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Presentadora El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través 
de los Ministerios del Poder Popular para la Educación Superior y de la 
Planificación y Desarrollo, junto con el Centro Internacional Miranda, dan la 
bienvenida a los prestigiosos invitados internacionales y nacionales, que 
asisten a la Conferencia Internacional de Economía Política “Respuestas del Sur 
a la Crisis de la Economía Mundial”. 
Durante cuatro días, Caracas será el escenario escogido para debatir sobre las 
implicaciones que para los pueblos del mundo y muy especialmente para los 
países más pobres, tiene la crisis de la economía mundial, que no es otra cosa 
que la eclosión del modelo capitalista de acumulación. 
Estamos seguros que estos debates potenciaran el surgimiento de propuestas 
que apunten al proyecto de construcción de la patria grande socialista. 
Damos así inicio y para ello escuchemos el Himno Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela, a cargo del coro Sinfónica Nacional Juvenil del 
Estado Aragua. 
 

[Himno de la República Bolivariana de Venezuela “Gloria al Bravo Pueblo] 
 
Presentadora Iniciamos la Conferencia, y para ello dejamos en el uso de la 
palabra a Claudio Katz, economista, profesor de la Universidad de Buenos Aires 
y miembro de la Red de Economistas de Izquierda de Argentina. 
Miembro de la Red de Economistas de Izquierda de Argentina, Claudio 
Katz Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a 
los organizadores de esta conferencia, que han captado la necesidad de 
analizar la crisis financiera internacional y también, la oportunidad de plantear 
respuestas y propuestas desde el Sur. 
Nosotros, en América Latina arrastramos una lamentable experiencia en 
materia de crisis financiera, sabemos de qué se trata, conocemos lo que es un 
corralito, un banco que quiebra, una fuga de capitales, una contracción del 
crédito. Pero ahora, el mundo afronta una crisis de otra escala, vamos a una 
crisis que ya es un acontecimiento histórico, y frente a la cual, las clases 
dominantes están desconcertadas, asustadas, perplejas, porque esta vez se les 
ha caído el muro de Berlín a ellos; y ésta vez se abre una nueva etapa 
histórica. 
A mi me parece que la conferencia, tenemos que tratar de separar la 
coyuntura del mediano plazo, en la coyuntura estamos en presencia de un 
gran colapso bancario y el típico reclamo de los financistas, que toda la 
sociedad los rescate, cuando hay ganancias, las ganancias son de ellos, son 
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privadas, cuando hay crisis las pérdidas las tiene que solventar toda la 
sociedad y presionan para ello los mercados, la desconfianza, exigen que el 
contribuyente norteamericano se haga cargo de el colapso bancario y Bush que 
es un cadáver político en estos momentos, sin autoridad, improvisa todos los 
días alguna medida sin lograr resultados, ensayó de todo, ensayó dejar caer un 
banco y no funcionó. Ensayó convalidar la concentración del sistema para que 
los propios bancos lo resuelvan, no conmino. Está dando aire a que se estatice 
todo lo que va cayendo, esa es la línea que predomina, pero es una crisis que 
se agrava y donde la reciente nacionalización de las hipotecas tóxicas por parte 
del Congreso, tampoco resuelve el problema de la insolvencia de los deudores 
hipotecarios y de la caída de los precios de las propiedades. 
Es un clima de gran indignación en Estados Unidos, que no se veía este clima 
contra los bancos, desde la época quizás de Rooselvet, hay una conciencia del 
enorme costo fiscal, esto no va a costar el 3,5 o 4% del PIB que se estilaba en 
Estados Unidos, esto va a costar cifras que se aproximan a lo que han pagado 
los países periféricos, frente a una crisis de este tipo. 
Y lo más importante, es el efecto en la economía real, ya la recesión, el 
desempleo, en un país que no tiene una red de protección social; y donde el 
problema ya no es el aumento del precio de la gasolina, sino abandonar 
viviendas que no se pueden pagar, en un clima donde se contrae el consumo, 
se contrae la inversión, se contrae el PIB; y en una crisis donde estallando el 
centro del mundo, la crisis se globaliza. Europa no es una... no brinda 
respuesta porque ha procesado su propia política de altas tasas de interés y 
enfriamiento de la economía, y frente a la coyuntura está mostrando gran 
incapacidad para actuar colectivamente, para organizar un rescate común y 
cada país protege a sus propios bancos, en una especie de competencia por 
quién se queda con los depósitos que se están yendo de un lado para el otro. 
Japón, tampoco contrabalancea esta crisis, porque arrastra su propia 
depresión. Y la discusión sobre el desacople de China o la India, ha quedado 
atrás, era una hipótesis, se puede discutir si es válida o no válida, pero era una 
hipótesis para la coyuntura anterior, no para el nivel de crisis que estamos 
viendo ahora; y por lo tanto la coyuntura, podemos esperar muchas 
alternativas críticas que se irán delineando en las próximas semanas. 
Pero nosotros también tenemos que, analizar el mediano plazo, tenemos que 
buscar analogías para orientarnos, para buscar alguna guía de cuál es el 
devenir de esta crisis. La comparación con la crisis norteamericana bursátil de 
1987, de 1991 ya quedó atrás; en ese momento, no cayeron los bancos, en 
ese momento el consumo se recuperó rápido. Ahora está en boga discutir, 
cuáles son los puntos de comparación con la gran depresión del 30 y eso nos 
da una magnitud de el tipo de crisis que se está avizorando, vamos a ver si la 
caída es de ese nivel o no, todavía no lo sabemos, pero tenemos que prestar 
mucha atención a una dinámica eventualmente diferente, el nivel de 
internacionalización de la economía mundial, es muy diferente a la época de 
entre guerra y probablemente la forma que adopte esta crisis, sea una forma 
global, más que de choque, de áreas monetarias que caracterizó al 30. 
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Hay algunas comparaciones de esta crisis norteamericana, con la depresión 
profunda que sufrió Japón en los años 90, pero lo de Japón fue acotado, no fue 
una crisis global, y como actuó una potencia subordinada como es Japón, es 
muy diferente a como se prepara a actuar una potencia dominante como 
Estados Unidos, en un marco donde quizás hay que prestar mucha atención a 
lo que pasó en 1975, 76, que fue una crisis que cambió una etapa, puso fin al 
boom de la post guerra y abrió la era del neoliberalismo. 
Lo que vamos a tener que discutir nosotros, es si esta crisis nos cierra la etapa 
del neoliberalismo y abre una nueva etapa para la economía mundial. Este es 
un tema abierto, este es un tema en discusión, pero también vamos a tener 
que responder a los grandes interrogantes del momento, quizás a la paradoja 
del momento, a la paradoja de una fuga de los capitales mundiales, hacia el 
dólar y hacia el bono del tesoro, en el momento que el epicentro de la crisis es 
Estados Unidos. 
Hay una corrida mundial de los inversores hacia el país que está, que 
formalmente es el más amenazado por la crisis, esto es una contradicción, esto 
es una paradoja que ya nos está indicando el carácter contradictorio de este 
proceso. 
Estados Unidos con un déficit fiscal, un déficit comercial, un endeudamiento 
gigantesco, pero al mismo tiempo manejando todavía la moneda mundial de 
referencia, y los capitalistas del mundo, por momentos más temerosos, con su 
propia moneda que protegiéndose en el dólar, ¿seguirá esto?, ¿continuará esta 
coyuntura?, ¿o vamos a pasar a otra fase de la crisis con una fuga del dólar? Y 
por lo tanto, un tipo de ruptura del sistema monetario de otra escala. Esto no 
lo sabemos, esto lo tenemos que discutir, esto lo tenemos que procesar. 
Pero quizás, más importante que los pronósticos y las descripciones sean las 
interpretaciones de esta crisis, en primer lugar, porque esta crisis marca sin 
lugar a dudas, el declive ideológico del neoliberalismo. Vamos a ver cuánto cae 
el neoliberalismo. Pero en el plano ideológico, esto ha sido un golpe definitivo, 
por eso los neoliberales buscan un perfil bajo, frente a una crisis que ha 
desmentido todos sus... todas sus creencias, la creencia en la irrelevancia del 
Estado, la creencia en la preeminencia del mercado, las teorías de la 
diversificación, del riesgo si se invertía en derivados; todo eso se ha 
desplomado junto a una crisis de gran envergadura. Y junto con este eclipse de 
los ortodoxos, hay una puesta en escena en primer plano, de los heterodoxos, 
los han reemplazado. 
Hoy la primera plana de los diarios es para Stiglitz, para Clubman, para Soros, 
su gravitación es mediática. Ellos se presentan como la opción, y me parece 
que por parte de ese tono, de esa mirada hay una gran simplificación de la 
crisis, hay una idea que la crisis fue por falta de regulación, y que ahora vamos 
a regular el sistema financiero y se van a resolver todos los problemas. 
Creo que es una mirada, por lo menos ingenua. El problema no es la 
regulación, el problema es la ganancia, la ganancia siempre está articulada con 
regulaciones y el problema no son los... solamente los banqueros, el problema 
no son sólo los especuladores. Los que han provocado esta crisis, es un modelo 
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económico compartido por las grandes corporaciones, por los grandes 
industriales, por la elite de la clase dominante mundial. Y esto nos lleva, a lo 
que creo va a ser el tema clave de nuestra Conferencia. 
Y ese tema clave es que, la crisis financiera actual es una crisis del capitalismo, 
no es una crisis de un modelo de regulación, no es una crisis de los excesos 
financieros del neoliberalismo, es una crisis del sistema, y es una crisis del 
sistema porque las burbujas especulativas son inherentes al capitalismo, la 
quiebra de bancos, las recesiones, el desempleo son inherentes al sistema 
capitalista. Y ahora estamos viendo la cara, estamos viendo una lección 
acelerada de capitalismo, la cara más nefasta de este sistema está a la luz 
pública, es cristalina. Ahora se ve cómo funciona este sistema, cómo no deja 
de funcionar y cómo la crisis de este sistema golpea a las mayorías populares 
del mundo. 
Y por eso, es una oportunidad y en esta conferencia tenemos que trabajarlo, 
es una oportunidad para recuperar la tradición marxista de análisis de la crisis, 
caracterizándola como una crisis del capitalismo, y tratando de hilar más fino, 
tratando de discutir entre nosotros, qué tipo de crisis capitalista es esta, esta 
es una crisis capitalista de sobreacumulación de capital, por valorización de 
capitales ficticios que se atesoraron en los bancos, que no tienen contrapartida 
real, en un modelo de endeudamiento de finanzas personales, que 
desproporcionó la capacidad de pago con los ingresos. Es un modelo de 
sobreacumulación, es una crisis de sobreacumulación financiera, o es también 
una crisis con sustrato productivo, o es también una crisis donde para evitar la 
fantasmagoría financiera tenemos que analizar los fundamentos reales y ver 
cuánto hay de sobreproducción en esta sobreacumulación financiera. 
Ver cuánto hay de sobreproducción de viviendas, de bienes en Estados Unidos, 
pero sobre todo de sobreproducción global, como resultado del modelo de 
competencia global por bajar a salarios, aumentar excedentes y crear una 
masa de bienes invendibles en un círculo cada vez más difícil de colocar. 
Sobreacumulación, sobreproducción y también atención a los elementos de 
subproducción de materias primas, aquí esto ha coincidido con un ciclo de 
encarecimiento de las materias primas, que es un ciclo pero que también es 
estructural. 
También tiene que ver con la competencia por los recursos naturales y la 
devastación de recursos naturales, del medio ambiente que ha producido el 
sistema capitalista en los últimos tiempos. 
Estas son tres hipótesis, hay muchas más. Pero tenemos que comenzar a 
enfocar, el estudio de la crisis con seriedad, no con las simplificaciones 
ortodoxas o heterodoxas, dándole a la crisis la verdadera dimensión de análisis 
teórica que merece. 
Y finalmente, en esta conferencia tan importante como el análisis, van a ser las 
propuestas y en especial, las propuestas desde América Latina porque es 
paradójico, esta vez, es una de las pocas veces que la crisis no empezó acá, 
esta vez la crisis viene desde allá y tenemos que estudiar que viniendo desde 
el centro, cómo nos va a impactar a América Latina. 
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Ya es evidente que la crisis nos va a impactar, un escenario era el del año 
pasado, un escenario de hace dos, tres meses; otro escenario es en el que 
estamos ahora, en septiembre del 2008, este es un escenario en el cual no se 
salva nadie de este tipo de crisis, pero el impacto va a ser desigual. 
No es lo mismo México, con la masa de inmigrantes en Estados Unidos, 
Centroamérica muy dependiente de las remesas, Chile muy vinculado con 
fondos de prensión asociados al movimiento de derivados. El Cono Sur más 
autónomo de la crisis en estos momentos, es desigual pero tenemos que ver el 
canal financiero de expansión de la crisis y el canal comercial. 
Las materias primas empezaron a caer, eso es evidente, van a seguir cayendo. 
El punto es en qué piso se van a estabilizar, van a volver al piso pre fluctuación 
ascendente o no. Ese es otro dato clave que tenemos que tener presente a la 
hora de estudiar un diagnóstico. 
Pero, insisto en esta conclusión. Lo nuestro es, no tanto pronósticos y 
diagnósticos, sino propuestas alternativas, pensar las alternativas, y pensar las 
alternativas es concebir cuáles son nuestros instrumentos para actuar frente a 
una crisis global. Y esos instrumentos, algunos van a ser muy coyunturales, 
algunos van a implicar proteger reservas, limitar movimientos de capitales, 
evitar fugas, evitar una rápida contaminación del centro hacia la periferia, 
poniendo una barrera a esta crisis en nuestras economías. 
La crisis obviamente, va a encontrar alternativas en América Latina, que son 
alternativas de integración. El ALBA como nunca, ha vuelto a recuperar 
actualidad e importancia, el control y la nacionalización de los recursos 
naturales, como nunca están en la agenda de nuestros países; pero cualquier 
medida de coyuntura, de mediano plazo, de política económica, va a tener 
futuro y perspectiva, si nosotros insertamos nuestra alternativa en un modelo 
no capitalista.  
Si nosotros, sabiendo que esta es una crisis del capitalismo insertamos nuestra 
alternativa, en un proyecto socialista. Y esto, el proyecto socialista vuelve a 
ser, vuelve a tomar una fuerza, una importancia y dominante en la crisis 
actual, porque si nosotros no encontramos el camino para una transición al 
socialismo, los capitalistas van a salir de esta crisis como salieron siempre, 
descargando sus efectos sobre las mayorías populares, con padecimientos, con 
sufrimientos, con desgracias, con tragedias para la población de la periferia y 
para la población del centro. 
Entonces, este es un momento importante, este es un momento de bisagra en 
la economía, en la política, en el análisis internacional. Tenemos que 
aprovechar esta coyuntura, para esclarecer y tenemos que aprovechar esta 
coyuntura para esclarecer porque los grandes medios de comunicación están 
conmovidos, están asustados, están perplejos; y en esa incertidumbre, han 
dejado de elogiar al capitalismo. Por primera vez en mucho tiempo, ya el 
capitalismo no recibe las flores y las bendiciones que ellos usualmente le 
brindan a este sistema, e incluso han comenzado a ironizar sobre el socialismo 
para ricos, que implica este salvataje de los banqueros. 
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Bueno, yo creo que si ellos utilizan la palabra, hay que retomar la palabra y 
nosotros podemos demostrarles que hay otro socialismo, que hay un 
socialismo que no es para salvar a los ricos, que hay un socialismo genuino, 
que hay un socialismo para los pueblos, que es el socialismo que penalizaría a 
los financistas y que es el socialismo que socorrería a los desamparados en 
esta gran crisis. 
Y ese socialismo, ese socialismo del siglo XXI, es la alternativa que hoy 
tenemos que estudiar, que considerar, que concebir como opción frente a esta 
crisis significativa que soporta el capitalismo global. 
Así que, muy contento de estar acá, muy contento de estar con ustedes y 
mucho éxito a la conferencia. 
Asistentes [aplausos]. 
Presentadora Muchas gracias profesor Claudio Katz. 
Damos ahora la palabra a Eric Toussaint, del Comité por la Anulación de la 
deuda del Tercer Mundo, de Bélgica. 
Representante del Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer 
Mundo, de Bélgica, Eric Toussaint Buenos días. El título de mi intervención, 
es “Latinoamérica en pro de una integración regional y una desvinculación 
parcial del mercado capitalista mundial” y el subtítulo: “debemos aprender las 
lecciones del Siglo XX, para aplicarla al comienzo del Siglo XXI”. 
Coincido totalmente con la presentación de Claudio y esa intervención es 
complementaria creo, a la introducción que hizo Claudio Katz. 
Enfrentamos, la humanidad enfrenta una crisis que no es solamente financiera, 
es una crisis económica del capitalismo, que se combina a una crisis 
alimentaria mundial, con tremendos efectos por centenares de millones de 
seres humanos y una crisis climática que empezó, pero que va a afectar 
todavía, de manera más fuerte los pueblos del planeta entero, y sobretodo, los 
pueblos de los países del Sur. 
Entonces yo decía, se debe aprender las lecciones del siglo XX, para aplicarlas 
en este comienzo de siglo, y entonces pensando al siglo XX, pensar en la crisis 
anterior, la crisis mayor que atravesó el capitalismo del Siglo XX, que es, por 
supuesto, la crisis del año 29 y toda la década, de los años 30. 
En esa época, países de América Latina aprovecharon la crisis de los centros 
imperialistas para implementar políticas diferentes del modelo del norte, 12 
gobiernos de América Latina, a partir del año 32, suspendieron el pago de la 
deuda externa, de México ya había empezado con la Revolución de 1910 y 14, 
y siguió con la suspensión del pago. Pero un país como Brasil, con Getulio 
Vargas suspendió el pago, inició una auditoría de la deuda y llegaron a 
resultados importantes. Brasil logró una anulación del 50% de su deuda a 
inicio de la década de los ’40. México logró un acuerdo con los acreedores, 
después de casi 40 años de no pago, con una anulación de más de 90% de su 
deuda del año 14, en el año 44. También se implementaron en algunos países, 
sobre todo México que es la experiencia más avanzada reformas sociales 
profundas. Con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se nacionalizó sin ninguna 
indemnización la industria petrolera, y también se expropiaron 16 millones de 
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hectáreas de tierras, que fueron entregadas a los pueblos indígenas de México, 
vía bienes comunales lo llamaron en Ejido. México claro fue, más lejos, llegó 
más lejos de las reformas económicas y sociales. 
Pero en el transcurso de los años, esas políticas de desconexión, de  
desvinculación parcial, desembocaron sobre lo que se llamó el modelo de 
industrialización por sustitución de importación. Y eso en los años 50, inicio de 
los 60; y a partir del 59 con la Revolución Cubana, se dio el objetivo de dar un 
contenido socialista a esa desconexión parcial y cambio de modelo. 
Y claro, fue necesario de parte del imperio el bloqueo de Cuba, las agresiones 
militares, el apoyo a la junta militar en Brasil en el 64, la intervención de 
Estados Unidos en Santo Domingo en el 65, la dictadura militar de Banzer en 
Bolivia del 71, el golpe de Estado de Pinochet en Chile en el 63, la instalación 
de dictaduras en Uruguay y Argentina. Eso fue necesario para terminar con ese 
ciclo ascendente. Y el modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en 
Chile con Pinochet y la ayuda intelectual de los Chicago Boys de Milton 
Friedman; y luego se impuso en todo el continente favorecido por la crisis de la 
deuda que estalló en 1982. 
A la caída de las dictaduras en los años 80, el modelo neoliberal continuo 
vigente, y gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste 
estructural y del llamado Consenso de Washington. 
Los gobiernos de Latinoamérica, fueron incapaces de formar un frente común y 
la mayoría aplicó con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el 
FMI, esto acabó, produciendo un gran descontento popular y una 
recomposición de las fuerzas populares, que condujo a un nuevo ciclo de 
elecciones, de gobiernos de izquierda o de centroizquierda, comenzando por la 
elección de Hugo Chávez en 1998, que gobiernos que se comprometieron a 
instaurar un modelo diferente, basado en la justicia social. 
En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integración de los 
pueblos de la región, ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos 
ese nuevo ciclo ascendente, es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo 
que le faltó en particular a Latinoamérica durante las décadas de 1940 y 70, 
fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos, 
combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las 
clases trabajadoras. 
Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una 
disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase 
antagónico. Las clases capitalistas de Brasil y de Argentina, que son las dos 
principales economías de América del Sur, son partidarias de una integración 
favorable a su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses 
de las empresas brasileñas sobre todo, así como de las argentinas, son muy 
importantes en toda la región: Petróleo, gas, grandes obras de infraestructura, 
minería, metalurgia, agro, industrias alimentarias. La construcción europea 
basada en un mercado único, dominado por el gran capital, es el modelo que 
quieren seguir estas clases capitalistas. Las clases capitalistas del Brasil y de 
Argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región 



 

Instalación de la conferencia internacional de Economía Política: 
Respuestas del Sur a la Crisis de la Economía Mundial 
Escuela Venezolana de Planificación, La Rinconada, Caracas 
Miércoles, 8 de octubre de 2008 
 

8

compitan entre sí para conseguir el máximo beneficio y ser competitivo en el 
mercado mundial. 
Desde el punto de vista de la izquierda sería un trágico error recurrir a una 
política por etapas, apoyar una integración latinoamericana según el modelo 
europeo dominada por el gran capital con la ilusoria esperanza de darle más 
tarde un contenido socialmente emancipador, tal apoyo implica ponerse al 
servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en el juego de los 
capitalistas intentando ser más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas. 
El otro proyecto de integración que se inspire en el pensamiento bolivariano, 
quiere dar un contenido de justicia social a la integración, esto implica la 
recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región, y 
sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización, se 
deben nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y 
trabajadoras, de los pequeños productores también, reduciendo al mismo 
tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar 
sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región 
respetando rigurosamente el ambiente, por ejemplo, desarrollando el 
ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas; 
hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas 
actividades: agricultura, artesanal, comercio, servicios, etc. 
E proceso de la emancipación social que persigue el proyecto Bolivariano del 
siglo XXI, pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista, apoyando 
las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad 
privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y 
colectiva, etc. 
Así mismo la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura 
financiera, jurídica y política común. Se debe aprovechar la actual coyuntura 
internacional favorable a los países en desarrollo, exportadores de productos 
primarios, antes de que la situación cambie totalmente, ya está empezando a 
cambiar como lo mostró Claudio Katz. 
Los países de Latinoamérica han acumulado cerca de 400 mil millones de 
dólares en reserva de cambio, es una suma no despreciable que está en manos 
de los Bancos Centrales de América Latina, y que debe ser utilizada en el 
momento oportuno, en ese momento oportuno para favorecer la integración 
regional y blindar el continente frente a los efectos de la crisis económica y 
financiera que se desarrolla en América del Norte y Europa, y que amenaza a 
todo el planeta. Lamentablemente no hay que hacerse ilusiones, Latinoamérica 
está en vías de perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen 
más allá de la retórica una política tradicional, firma de acuerdos bilaterales 
sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos 
Tratados de Libre Comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar 
bonos del tesoro de Estados Unidos. Es decir, prestarle capital a la potencial 
dominante, o comprar Credit Default Swap, cuyo mercado se ha hundido con 
Lehman Brothers AG y otros, pago anticipado al FMI, al Banco Mundial y al 
Club de París, aceptación del Tribunal del Banco Mundial Ciadi para resolver los 
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diferendos con las transnacionales, continuación de la negociación comerciales 
en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de 
Haití.  
Después de un ruidoso y prometedor arranque en 2007, las iniciativas 
anunciadas en materia de integración Latinoamericana, parecen haberse 
frenado en el 2008. 
En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho atraso, las 
discusiones no se profundizan, hay que salir de la confusión y dar un contenido 
claramente progresista a esa nueva institución cuya institución fue decidida en 
diciembre del 2007 por 7 países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que 
ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente, con 
auditoría externa, antes que financiar con dinero público grandes proyectos de 
infraestructura, pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas 
privadas cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los 
esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la 
soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el 
campo de la salud, y la implantación de una industria farmacéutica que 
produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los medios de 
transportes colectivos ferroviarios, utilizar energías alternativas para limitar el 
agotamiento de los recursos naturales, proteger el ambiente, desarrollar la 
integración de los sistemas de enseñanza. Al contrario de los que muchos 
creen sobre otros puntos, el problema de la deuda pública no se ha resuelto, 
es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, pero ha sido sustituida 
por una deuda pública interna que en ciertos países ha adquirido proporciones 
totalmente desmesuradas, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Nicaragua, 
en Guatemala, hasta el punto que desvía hacia el capital financiero parasitario, 
una parte considerable del presupuesto del Estado. 
Es muy conveniente seguir el ejemplo del Ecuador que estableció una comisión 
de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fin de determinar 
la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma, en un momento en el que tras 
una serie de operaciones aventuradas los grandes Bancos y otras instituciones 
financieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas 
dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de 
Latinoamérica con ellos; hay que constituir en un frente de países endeudados 
para obtener la anulación de la deuda. Se debe auditar y controlar 
estrictamente a los Bancos privados, porque corren el peligro de ser 
arrastrados por la crisis financiera internacional, hay que evitar que el Estado 
sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los Bancos como ya ha pasado tantas 
veces en Chile, bajo Pinochet, en México, en el 95, en el Ecuador, en 99-2000, 
y en otros países. 
Si hay que nacionalizar unos Bancos al borde de la bancarrota, esto debe 
hacerse sin indemnizaciones y ejerciendo el derecho de repetición sobre el 
patrimonio de sus propietarios. Por lo demás han surgido numerosos litigios en 
estos últimos años entre los estados de la región y multinacionales tanto del 
Norte como del Sur, en lugar de remitirse al Centro Internacional de 
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Resolución de Diferendos  en materia de inversión, el Tribunal del Banco 
Mundial, el Ciadi, dominado por un puñados de países industrializados, los 
países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia que será retirado 
del mismo, deberían crear un organismo regional para la resolución de litigios 
en cuestiones de inversiones, en materia jurídica. Los estados 
Latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Drago, y negarse a renunciar a 
su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o con empresa privada, cómo 
se puede seguir firmando contratos de préstamo o contratos comerciales que 
prueben que en caso de litigio sólo son competentes las jurisdicciones de 
Estados Unidos, del Reino Unido o de otros países del Norte, se trata de una 
renuncia inadmisible del ejercicio de la soberanía, es conveniente restablecer 
un control estricto de los movimientos de capitales y del cambio a fin de evitar 
la fuga de capital y los ataques especulativos contra las monedas de la región, 
es necesario que los estados que quieran materializar el Proyecto Bolivariano 
de Integración Latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia 
una moneda común, naturalmente la integración debe tener una dimensión 
política, un parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada 
uno de los países miembros dotado de un Poder Legislativo real amigos, en el 
marco de la construcción política hay que evitar la repetición del mal ejemplo 
europeo donde la comisión europea, o sea el gobierno europeo dispone de 
poderes exagerados con respecto al Parlamento, hay que caminar hacia un 
proceso constituyente, democrático a fin de adoptar una Constitución política 
común, en este caso también se debe evitar reproducir el procedimiento 
antidemocrático seguido por la comisión europea para tratar de imponer un 
tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía sin 
someterlo a un referéndum en cada país miembro, por el contrario, hay que 
seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela, de Bolivia, del 
Ecuador, los importantes avances democráticos logrados en el curso de estos 
tres procesos tendrían que ser integrados en un proceso constituyente 
bolivariano a la escala del continente. Asimismo es necesario reforzar las 
competencias de la Corte Latinoamericana de Justicia en particular en materia 
de garantía de respeto de los derechos humanos que son indivisibles, hasta 
este momento, hasta este momento coexisten varios procesos de integración, 
Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba, es 
importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una 
definición político-social basada en la justicia social, este proceso bolivariano 
debería reunir a todos los países de Latinoamérica, América del Sur, América 
Central y el Caribe que se adhieran a esta orientación, es preferible comenzar 
la construcción con un núcleo reducido y coherente que con un conjunto 
heterogéneo de estados cuyos gobiernos siguen orientaciones políticas, 
sociales contradictorias cuando no antagónicas, la integración bolivariana debe 
ir acompañada de una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial, 
se trata de ir suprimiendo progresivamente las fronteras que separan los 
estados que participan en el proyecto reduciendo las asimetrías en los países 
miembros, especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza 
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desde los estados “más ricos” hasta “a los más pobres”, esto permitiría ampliar 
considerablemente el mercado interior y favorecerá el desarrollo de los 
productores locales bajo diferentes formas de producción, permitirá  poner en 
vigencia el proceso de desarrollo no sólo de industrialización por sustitución de 
importaciones, por descontado ello implica el desarrollo, por ejemplo, de una 
política de soberanía alimentaria, al mismo tiempo el conjunto bolivariano 
constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente del mercado 
capitalista mundial, en particular esto implicará abrogar tratados bilaterales en 
materia de inversión y de comercio, los países miembros del grupo bolivariano 
también deberían retirarse de instituciones tales como el Banco Mundial, el 
FMI, o la OMC, promoviendo al mismo tiempo las creaciones de nuevas 
instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos 
indivisibles, como se indicó antes los estados miembros del nuevo grupo 
bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales como el Banco del 
Sur que desarrollarán relaciones de colaboración con otras instituciones 
similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo, los estados 
miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el máximo número de 
terceros estados por una reforma democrática radical del sistema de las 
Naciones Unidas con el objetivo de hacer cumplir la Carta de la Organización 
de las Naciones Unidas y los numerosos instrumentos internacionales 
favorables a los derechos humanos tales como el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales del 66, la Carta de los Derechos y 
Deberes de los Estados del 74, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 
Naciones Unidas del 86, la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas del 2007 igualmente prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal 
Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, favorecerán el 
entendimiento entre los estados y los pueblos a fin de actuar para que se 
limite al máximo el cambio climático ya que esto representa un terrible peligro 
para la humanidad. Compañeros es tiempo de aprovechar la crisis 
internacional para implementar un modelo alternativo. Gracias. 
Asistentes [aplausos] 
Presentadora La intervención ahora irá a cargo de Pedro Páez, ministro de 
Economía del Ecuador. 
Ministro de Economía de la República del Ecuador, Pedro Páez Bueno en 
primer lugar yo quisiera agradecer de todo corazón a los organizadores de este 
evento, al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la gentileza 
de permitirme poner a consideración de ustedes algunas reflexiones respecto a 
estos momentos históricos que estamos viviendo, yo creo que es 
importantísimo el movilizar todas las fuerzas progresistas para justamente 
asumir el reto que nos está haciendo Eric, aprovechar la apertura que nos hace 
la crisis, es decir, es necesario empezar por reconocer la riqueza polisémica, 
digamos de la misma palabra crisis, es por un lado una implicación de 
dificultades, de peligros, de riesgos, de partos dolorosos, al mismo tiempo de 
retos y de oportunidades y en ese sentido yo creo que es muy importante 
poder distinguir con el mayor rigor científico y de allí la tarea, compañeros, que 
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les corresponde a la que han sido convocados ustedes, no es cierto que somos 
convocados todos y que es necesario replicarlo en todas partes del mundo, de 
poder entender con detalles y con la mayor precisión posible cuáles son los 
avances  las posibilidades en lo que tienen que ver con los factores objetivos 
de la coyuntura y lo que tiene que ver con los factores subjetivos de la 
coyuntura, el hecho de poder actuar con audacia, el hecho de poder actuar con 
lucidez en estas circunstancias puede marcar la diferencia porque se nos está 
abriendo una bifurcación histórica, estamos, yo coincido mucho con lo que 
dicen los compañeros, ésta no es una crisis más, hay sin duda crisis y crisis, 
hemos tenido más de cien crisis durante el período neoliberal ha habido más 
de cien crisis en el mundo, gran parte de ellas, no todas Claudio, han sido en la 
periferia pero ha habido también crisis importantes en el centro que no han 
adquirido las dimensiones ni la profundidad de la intensidad que va 
adquiriendo esta, yo creo que no solamente tiene que ver con una crisis de 
depuración de ciertos rasgos, de corrupción, de insensatez, de imprudencia en 
la cuestión especulativa, en la cuestión financiera, no creo que tenga que ver 
solamente con el modo de regulación equivocado o demasiado lapso, yo creo 
que tiene que ver ya con las condiciones más profundas del régimen de 
acumulación neoliberal que se ha implementado en las últimas tres décadas, 
creo que hay cuestionamientos mucho más profundos que atañen al 
funcionamiento mismo del modo de producción capitalista pero creo que 
estamos yendo mucho más allá, ya se ha mencionado acá que hay temas que 
tienen que ver con esa encrucijada civilizatoria que atañen no solamente al 
modo de producción y que están afectando, que están poniendo en 
cuestionamiento al propio medio de vida, a la propia relación del hombre con la 
naturaleza, a la propia forma como la humanidad se está relacionando en este 
momento, yo creo que de alguna manera esta bifurcación histórica podría estar 
entre los muchos resultados, digamos, que puedan sobrevenir de esta 
circunstancia, hay al menos dos grandes polos, dos grandes factores, dirían los 
que conocen de matemática que de alguna manera es una exacerbación, una 
proyección perniciosa de lo que planteaba el dilema que es freudiano entre 
Eros y Tánatos, hay sin duda una apuesta a continuar con más de lo mismo, el 
rentismo especulativo, la dominación de los pueblos, el capitalismo de la 
exclusión, el capitalismo de la desposesión, el capitalismo de la guerra de 
rapiña y hay por otro lado la otra apuesta que la podemos forjar y que la 
podemos decidir desde esa historia construida como un hecho heroico en las 
palabras de Mariátegui ¿no es cierto? Las posibilidades de ir definiendo una 
trayectoria que nos lleve a una apuesta por la paz, por la solidaridad, por el 
desarrollo de los pueblos, en eso no hay que ser ingenuos, la crisis no es que 
se nos viene de manera impersonal, aquí hay ganadores y perdedores, las 
crisis siempre han sido un instrumento de ciertos sectores de las clases 
dominantes para ganar terreno frente a otras fracciones de las clases 
dominantes y para imponer disciplina sobre los pueblos y ese es el riesgo 
fundamental de lo que estamos viviendo en estos momentos y los presidentes 
latinoamericanos, con mucha lucidez, se han manifestado de distintas maneras 
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en una y otra oportunidad diciendo esta vez América Latina va a decir basta, 
no va a ser América Latina la que va a pagar la factura de esta crisis que ya no 
hablaríamos, si se habló de la crisis del efecto tequila, del efecto caiquiriña, del 
efecto vodka, ahora no habrá que ponernos muy edulcorados hablando de un 
efecto jazz, hay que hablar de un efecto qué será, de bloody mary, porque hay 
mucha sangre involucrado en esta borrachera y esta borrachera no la vamos a 
pagar los pueblos del tercer mundo, tenemos las condiciones para evitarlo. 
Asistentes [aplausos] 
Ministro de Economía de la República del Ecuador, Pedro Páez  
Compañeros estamos convocados justamente para reflexionar sobre el hecho 
de que tenemos las condiciones objetivas para evitarlo aquí y ahora, Eric está 
planteando una agenda con una cantidad de puntos que hacen referencia a 
temas institucionales, jurídicos, políticos pero también económicos, yo tengo la 
deformación de que soy economista y voy a cansarles un poquito más 
llevándole un poco más la atención hacia ese tema, hay una cantidad de 
condiciones en la América Latina que nos permitirían pararnos firmes y decir ya 
basta, somos un continente bendecido con una naturaleza rica y diversa, 
somos un continente bendecido, con gente trabajadora y talentosa y además 
estamos en una coyuntura, Eric decía 400 mil millones, yo tenía una cifra que 
eran 500 mil millones sólo de las reservas monetarias internacionales que 
están en disposición de todos los países de América Latina en inversiones de 
cortísimo plazo, estamos hablando de plata de bolsillo, de inversiones de 
cortísimo plazo, la gran mayoría invertidos en dólares es decir, ganando 
rentabilidades nominales del 1.5, del 3% en el mejor de los casos pero que en 
términos reales están perdiéndose, o sea son pésimas inversiones desde la 
propia mentalidad, desde la propia evaluación del más craso criterio financiero 
porque el dólar se está desplomando a una velocidad precipitada ¿no es cierto? 
Y que además están en condiciones de colapsar, de desaparecer por la 
destrucción acelerada de los capitales, por la destrucción acelerada de los 
empleos, frutos justamente de la profundidad de esta crisis, estamos hablando 
entonces de una posibilidad política concreta que está en nuestras manos irlas 
aterrizando con mucho rigor, con mucha disciplina, con mucha seriedad para 
garantizar que vayamos marcando un camino viable en el aquí, en el ahora, 
para presentar a nuestros pueblos un proceso de acumulación de fuerzas que 
asuman el resto civilizatorio del que estamos hablando y por tanto lo que 
estamos hablando tiene que incluir respuestas no sólo al cambio del régimen 
de acumulación, es decir, a la agenda que nos está plantando el sistema desde 
sus entrañas sino también a posibilidades y a horizontes postcapitalistas, a 
posibilidades de horizontes de un cambio de mentalidad, de un cambio en el 
modo de vida a nivel global, a nivel civilizatorio. Yo creo que hay tres ejes 
fundamentales de la respuesta en el aquí ahora, tanto para el diseño de la 
estrategia como para el diseño de la táctica, en primer lugar es fundamental la 
superación ahorita de esa unipolaridad perniciosa que ha estado manejando los 
destinos mundiales en las últimas décadas y que está llevando justamente a 
un callejón sin salida en ese capitalismo de la rapiña, en ese capitalismo de la 
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muerte, es fundamental el hecho de garantizar que en la resolución de este 
proceso se oigan todas las voces, que en este proceso haya la participación de 
los más distintos sectores, sin duda el Sur tiene algo que decir y tiene algo 
muy importante que decir en la coyuntura pero es importantísimo, es 
fundamental incorporar un proceso de acumulación de fuerzas a otros 
sectores, a otras fuerzas como son Rusia, como son las fuerzas del sur de 
otras latitudes, China, la India, Indonesia, Vietnam, pero también la presencia 
de Europa con todos sus matices y también la presencia de las discrepancias, 
de las diferencias e incluso al interior del gran capital en los países 
anglosajones, yo creo que es crucial ahora incidir sobre estas contradicciones 
secundarias para ir marcando la orientación de la coyuntura porque esa 
bifurcación de la que estábamos hablando, esa dicotomía entre Eros y Tánatos 
está a la vuelta de la esquina, no estamos hablando de peligros potenciales ni 
futuros, el problema de un recrudecimiento de las guerras de rapiña, de las 
guerras coloniales de nuevos tipos que pueden involucrar el uso de armas 
nucleares está a la vuelta de la esquina y son opciones absolutamente 
rentables y absolutamente viables, no solamente desde la perspectiva logística 
y económica sino, inclusive, desde la legitimación política en el corazón del 
imperio y por eso es necesario superar todo tipo de infantilismo para orientar 
hacia un proceso amplio de acumulación de fuerzas, un proceso amplio de 
construcción política que vaya armando las condiciones de un nuevo bloque 
histórico ahora sí definido en condiciones mundiales, Claudio mencionaba la 
importancia de que esa dirección moral, ese discurso único que se veía 
impecable como pensamiento dominante, como pensamiento único en las 
últimas décadas  se empieza a desmoronar en el propio corazón de quienes 
forjan esa opinión pública de quienes han sido los difusores de esta ideología, 
es importantísimo articular y armar desde la crítica académica, desde la crítica 
ideológica en todos los ámbitos, en el ámbito de la religión, en el ámbito del 
pensamiento político, en el ámbito del pensamiento sociológico, en el ámbito 
específico del pensamiento económico, la legitimidad y la validez de estas 
alternativas, de estas opciones están marcando la posibilidad de un mundo 
distinto. En segundo lugar y directamente ligado con la superación de esa 
unipolaridad es fundamental cambiar en el aquí, ahora, la relación entre el 
capital financiero transnacional y el aparato productivo, tanto el ligado a la 
lógica del capital como el ligado a la lógica del trabajo en las distintas y 
heterogéneas formas de la economía popular de las que ya había hecho 
mención Eric hace un momento, y en ese sentido es crucial reconocer y dar 
respuestas específicas a los retos específicos que están marcados por la crisis, 
si tenemos una crisis alimentaria internacional en el marco de un desarrollo 
científico y tecnológico tan formidable como el que ha avanzado la humanidad 
a estas alturas del siglo XXI, con la amenaza real de hambrunas y carestías 
pues debemos responder en el aquí, ahora con una alternativa como la 
construcción de la soberanía alimentaria supranacional, en un pensamiento 
que definan, ¿no cierto? el ámbito de jurisdicción, el ámbito de coherencia 
productiva en el continente, hablemos por ejemplo el caso de Sudamérica con 
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Unasur, hablemos del caso de Sudamérica con la nueva arquitectura financiera 
regional, el Banco del Sur y el ALBA ¿no es cierto? Como opciones que 
permitan en el aquí ahora redefinir las posibilidades del aparato productivo y 
respuestas específicas hacia las necesidades de nuestros pueblos, garantizando 
como un hecho los derechos humanos fundamentales y las necesidades 
básicas. Pero también si tenemos como un elemento que está presente como 
reto, digamos, de la crisis civilizatoria, la crisis energética a nivel internacional, 
pues podemos empezar a construir en el aquí ahora también la soberanía 
energética. El Continente tiene en sus posibilidades concretas la dotación de 
recursos suficientes para armar las condiciones de otras posibilidades de 
aparato productivo, con otra inserción internacional, con una redefinición de la 
división internacional del trabajo. 
Y en tercer lugar ligado tanto a la superación de la unipolaridad como a esta 
nueva relación entre el aparato financiero y el aparato productivo, la necesidad 
indispensable de reconstruir la economía y la política desde los territorios, 
desde las comunidades. La construcción de tejido democrático, de tenido 
económico, de tejido social es indispensable en esta aventura para evitar 
retrocesos en el que la concentración del poder, la concentración de un poder 
insensato, irresponsable con la capacidad de la aniquilación de la humanidad 
sea por medios expeditos, o sea, en el mediano, o en el largo plazo con la 
agudización de la crisis ecológica, es un peligro real. Hoy por hoy las tareas de 
construcción de ciudadanía universal son ineludibles, y el proceso de 
construcción de ciudadanía implica tareas en el ámbito político, sin duda, pero 
también en el ámbito económico, en el ámbito de la construcción societal, con 
formas supranacionales como las que había mencionado hace un momento 
Erick. 
Yo creo que un elemento crucial en la agenda que debemos discutir y que 
debemos aterrizarlo con todos los detalles técnicos para avanzar en estos tres 
ejes, tiene que ver con la sustentabilidad y la superación de los desbalances 
globales y las relaciones Norte-Sur, clave en esta perspectiva es la 
construcción de una nueva arquitectura financiera como la que hemos venido 
planteando y en la cual tiene un hito fundamental la declaración de Quito del 3 
de mayo del año 2007, tres pilares fundamentales se mencionaban en esa 
época: el Banco del Sur como corazón de una nueva red de Banca de 
desarrollo de nuevo tipo que justamente permita avanzar en la construcción de 
elementos de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de la 
soberanía en la atención de la salud, de la soberanía en lo que tiene que ver 
con el conocimiento, investigación y desarrollo, recuperación de saberes 
tradicionales, diálogos de saberes, incorporación de esos saberes, de un nuevo 
sistema continental de gestión de los sectores estratégicos a través del sector 
público de la empresa pública como instrumentos claves del desarrollo, 
instrumentos operativos del desarrollo y del ejercicio de la soberanía; 
elementos que permitan articular de manera distinta a esa economía popular, 
tanto la economía capitalista privada como la propia economía del Estado, en 
un nuevo tipo de inserción internacional, y que al mismo tiempo redefinan las 
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prioridades y la orientación de la infraestructura con temas como los que ya 
Erick los ha venido tratando en su brillante exposición. 
El segundo gran pilar tiene que ver con la construcción de una red de Bancos 
Centrales que superen la visión del pasado, esa visión neoliberal del pasado, y 
que conviertan al aspecto monetario y financiero en uno de los elementos 
claves del desarrollo, en uno de los elementos claves de este proceso de 
reconstrucción del tejido democrático y del tejido económico desde los 
territorios, teniendo como corazón de esta red de Bancos Centrales, y de esta 
nueva forma de gestión de la macroeconomía a un fondo monetario 
alternativo, al Fondo Monetario Internacional que ligue las tareas de 
estabilización macroeconómica, de defensa y de blindaje ante las coyunturas 
internacionales, con las tareas de reducción de las asimetrías estructurales, 
que establecen justamente las posibilidades de sub imperialismo como diría 
Ruy Mauro Marini en el escenario de la posible integración de nuestros pueblos. 
Y en tercer lugar directamente vinculado con los otros dos como una condición 
ineludible, inexorable, y que es insostenible no impulsarlo en esta coyuntura 
como respuesta justamente ante la crisis, ante la gravedad y la rapidez con la 
que se desenvuelve la crisis financiera y monetaria internacional, el avanzar 
hacia la construcción de un espacio de soberanía monetaria y financiera 
continental. 
Es urgente definir una moneda electrónica, un sistema de compensación de 
pagos que involucre no solamente las transacciones comerciales intra 
continentales, sino que vaya incorporando cada vez más y más segmentos de 
las transacciones financieras y de otros rubros de servicios que justamente 
permitan ir troquelando los aparatos productivos nacionales, históricamente 
enfrentados unos a otros en ese arrinconamiento primario para definir 
justamente un marco de coherencia y de compenetración orientada hacia la 
satisfacción de las necesidades básicas, orientada hacia la consagración, 
consolidación de los Derechos Humanos fundamentales de los pueblos 
latinoamericano; todo ello tiene que estar definido en un posicionamiento 
común de los pueblos en torno a esa institucionalidad internacional a la que 
hacía referencia Erick, a la cual es necesario enfrentar con sistematicidad. 
No es posible dar una respuesta en el lado del financiamiento, no es posible 
hablar de una nueva arquitectura financiera internacional, si no hablamos de 
una transformación del aparato productivo, si no hablamos de una 
transformación de la división internacional del trabajo que nos arrincona en 
ciertos nichos de mercado que son, por ponerlo en los términos de la 
competitividad moderna son estructuralmente perdedores. 
La Organización Mundial del Comercio, la mayoría de los Tratados recíprocos 
de inversión, la gran parte de la institucionalidad por cada, en estas décadas, y 
apoyadas desde el chantaje de la condicionalidad cruzada del Fondo Monetario, 
del Banco Mundial y de los multilaterales regionales, se orientan hacia la 
exacerbación de los desequilibrios estructurales, de los déficit estructurales en 
el comercio exterior, y si tenemos un hueco estructural crónico en nuestras 
balanzas de pago, y la única forma de financiar ese hueco es a través de más 
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endeudamiento externo, o de una onerosa inversión extranjera directa, pues 
estamos llegando nuevamente a más de lo mismo, parte fundamental de la 
superación de esta estructura de injusticia, de esa estructura de violencia que 
se está definiendo en el mundo, implica la superación tanto en el lado de la 
producción como en el lado del financiamiento de esta División Internacional 
del Trabajo, de esta asignación de los nichos de mercado de esta Organización 
Internacional del Crédito, y si no es posible hablar de una nueva arquitectura 
financiera internacional sin hablar de una transformación del aparato 
productivo también a nivel internacional, tampoco es posible hacerlo sin pensar 
también fractalmente en lo que tiene que ver con la reorganización de las 
economías internas.  
Es crucial una nueva articulación entre el aparato productivo capitalista y las 
otras formas productivas en este proceso de transición que podría alcanzar a 
llevarnos a horizontes pos capitalistas, y es necesario empezar a organizar 
esas tareas aquí ahora, es fundamental superar la vieja discusión de hace 50 
años de las revoluciones por etapa, de que si es que era había una burguesía 
nacional, si es que era nacional liberadora, si es que era socialista, si es que la 
revolución era permanente, si es que no era permanente, en fin. Las tareas 
están aquí presentes, es necesario definir una agenda que tenga como norte 
fundamental un proceso de acumulación de fuerzas, un proceso que vaya 
definiendo trincheras para la lucha económica, la lucha política y la lucha social 
de nuestros pueblos. Y en ese sentido es crucial el papel de la economía 
popular, potencializada, empoderada en otros términos. 
Por eso decimos nosotros que es clave el poner estos tres ejes, romper con la 
unipolaridad, romper con esa asimetría entre el capital financiero y el resto del 
aparato productivo, y plantear el eje fundamental de la construcción del tejido 
social, económico y democrático, desde los territorios y desde las 
comunidades, como preocupación fundamental de la agenda a la que ustedes 
han sido convocados por lo compañeros a discutir en estas sesiones. 
Yo estoy muy contento, tengo muchísima esperanza, muchísima fe en este tipo 
de actividades. Yo creo que en las manos de la intelectualidad progresista del 
mundo está una oportunidad histórica ineludible, yo creo que otro mundo es 
posible y es posible aquí y ahora, con la construcción de agendas como las que 
ustedes van a poder gestar en estas jornadas de trabajo. Muchísimas gracias 
de nuevo. 
Asistentes [aplausos]. 
Presentadora Gracias, ministro. 
Dejamos entonces ahora en el uso de la palabra a Haiman El Troudi, ministro 
del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo y miembro del comité 
directivo del Centro Internacional Miranda. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos compatriotas, 
camaradas. 
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Primero que nada evocar la presencia infinita de quien hoy pues está entre 
nosotros, a la luz de pensamiento vivo y de su ejemplo, 41 años atrás caía en 
combate el guerrillero, el comandante Ernesto Guevara de la Serna... 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Recordemos hoy al Che y rindámosle tributo. Revolucionario probado, 
revolucionario ejemplo, revolucionario con elevadísima condición humana, que 
hoy por hoy nos ilumina buena parte del trecho que todavía nos toca por 
andar, particularmente estamos bastante emocionados de poder contar con la 
presencia de cerca de 40 invitados internacionales, que se han dado cita en 
nuestro país a la luz de la coyuntura económica internacional, para poder tanto 
analizar los acontecimientos que ahora mismo están palpitando, como para 
poder identificar cursos de acción colectivos, soluciones necesarias que broten 
de los caudales infinitos del Sur, en esta fragua emancipatoria que ha abierto 
las amplias puertas del empoderamiento social y de la búsqueda de caminos 
de libertad, de igualdad. 
Presentes están casi 40 invitados internacionales, algunos de ellos ya nos han 
favorecido con sus intervenciones, en este sentido permítanme saludar muy 
especialmente la presencia de todas ustedes y de todos ustedes, compañeros, 
y particularmente también a quienes nos acompañan en el podio hoy acá. 
Déjenme comenzar saludando al doctor Gastón Parra Luzardo, presidente del 
Banco Central de Venezuela. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al ministro Luis Acuña, ministro del Poder Popular para la Educación 
Superior. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A la ministra Érika Farías, del Poder Popular para la Participación 
Social. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al compañero Luis Bonilla, presidente del Centro Internacional Miranda. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A quien ya hemos escuchado, al camarada buen amigo Pedro Páez, 
ministro de Economía del Ecuador. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A mis muy buenos amigos, muy buenos hermanos, Claudio Katz y Eric 
Toussaint. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Y por extensión a todos ustedes, a Donald Albert Campbell, de los 
Estados Unidos. 
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Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Alex Julca, de México. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A David Barckling, de México. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Adelfa Narcisa Mantilla, de Ecuador. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Erick Bert, de Francia. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Fernando López Romero, del Ecuador. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Gao Ge, de China. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Gao Siam, de China. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Tanto lamento, en aras del tiempo, no poder indicar los espacios de 
donde proceden, de donde activan, porque no me alcanzaría el tiempo, pero 
básicamente se trata de compañeros intelectuales, académicos, pensadores, 
activistas, militantes, socialistas, vinculados a los temas de la economía a los 
temas sociales, a los temas de la política. 
A Hugo Arias, de Ecuador. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Jorge Marchini, de Argentina. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Julio Huato, de México. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Luis Bilbao, de Argentina. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Oliver Bonffont, de Bélgica. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi El buen amigo Orlando Caputo, de Chile. 
Asistentes [aplausos]. 
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Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi El también buena amigo, bueno todos buenos amigos, Patrick Devaine, 
de Inglaterra. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Pablo Heidrich, de Canadá. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Jaime Staig, de México. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A José Denis Espinos, de España. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Armando Fernández Steinco, de España. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Carlos Bellona, de Perú. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A Antonio Elías Dutra, de Uruguay. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A la compañera Citri Reijana, de Filipinas. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al compañero Seon Gim Geon, de Corea del Sur. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A la buena amiga Gladis Hernández, de Cuba. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al compañero Tim Anderson, de Australia. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al camarada Hi Geon Cho, de Corea del Sur. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A nuestra amiga, hermana, Marta Harnecker, de Chile. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi De Venezuela, de Cuba, de Nuestra América toda. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al compañero Víctor Ríos, de España. 
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Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Asimismo quiero hacer un saludo muy especial al resto de quienes nos 
acompañan hoy, particularmente al general Alberto Müller Rojas, primer 
vicepresidente de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Al diputado Filinto Durán, compañero, camarada. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi A los demás miembros directivos del Banco Central de Venezuela, que 
también nos acompañan, al resto de los altos funcionarios, funcionarias, 
servidoras y servidores públicos de la administración pública bolivariana, que 
también hoy se dan cita acá. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Especialmente a los compañeros del Ministerio de Planificación, del 
Ministerio de Educación Superior, del Centro Internacional Miranda, que han 
hecho posible este encuentro. A todos muchas gracias por permitirnos 
entonces poder ponernos a la altura estratégica de los acontecimientos 
mundiales. 
Quiero decirles que el presidente Chávez les envía un caluroso saludo a todos y 
a todas. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi El presidente Chávez, que está atendiendo ahora mismo algunos 
asuntos imponderables que se presentaron en último momento, tenía previsto 
acompañarnos en la mañana del día hoy, tuvo que atender estos asuntos, pero 
hace contados minutos conversé con él por teléfono y me dice que viene en 
camino a incorporarse a la jornada de la mañana de hoy. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Así que me toca a mí pues servir la antesala, mientras aguardamos 
paciente y disciplinadamente la llegada de nuestro comandante, de nuestro 
líder el presidente Hugo Chávez. 
Y en espera del presidente Chávez pues trataremos de desarrollar algunas 
ideas que vienen formando parte del cuerpo de reflexiones que tanto en este 
país como en Latinoamérica, o como en Nuestra América, como en el mundo, 
ahora mismo se están produciendo. 
Porque vivimos sin lugar a dudas una crisis profunda, que anuncia el inicio del 
fin de la hegemonía neoliberal, como bien lo han apuntado mis compañeros 
que me antecedieron. Esa es la conclusión primera, inequívoca, que se 
desprende del análisis de los acontecimientos actuales mundiales; inicio del fin 
de la larga noche neoliberal. Aquel postulado neoliberal que nos señalaba un 
supuesto camino incierto, de que sólo a través de las libres determinaciones 
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del mercado, era posible transitar las sendas del progreso y del desarrollo, y 
que bajo ningún aspecto el Estado y la sociedad organizada podían intervenir 
en la estructuración y diseño de políticas sociales, económicas, que dieran 
cuenta de esa exploración de mejoría de las condiciones de vida y de desarrollo 
de las sociedades. 
Es una crisis que algunos pretenden maquillarla, sobre todo quienes son 
responsables de la crisis, y con actividades desesperadas, siento yo que 
improvisadas, sumidos tal vez por su lógica pragmática, que es uno de los 
componentes centrales, esenciales del neoliberalismo, con el pragmatismo 
adelante están apelando a recetas de orden liberal, volviendo atrás, bajaron un 
escalón; recordemos que el neoliberalismo entre otras cosas “triunfa sobre el 
socialismo”, pero fundamentalmente en derrumbar los postulados del 
liberalismo económico fundamentalmente. 
Ahora bajan un escalón y empiezan a convocar los postulados liberales, 
desempolvando entonces las prédicas de que debe el Estado intervenir. Pero 
estas acciones, como ya hemos visto, cosméticas en algunos casos, no llegan a 
la médula, a la esencia de la solución estructural que tiene que encaminarse, 
que sin lugar a dudas no se encuentra la solución en el propio espacio de las 
dinámicas del capitalismo, sino que las soluciones vienen dadas fuera del 
capitalismo, la solución se centra, hoy más que nunca, en la profundización del 
camino socialista, del desarrollo y de la procura socialista. 
Lo han indicado nuestros compañeros certeramente, y yo no voy a repetir 
parte del análisis de lo que está aconteciendo en el mundo, sólo formularme 
algunas preguntas introductorias: 
¿Dónde está la voluntad y la disposición de los responsables de la crisis y de 
los gobiernos de aquellos países del norte por garantiza de que la debacle no 
impacte a las grandes mayorías nacionales? ¿Dónde está la voluntad política 
manifiesta? Hasta qué punto no se trata de lanzar tablas de flotación a los 
grupos monopólicos y a las élites burguesas que concentran el capital y las 
ganancias en aquellos países. 
Si nos ponemos a revisar las acciones que se están desarrollando ahora mismo 
con el llamado plan Bush de salvataje, ese plan fundamentalmente... ¿Llegó? 
Ustedes me van avisando. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi ¡Aló! Gracias. ¿Cuánto tiempo estiman? Gracias, gracias. 
¡Okey! En cinco minutos el presidente arriba, en cuanto arribe entonces hago 
una pausa necesaria para irlo a recibir e incorporarlo a la actividad. 
Pero permítanme seguir desarrollando dos o tres ideas finales, antes de que el 
Presidente arribe, es complicado estar en esta situación [risa], como ustedes 
comprenderán, ¡de alta tensión! 
Asistentes [risas-aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Pero como todo lo que nace del vientre de la Revolución Bolivariana, 
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esto, esta actividad, esta dinámica también va a salirnos bien, estoy seguro de 
que así será. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi  Ahora no solamente me indican que está a punto de llegar, me llamó 
el edecán de guardia, me está llamando el secretario privado, me indican aquí 
atrás que tengo que levantarme, es complicado. 
Asistentes [risas]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi En todo caso uno se pregunta ¿dónde está la voluntad política de 
aquellos gobiernos?, que la solución es llegar y decir que los pobres paguen los 
platos rotos que han quebrado los ricos. ¿Y dónde está el Fondo Monetario 
Internacional?, nos preguntamos ahora mismo. ¿O el Banco Mundial? ¿Dónde 
están las recetas de esos instrumentos multilaterales, que supuestamente 
tenían la solución a todos los problemas del capitalismo? Porque eso fue lo que 
nos intentaron imponer aquí en Latinoamérica, recordemos, en los años 80 y 
90, tras las décadas de la nefasta aplicación de las políticas neoliberales. 
Si nosotros no hubiéramos concretado el proyecto de la Revolución Bolivariana 
en Venezuela, hoy por hoy el Estado-Nación estuviera fragmentado, 
descuartizado, y no hubiera sido posible poder preparar las condiciones 
subjetivas y objetivas para poder contener la carga, la embestida de crisis del 
neoliberalismo. Nos preparamos a tiempo, y el Estado se ha ido fortaleciendo y 
seguirá fortaleciéndose, bajo el proyecto socialista bolivariano. 
Si no hubiéramos tomado acciones a tiempo, por ejemplo, ustedes recuerdan 
las llamadas cuotas balón y los créditos indexados, ¿se recuerdan? 
Asistentes ¡Sí! 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Esa era nuestra burbuja hipotecaria. Y el Gobierno Bolivariano y sus 
instituciones, y su Estado, actuaron a tiempo, y de inmediato se organizaron 
todos los arreglos legales en la Asamblea Nacional, se promulgó una ley, y se 
tomaron acciones de regulación y de control, coordinadas entre el Banco 
Central de Venezuela y el Gobierno Bolivariano, para evitar de que se desatara 
una burbuja hipotecaria en el país. 
Eran los créditos de las clases medias que estaban allí, a expensas del 
empaquetamiento, de la filosofía del casino neoliberal improductivo. Que 
abraza ecuaciones, transacciones inorgánicas, especulativas la mayoría de 
ellas, y abandona el desarrollo de las fuerzas productivas. 
Y nuestro proyecto es un proyecto económico y social que encamina la 
transición al socialismo a través de precisamente el desarrollo de nuestras 
fuerzas productivas bajo el control de un orden socialista de la sociedad; 
planificación socialista, desarrollo económico y social socialista. 
Sólo para recordar anécdotas. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si nosotros 
no hubiéramos intervenido a tiempo y le hubiéramos pedido a la banca privada 
que recapitalizaran las notas estructuradas que estaban en los bancos de los 
Estados Unidos? Al principio llovieron señalamientos: “Hasta cuándo el Estado 
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interventor. Hasta cuándo la dictadura del presidente Chávez, obligando al 
libre mercado a someterse a sus designios...”, y no sé cuántas cosas más no 
decían. Y con autoridad y con respeto de nuestras instituciones y de nuestras 
leyes, obligamos entonces a esa regulación. Y hoy qué casualidad, los 
banqueros privados los agradecen el que hayamos obligado esa decisión. ¡Qué 
casualidad! 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Y qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos decido adoptar el 
control de cambio, ¿qué hubiera pasado? Estuviéramos a expensas del capital 
especulador mundial, y estuviéramos a expensas de los capitales golondrina y 
de la fuga de capitales del país, y no tuviéramos hoy un aprovisionamiento 
estable, robusto, seguro, con casi 40 mil millones de dólares de nuestras 
reservas internacionales. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Y qué hubiera pasado si no hubiéramos modificado la Ley del Banco 
Central, y hubiéramos creado el instrumento para la inversión productiva 
pública, que se llama el Fondo de Desarrollo Económico de la Nación, Fonden, 
¿qué hubiera pasado? No tuviéramos ahorita cómo invertir. 
Y qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos conformado solamente con 
mirar hacia el norte, en una perspectiva unipolar de subordinación imperial, y 
depender solamente de la actividad económica comercial con aquellos países, o 
con aquel país exclusivamente, y no nos hubiéramos abierto a un plano de 
geometría multipolar, en lo económico y en lo social, que nos permiten hoy por 
hoy tener alianzas estratégicas con distintos países del mundo, como China, 
como Rusia, como Irán, como Filipinas, como Vietnam; y con los países de 
Nuestra América, por supuesto. 
Por ejemplo, recordemos que venimos de ampliar el Fondo Conjunto con 
China, ahora es un fondo bilateral, binacional, que tiene acopiados 12 mil 
millones de dólares para la inversión productiva en proyectos en Venezuela, 
nada más y nada menos. 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi ¡Qué bueno, qué bueno! Que a tiempo tomamos la decisión de tomar, 
valga la redundancia, control de las empresas estratégicas que le habían 
pertenecido al Estado y que habían sido privatizadas en la era neoliberal. ¡Qué 
bueno! 
Asistentes [aplausos]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Porque no nos olvidemos de que la Cantv y La Electricidad de Caracas, 
sólo para citar dos ejemplos, se cotizaban en bolsa, se cotizan en la bolsa; 
eran empresas estratégicas, como lo son, y estaban a merced entonces de las 
fluctuaciones, de la dinámica, de los vaivenes de la especulación internacional, 
y así como se están desplomando todas las bolsas en el mundo, estas 
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empresas estratégicas venezolanas estuvieran también hoy en grave riesgo, 
producto de esa cotización en bolsa a la que estaban sometidas. 
Por eso, ¡qué bueno que tengamos un Gobierno Revolucionario!, dirigido por el 
comandante Presidente ―quien por cierto está llegando―, para decirle no al 
neoliberalismo y sí al socialismo. 
Asistentes [ovación]. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi ¡Patria, socialismo o muerte! 
Asistentes ¡Venceremos! [aplausos]. 
Presentadora Dejamos entonces ahora en el uso de la palabra al presidente 
comandante Hugo Chávez Frías. 
Asistentes [ovación]. 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez 
Muchas gracias, muchas gracias. 
Buenas tardes a todos y a todas. Me valgo de mi condición para pedirle, como 
le pedí por teléfono a Haiman, que me esperaran unos minutos, estaba 
atendiendo una diversidad de casos y cosas, estamos por inaugurar hoy una 
nueva planta termoeléctrica, y estamos listos ya para arrancarla en 
Barquisimeto, por allá en el estado Lara, como parte de la Revolución 
Energética. Y unas nuevas líneas de transmisión, por allá por el Manzano, 
Quíbor, El Tocuyo, dentro de ese mismo plan de la Revolución Energética. Y 
colocar la primera, hoy, aquí en los Valles del Tuy, de una nueva planta que va 
a generar 1.000 megavatios adicionales para el centro del país, se va a llamar 
Termocentro. 
Y fíjense es un ejemplo que yo quiero poner, queridos compañeros, 
compañeras, camaradas; los saludo a todos, a todos, a Claudio Katz, “Claudio 
el Rojo” lo llamo yo ¿ah? Aquí cargo tu libro, El porvenir del socialismo. Hay 
que estudiar mucho, uno tiene que robarle horas a las madrugadas sobre todo 
para estudiar, leer, reflexionar. 
Jorge Marchini y Julio Gambina, Luis Bilbao, ¿todos están aquí? ¡Hola, Luis! 
Elmar Albater, Alemania; Tim Anderson, de Australia; Eric Toussaint, Bélgica; 
ya venezolano, muchos de ustedes son ya venezolanos, viven aquí, van y 
vienen. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Como Eric, como Claudio, como todos, como Luis Bilbao, 
ese vive aquí. Yo lo veo [risa] cada rato y en cada esquina me consigo por ahí 
a Luis Bilbao. 
Francisco Becerra, Gladis Hernández, de Cuba. Fidel, how are you? Vamos a 
darle un aplauso, un saludo a Fidel. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Michael Lebowitz. Michael Lebowitz, Pablo Heidrech, de 
Canadá; de Corea del Sur, Seon Gim Yon; y Yon Cho, de China; Gao Siam, 
Gao Ge, de Chile; Orlando Caputo, Marta Harnecker, esa es de aquí también, 
más de aquí que de allá, bueno, chilena-venezolana-cubana-latinoamericana, 
Marta Harnecker. 
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España, José Denis Espinos, Armando Fernández, Víctor Ríos; de Ecuador, 
Pedro Páez, el ministro. Yo venía oyendo al ministro Pedro Páez por radio, vi 
una parte por televisión. 
Yo había decidido con Haiman, el sábado, de todos modos esa actividad vamos 
a sostenerla, a mantenerla en la agenda, el sábado podemos hacer más bien 
un conversatorio, con más calma ¿no? Invitamos al general Müller. 
Mira, Müller, mi general le digo yo. Y él me dice: «Más “mi general” serás tú». 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Tú sabes qué conseguí, mi general, primer vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de Venezuela. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Te voy a dar una copia. Resulta que he estado 
consiguiendo documentos viejos. 
Yo quiero agradecerle a los cuerpos de inteligencia de la cuarta República 
muchas cosas, sí, muchas cosas, una de ellas es que como me hacían 
seguimiento, pero ahora me doy cuenta que me tenían infiltrado hasta la 
médula, porque habían aparecido unas fotos, mi expediente del DIM, pues, de 
Inteligencia Militar apareció por allá en una caja fuerte, y los muchachos de 
inteligencia me lo llevaron, mire, este es un regalo que le estamos trayendo, 
documentos, fotografías, y me doy cuenta que alguien muy cercano estaba 
infiltrado, porque hay fotos, bueno, hasta dentro de una casa, por allá en el 
patio, estoy ahora pensando quién era el infiltrado [risa], no voy a perder el 
tiempo en eso en verdad, no. Pero lo importante es que conseguí ahora unas 
copias de mis exámenes del curso Estado Mayor, el general Müller fue uno de 
nuestros instructores, y vaya qué instructor, y un examen que tú nos hiciste. 
No, perdón, en un examen que nos hizo Quintero Gamboa, otro buen 
instructor, el coronel Quintero, él nos puso a analizar un Artículo que tú 
escribiste en uno de esos días en un diario de estos, sobre la seguridad y 
defensa, y la estrategia de seguridad y defensa, yo te voy a dar una copia, era 
un análisis crítico pues, un análisis de una crítica al artículo, muy, muy... 
detalles, detalles que uno va consiguiendo del pasado. También conseguí un 
documento de un análisis que nos mandaron a hacer a la novela de García 
Márquez: El general en su laberinto, y era parte del esfuerzo de inteligencia 
que estaba centrado sobre nosotros, sobre todo los militares que ya nos 
llamaban los bolivarianos, estábamos en los cuarteles y nos decían los 
bolivarianos, porque Bolívar era nuestro norte, y Bolívar era el guía de nuestro 
discurso diario ante las tropas, los oficiales, andábamos recogiendo y 
resembrando a Bolívar en los cuarteles. Bolívar dijo una vez para aquellos 
amigos del mundo que a los militares latinoamericanos nos tienen muchas 
reservas con razón, sin embargo hay que recordarles que nosotros tenemos 
militares como Bolívar, como Miranda, como Sucre, como Morazán, como Fidel, 
soldados, soldados, y entonces nos ponían a analizar a Bolívar en su laberinto, 
pero era como evaluar las opiniones de los oficiales, de aquel curso de estado 
mayor. 
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Bueno, China, Chile, España, Ecuador, Pedro Páez, Fernando López Romero, 
Hugo Arias. Pero Páez ministro, Pedro Páez Pérez, nosotros hemos discutido 
mucho con el presidente Correa el tema del ALBA, ojalá Ecuador se incorpore 
de lleno al ALBA, tiene las puertas abiertas, necesitamos a Ecuador, la 
República, y sobre todo ahora que hay que felicitar al presidente Correa por su 
liderazgo, y a todos ustedes, y al pueblo del Ecuador por la gran victoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente, y la nueva Constitución anti neoliberal... 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Una Constitución anti neoliberal, y seguirá creciendo el 
espacio alternativo, geopolítico, Ecuador, Fernando López Romero, Hugo Arias, 
Delfa Narcisa Mantilla, Samir Amín está por ahí también, llega mañana Samir 
Amín. Bien, a todos, Erick Berr, Oliver Bonfond, de Francia. De estados Unidos, 
Donald Albert Campbell, George W Bush, perdón, ¿vino este caballero? 
Asistentes [risas] 
Presidente Chávez [risa] Alex Bulka, Julio Juato. Filipina: Sithy Reihana 
Mohideen. Inglaterra: Patrick Devine. México: Jaime Estay, David Barkin. De 
Perú: Carlos Bedoya. De Uruguay: Antonio Elías Dutra. Bueno, invitados a este 
foro, seminario. En este momento tan importante es muy apropiado, muy 
oportuna esta actividad de análisis, de debate una conferencia sobre economía 
política, y ese término, fíjense, este término lo fueron borrando, lo fueron 
apartando, economía política. Hace varios años, poco tiempo, Juan Torres 
López, un buen amigo nos envió este libro de la Universidad de Málaga, 
precisamente Economía política, retomando la discusión sobre economía 
política, han estado saliendo libros: Economía política mundial, la Fuerza 
estructurante, estamos en un momento bien oportuno para el debate, para 
como dice Fidel, avivar la batalla de las ideas, y es de Fidel la expresión 
aquella que yo repito de cuando en cuando. Hace unos días, una semana Fidel 
escribió sobre la crisis a la que nos estamos refiriendo, ustedes se están 
refiriendo aquí, y que hoy es tema del mundo, Fidel dice que ciertamente hay 
una crisis alimentaria, una crisis ecológica, una crisis energética, una crisis 
financiera que apenas comenzaba cuando él escribió esto, pero que la más 
importante, o la más profunda de las crisis es la crisis de ideas, porque, agrego 
yo, precisamente después de la caída de la Unión Soviética, el Muro de Berlín, 
el llamado socialismo real que más bien algunos llaman con razón socialismo 
irreal, no llegó a ser socialismo, pues una de las tesis que se impuso al mundo 
fue esta del fundamentalismo neoliberal, y ahí está la causa de todas estas 
crisis.  
Hace unas semanas atrás estábamos en Moscú, hablamos largo con el Primer 
Ministro Vladimir Putin, y yo le reflexionaba, somos buenos amigos, íbamos, 
llegábamos de Pequín a Moscú, y de ahí teníamos que ir a las fronteras allá en 
los Urales, donde nos esperaba el presidente Medvedev, andaban en unas 
maniobras por toda la línea fronteriza, desde el Estrecho de Bering hasta ahí, 
hasta los Urales y más allá, y yo le recordaba, comentaba con Putin y un grupo 
de amigos, recordaba que cuando aquí en Venezuela estaba cocinándose y 
apunto ya de ebullición la insurrección bolivariana desde los cuarteles y en 
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conexión con movimientos políticos de izquierda pero que estaban muy 
disminuidos, la izquierda estaba totalmente desperdigada, mucha o buena 
parte de ella desmoralizada, otros se rindieron, una gran confusión ideológica y 
un arrear Banderas en casi todo el mundo, se apagaron las luces, hay una 
entrevista que le hace por esos días el comandante Tomás Borges a Fidel, 
recogida en un libro que se llama Un grano de maíz, tomada de la expresión 
aquella: “Toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz...” Eso es de 
Martí. Ahí Fidel hace un análisis de la situación que vivía el mundo, América 
Latina y la izquierda mundial y la izquierda de América Latina en aquellos años 
90, 91, 92 sobre todo después de la caída soviética. Bueno, hubo una... se 
desató una fuerza, se desataron fuerzas centrífugas, tránsfugas de todo género 
que empezaron a condenar el marxismo, el socialismo, era inviable y mucho 
intelectuales de izquierda comenzaron a aplaudir y muchos líderes de partidos 
y movimientos de izquierda, terminaron aplaudiendo al neoliberalismo, al 
capitalismo o como comenzaron a llamarlo para matizar su significación 
categórica: El sistema de mercado, comenzaron a maquillar al capitalismo y a 
llamarlo de otra manera, sistema de mercado, donde el soberano es el 
consumidor, donde ya no había capitalistas, no había, entre comillas, 
capitalistas, ni había grandes empresarios como en los tiempos de Rockefeller, 
Ford, JP Morgan, no, ahora era una fuerza invisible que era mágica, el mercado 
y aquella tesis, bueno, comenzó a permear en todas partes como producto de 
aquel desmadre ideológico, aquel desmadre de fuerzas reales y aquí es cuando 
hay que reconocer y no estoy exagerando para nada, ni estoy siendo 
absolutamente subjetivo, hay que reconocer el valor que para el mundo y en 
primer lugar para nuestra América, adquiere ahora en este instante y en los 
años por venir, la capacidad de resistencia que tuvo la Revolución Cubana y su 
líder Fidel Castro. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez De resistencia, resistencia, recuerdo una frase de Fidel 
que leí en la cárcel porque ese libro de Tomás Borges La entrevista de un 
grano de maíz, me llegó -como muchos libros- a prisión y yo leía, leía y una 
frase de Fidel decía “Sí, se apagaron las luces pero algún día vendrá otra 
llamarada. Así que habrá que mantener aunque sea una llama solitaria, 
encendida y si a Cuba le tocó ser la pequeña llama solitaria, aquí estará Cuba 
esperando la próxima llamarada...” aquí estamos en plena llamarada.  
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Una llamarada... 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez ...Estábamos recordando con Putin aquellos años que él 
vivió allá a su manera con... en Moscú, en Rusia y nosotros aquí, a punto 
estábamos de rebelión el año 91 cuando, recuerdo que hubo un golpe de 
Estado o un intento de golpe, secuestraron a Gorbachov y un golpe de Estado 
o una intervención militar de línea dura, de línea dura que luego en occidente 
fueron llamado “los conservadores” invirtiendo la realidad ¿no? En contra del 
proyecto  neoliberal que se le venía encima a Rusia, aquella fracasó recuerdo 
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que era agosto 91, yo estaba recibiendo el Batallón de Paracaidistas y con ello 
se prendieron las luces de activación, de la rebelión que veníamos trabajando 
en el seno de la Fuerza Armada y en conexión      -como ya dije- con distintos 
movimientos populares con más o antes, no llegaban a ser movimientos 
populares, eran cuadros de algunos partidos de la izquierda venezolana. 
Cuando ocurre el desplome soviético estábamos nosotros preparando los 
aperos, eso no afecto mucho ¿no? Pero sin embargo la dinámica interna de la 
insurgencia nuestra era autónoma, no tenía conexión, ni dependía para nada 
de acontecimientos internacionales. Así que comenzando el 2002 en pleno 
hundimiento soviético y en plena de efervescencia, digámoslo así, del 
occidente neoliberal nosotros levantamos las armas, una especie de 
contradicción ¿no? Contradicción, como había ocurrido en el 89 aquí, el 89 caía 
el Muro de Berlín, el consenso de Washington reinaba en América Latina y 
Caracas se alzó precisamente contra el paquete del Fondo Monetario, fue el 
“Caracazo” 27 de febrero de 1989. 
Ahora estas reflexiones para dirigir unas cortas palabras, yo no quiero abusar 
del tiempo de ustedes porque ustedes tienen que almorzar y luego continuar 
en la tarde ¿no? Con mesas de trabajo y yo debo ir a inaugurar aquellas cosas 
del proyecto eléctrico, también está por aquí el presidente del Banco Central de 
Venezuela, le saludamos, un buen amigo.  
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Y eminente venezolano el doctor Gastón Parra Luzardo, 
ex presidente de Pdvsa, experto petrolero y economista de talla, profesor 
universitario junto con muchos otros venezolanos viene alertando, alertando 
hace tiempo sobre lo que estamos viviendo. Ahora fíjense: Noticias frescas, 
esto es de ¿de esta mañana? Hoy es... ¿fecha? 8 de octubre ¡viva el Che 
Guevara! 
Asistentes [aplausos] ¡Viva! 
Presidente Chávez Que viva para siempre el combatiente, infinito un día 
como hoy estaba el Che en la Quebrada del Yuro, con su ametralladora y su 
grito y su dignidad y su decoro como dijo también José Martí, él recogió el 
decoro de muchos hombres, de muchas mujeres de este mundo, tratando. 
Murió el Che en su ley tratando de llevar a la práctica aquella tesis: Crear un 
Vietnam, dos Vietnam, Vietnam en América Latina o como cantó Alí Primera le 
canta al Che Guevara [canta] Comandante Che te mataron pero en nosotros 
dejaron para siempre tu memoria plasmada en moldes de gloria. Viva el Che 
Guevara. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Seamos como el Che. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez El Che Guevara. Bueno última hora, fíjense noticias que 
recorren el mundo, leo algunas solamente. La recesión en Estados Unidos corre 
el riesgo de volverse severa a pesar de los prometidos beneficios del plan de 
rescate, esto lo dice ahora un informe de Morgan Stanley, dice, entre comillas, 
“el círculo vicioso de una estrechez de crédito y un deterioro en la calidad del 
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mismo junto con una reducción del apoyo del crecimiento global, amenazan 
con minar una ya débil economía”. Señala este informe, más adelante: El 
banco suizo UBS advierte en un reciente informe acerca del riesgo de entrar en 
una recesión global el 2009, la entidad prevé que el crecimiento mundial se 
desacelere hasta el 2,2 por ciento muy por debajo de su anterior pronóstico 
2,8 por ciento, según el documento un crecimiento del PIB mundial inferior al 
2,5 por ciento ha de interpretarse como una recesión global. Más adelante, el 
informe señala que el PIB de China crecerá como mucho un 8 por ciento en 
2009 por debajo del 10 por ciento por primera vez en los últimos años y por 
debajo de las previsiones anteriores, la Agencia F publica esto. 
Luego el Banco Central de Australia dice: ha sorprendido a propios y a 
extraños con su mayor recorte de tipos desde la recesión vivida en 1992, los 
analistas auguraban una bajada de medio punto porcentual, buena parte de la 
atención se concentra hoy en el banco de Inglaterra, mañana el Reino Unido 
podría contar con un recorte de los tipos, en las últimas semanas ya se 
barajaba la opción de un descenso en las tasas y los acontecimientos de las 
jornadas precedentes han reforzado aun más estas previsiones, la duda ahora 
es si la bajada será sólo de un cuarto de puntos, más a medio plazo a finales 
de mes el protagonismo de los mercados lo acaparará la reserva federal.  
El Banco Central europeo tendrá ocasión de rebajar los tipos en la reunión 
programada para el 6 de noviembre, la semana pasada en su anterior reunión 
el Banco Central europeo ofreció pistas claras sobre su disposición a recortar 
los tipos. El presidente del grupo del Banco Mundial, Robert Zoellick afirmó que 
es preciso replantearse la forma en que el mundo trata de resolver sus 
problemas económicos en el marco de la actual crisis mundial, incluso 
transformando el Grupo de los 7, en grupo directivo que potencie a los estados 
económicos nacientes. El G-7 dice: No funciona, necesitamos un grupo mejor 
para un momento distinto, expresó Zoellick en un discurso pronunciado en el 
Peterson Institute, Washington. 
El FMI, nuestros amigos del FMI, ustedes saben que cuando el golpe de Estado 
aquí la primera institución que se pronunció, estaba yo entrando a una prisión 
y el golpe y se instalaba un nuevo gobierno y de inmediato cual si fuera un 
gobierno, bueno era un gobierno, el FMI se pronunció dándole la bienvenida al 
gobierno de transición democrático y que estaba dispuesto y listo para 
aportarle a Venezuela cuantos miles de millones de dólares Venezuela 
necesitara ¿allá también, cuándo? En Argentina, ve, el Fondo Monetario, ellos 
pretenden ahora lavarse las manos y además se atreven a salir a presentarse 
como los médicos salvadores, ellos son los culpables, deberían renunciar y 
desmontar de inmediato la llamada arquitectura financiera internacional a la 
que se refería el ministro Páez, Pérez hace unos minutos. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Ahora salen ellos como los salvadores cuando son los 
culpables de esta tragedia que el mundo... tragedia para muchas personas en 
el mundo empezando por el pueblo de los Estados Unidos que es el más 
afectado y va a ser el más afectado y también nosotros en el tercer mundo. 
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El Fondo Monetario, dice aquí: incrementó el martes su estimación de las 
pérdidas globales por la crisis financiera a 1.4 millones de millones de dólares y 
advirtió que la caída económica global se profundiza. Dice aquí el Fondo 
Monetario: pese a un desempeño mejor a lo esperado a principio de este año, 
la creciente turbulencia financiera ha llevado a reducir el pronóstico base del 
FMI para el crecimiento económico global 2008-2009. 
Pareciera que eso es lo que a ellos les preocupa ¿no? el crecimiento económico 
global, el crecimiento del Producto Interno Bruto. En Cuba han desarrollado y 
nosotros aquí estamos revisando en profundidad el método de medición del 
crecimiento, porque el método de medición del crecimiento ha sido impuesto 
también por el capitalismo mundial, dentro del marco y dentro del espíritu y 
los signos del por algunos llamados con razón, desarrollismo destructivo, 
modelo desarrollista que destroza al mundo, desde este punto de vista dicen 
algunos estudiosos, en un país donde talemos todos los bosques para exportar 
madera ah bueno ahí hay un crecimiento del producto interno bruto, pero 
acabamos con ese país por ejemplo o donde haya una tragedia alguien incluso 
pone un ejemplo por ahí muy tétrico, una tragedia de magnitudes muy 
grandes y haya muchos fallecidos una guerra o un terremoto que se yo, y 
entonces haya que fabricar muchos ataúdes, creció el producto interno bruto, 
ve, un crecimiento del PIB, que bueno este país está creciendo pero se está 
acabando la vida, la sociedad, el FMI. 
Europa, la crisis ahora se expande hacía Europa –gracias muchacho llegó a 
tiempo- se me ocurrió traer este libro que lo compré aquí en esta librería, que 
buena esta librería, librería de aquí de la Escuela de Planificación, que buena. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez No me va a dar tiempo hoy Haiman de merodear por 
librerías que era una de mis más grandes aficiones cuando yo era libre, cuando 
uno era libre de andar por cualquier parte, uno perdió esa libertad de caminar 
de meterse en una librería, tirarle un piropo a una muchacha, etc., Manifiesto; 
nosotros estamos editando aquí millones de libros, de textos, el Ministerio de 
Cultural, el Ministerio de Educación y muchos de ellos son obsequiados, otros 
son vendidos para sustentar el proceso a precios bajos. 
Manifiesto: tres textos clásicos para cambiar el mundo, Che Guevara, hablando 
del Che, Rosa Luxemburgo y el Manifiesto Comunista. Ustedes saben como 
comienza el Manifiesto Comunista, pero yo voy sólo a recordar aquella frase 
“un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo -comienzan Carlos 
Marx y Federico Engels allá en 1848- el fantasma del comunismo, contra ese 
fantasma se han coligado en santa jauría todas las potencias de la vieja 
Europa, el Papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los 
polizontes alemanes –por ahí comienza Marx y Engels- un fantasma recorre 
Europa. 
Hoy pudiéramos quitar esa frase prestada a esos grandes que fueron 
satanizados, que fueron condenados y que bien merecen ser reivindicados 
como grandes pensadores, iluminadores del mundo para la batalla de ideas 
que hoy estamos obligados a dar en todas partes, en todos los niveles y en 
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todos los ámbitos, bueno para ver, para construir, para buscar, para construir 
las salidas, los horizontes nuevos. 
Yo creo que nosotros estamos ahora mismo, aquí hemos usado esa frase hace 
varios años, en una crisis en las que Gramsci llamaba “crisis orgánica” algo 
está muriendo pero no termina de morir, y al mismo tiempo algo puja por 
nacer, pero tampoco termina por nacer, por de nacer. Allí estamos nosotros, 
así lo creo desde hace bastante tiempo, de varios años, mirando la realidad 
venezolana pero ahora, también es latinoamericana como dice Rafael Correa, 
tú Presidente, mi Presidente, nuestro Presidente, nuestro amigo, compañero. 
Ellos forman parte, yo le preguntaba al Ministro Báez si él es de la escuela de 
Correa, puros Chicago Boys pero revolucionarios. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Correa hizo postgrado por allá, ¿dónde fue?, en Harvard 
¿no fue? No sé dónde hizo postgrado. Él dice: Soy economista, pero también 
soy buena gente, hay excepciones. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez ¿Tú eres economista también? Economista. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Bueno, ahora Rafael, Rafael habla del cambio epocal y 
ese cambio epocal, esa crisis gramsciana, ahora abarca al mundo, se desató, 
se desató por el mundo entero; ahora, hay que verla, precisar las causas, los 
acontecimientos como dice nuestro amigo Walter Martínez en pleno desarrollo, 
y más allá nosotros estamos obligados a identificar las posibilidades de salida 
para nuestros pueblos e impulsar hacia allá, con toda la fuerza que podamos 
juntar, no sólo económicas, porque el problema no es económico, el problema 
es político, el problema es político, es ético y tiene sus manifestaciones, 
obviamente, en lo económico y por eso es tan importante rescatar lo que 
significa la economía política, la economía política y denunciar el 
economicismo, el economicismo. Creo que es del Che Guevara, o el Che 
participó en el hecho que generó una anécdota que quedó en Cuba para 
siempre. Dicen que bajaban de la Sierra Maestra los barbudos, que eran unos 
muchachos, era aquella juventud rebelde que se hizo eterna y entonces en un 
día creo que Fidel preguntó, porque estaban bueno asumiendo el gobierno; ¿no 
habrá aquí algún economista?, algún economista, sabes como es Fidel le 
preguntó, y el Che que estaba allí: “Yo, yo soy”. ¿Tú eres economista? Tú eres 
médico. ¡Ah! no yo oí comunista. Si hay algún comunista aquí. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Bueno, luego el fantasma, el fantasma. La expresión de 
Carlos Marx, de Federico Engels, pudiera ser válida, pudiera tomarse como 
base para relanzar una frase que recoja una realidad, que la ilumine, un 
fantasma recorre América Latina, en fantasma del socialismo que ha vuelto. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez El fantasma del socialismo que ha vuelto, el fantasma del 
socialismo. Y como dicen estos camaradas, contra ese fantasma se han 
coligado en santa jauría: la burguesía, las oligarquías. Por allá estaban en 
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Madrid, la SIP, se cansaron de recorrer la América Latina y entonces se fueron 
a Madrid, en santa jauría, buscando apoyo en Europa porque aquí poco a poco 
se les va apagando el horizonte a las burguesías criollas que son también parte 
del problema. 
Ahora, la crisis esta que se extiende por Europa y golpea también por 
supuesto, las costas de América Latina, el Caribe y Asia, pero con menor 
fuerza; la onda expansiva bueno, está desmoronando el sistema financiero e 
impactando poderosamente a millones de ciudadanos de Estados Unidos y 
ahora de Europa. Está recorriendo sobre todo, del mundo llamado 
desarrollado, el mundo capitalista desarrollado así llamado. 
Pudiera uno utilizar una frase, como esta, ya no sería un fantasma, sería como 
un espanto, como un espectro recorre el mundo desarrollado, de su propia 
creación, como un Frankenstein, dicen que Frankenstein se fue por el mundo y 
después volvió a buscar a su creador, Frankenstein, porque habrá que recordar 
que este Frankenstein que no es otra cosa que el capitalismo y sobre todo 
como Vladimir Ulianov, lo señalaba hace un siglo casi en aquel texto llamado el 
imperialismo, la fase superior del capitalismo. Y luego vino el neoliberalismo 
global, la fase superior de la fase superior del imperialismo, o la fase suprema 
pudiéramos llamar. Sobre el imperialismo que Lenin señalaba, se vino 
configurando una etapa superior: la globalización imperialista, neoliberal; claro 
le borraron el nombre de imperialismo, le quitaron el sello, incluso le quitaron 
el sello  capitalista. No, es la economía de mercado global. ¡Que maravilla! Y 
nos vendieron esa tesis. Bueno a nosotros aquí no nos las vendieron, no, pero 
al mundo. No se la vendieron, se la impusieron, se la impusieron. 
Pero es como un espectro pues, habrá que recordar decía yo, cuánto daño le 
hizo y le sigue haciendo al mundo del Sur ese espectro, porque esa crisis que 
vive el mundo del norte ahora mismo, aquí la hemos vivido 100 veces, y los 
resultados están a la vista, la miseria, la pobreza, la desnutrición infantil, las 
enfermedades, la muerte, el colonialismo. 
Qué pasaría, qué estaría pasando hoy en América Latina —hay que 
preguntarse esto— si el plan aquél lanzado en diciembre de 1994, desde 
Miami, lugar a donde asistieron convocados por el gobierno de Estados Unidos 
de entonces, todos los presidentes de América Latina y el Caribe, a excepción 
̶por supuesto— de Fidel Castro, a la llamada I Cumbre de las Américas, lo 
recuerdo clarito porque coincidió con mi primera visita a La Habana, aquél 
diciembre cuando tuve no sólo el honor, además del honor, la dicha y la buena 
suerte de haber conocido a Fidel Castro y de entrar en contacto con la 
revolución Cubana, que era esto una trinchera de resistencia, coincidía, yo 
recuerdo, porque Fidel me hablaba de la Cumbre aquella del ALCA, fue la 
cumbre donde el presidente de Estados Unidos lanzó la propuesta del ALCA 
(Área de Libre Comercio para las Américas). 
Y Fidel me decía, recuerdo: Mira Chávez (nos estábamos conociendo) esa 
propuesta no es otra cosa que la propuesta más exquisita, exquisitamente 
elaborada, más perfecta del neocolonialismo; y habrá que recordar también 
que cuatro años después, cuatro años después no, 1994, seis años después 
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fue convocada la II Cumbre de las Américas en Canadá. Igual, no fue Fidel, 
porque Cuba fue excluida democráticamente de esas cumbres de las Américas. 
Y habrá que recordar que Venezuela fue el único país allí presente, que se 
opuso a la propuesta del ALCA, fue el único. Sin embargo, se decidió... yo lo 
que pedí fue, bueno, que quede constancia aunque sea a pie de página, y lo 
pusieron en letra chiquitica que parecen unas hormiguitas: El Gobierno de 
Venezuela hace objeción, estaba comenzando el gobierno el actual presidente 
de Estados Unidos. 
Y además ahí se acordó que para el 1 de enero del año 2005 el ALCA debería 
estar ya instalada en todo este continente. Qué estaría pasando hoy, aquí en 
Venezuela, allá en Ecuador, allá en Argentina, allá en Brasil, en toda 
Centroamérica y el Caribe; en todos los países de la Comunidad Andina, de 
Mercosur. Qué estaría pasando hoy, si eso se hubiese hecho realidad. 
Bueno, no sé, el desastre más grande, desde el punto de vista económico y 
social y político de nuestra historia. Porque yo recuerdo que una de las tesis 
que más impulsaba desde el presidente de Estados Unidos y los que le hacían 
el juego en América Latina, presidentes, presidentes y jefes de Estado, 
intelectuales, medios de comunicación. 
He allí otro de los grandes culpables, los medios de comunicación, el coro 
neoliberal, que cumplieron su tarea todos estos años, para que las sociedades 
metabolizaran la propuesta neoliberal, bueno como el único camino a seguir. 
Pero en fin, yo recuerdo que una de las líneas gruesas del ALCA era la libertad 
para el movimiento de los capitales en toda América, todo el continente 
americano, qué hubiera pasado. Qué hubiera pasado si en el 2005, 
hubiésemos amanecido al año, aquél año 1 de enero, con libertad plena de 
capitales.  
Bueno esos bancos que hoy se hundieron y que se están hundiendo, se 
hubiesen tragado a los bancos públicos, los pocos que quedaban en los bancos 
privados de nuestro continente; y hubiesen venido aquí con las mismas 
políticas especulativas y los papeles envenenados. 
Me dijo Fidel un día: Mira Chávez, date cuenta de esto, el imperio de Estados 
Unidos ha comprado medio mundo con papeles envenenados, eso no aguanta, 
no se sostiene. Pero hoy digo yo, habría que preguntarse para darle la vuelta a 
la moneda de la historia, qué hubiese pasado, o qué estaría pasando hoy, sería 
como, que se pudiera hacer un esfuerzo de especulación histórica y 
matemática incluso. Qué estaría pasando hoy en América Latina, si el ALCA se 
hubiese hecho realidad. 
Y hay que ver que el imperio hizo todo lo posible para instalar el ALCA. Lo 
primero que hicieron fue, cuando vieron que el Gobierno de Venezuela se 
oponía con firmeza, y cuando vieron que el Gobierno de Venezuela no aceptó 
ningún tipo de chantaje, ni presiones, ni cantos de sirena, yo recuerdo que 
aquí vino un jefe de gobierno europeo a hablar conmigo, yo lo atendí, a 
llamarme a la reflexión para entrar en el ALCA y yo le pregunté: ¿Qué tienes tú 
que ver con el ALCA si tú eres europeo? No que yo vengo de parte de mis 
amigos, este y este, comenzando por el Presidente de Estados Unidos, 
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queremos llamarte a la reflexión, Chávez Venezuela tiene petróleo, Venezuela 
es un país que pudiera ser del primer mundo, en el futuro tu pudieras ir a las 
reuniones del G-8, tú sabes, tratando de encaramelarme, endulzarme. Y yo le 
dije: No compadre, usted está perdiendo su tiempo, nosotros aquí estamos 
claros. 
Aún no estábamos completamente claros Claudio, porque nosotros aún todavía 
no levantábamos la bandera del antiimperialismo y eran las primeras etapas de 
instalación de nuestro proceso y mucho menos, habíamos levantado las 
banderas del socialismo, andábamos ahí, navegando, buscando, afinando el 
rumbo, llenos de contradicciones memorables, por decirlo de esa manera. 
Claro, era 2000, 2001. Bueno tan pronto se dieron cuenta que el gobierno de 
Venezuela no iba a ceder, no iba a ceder y no sólo no iba a ceder, sino que 
estaba haciendo como dicen, lobby y ya no con gobiernos, porque los 
gobiernos todos estaban, incluyendo al gobierno de Brasil... yo le decía al 
entonces presidente de Brasil, le decía Cardozo, pero vamos a trabajar duro 
por la unión del sur. Después que hagamos la unión del sur, entonces vamos a 
negociar con el norte en condiciones de fortaleza. Tal era, agrego hoy, una vez 
más, el Proyecto de Simón Bolívar, era el proyecto unitario del sur, de la 
América del Sur, del Caribe, de Centroamérica y no sólo de Bolívar, de 
cuántos, como Bolívar levantaron esas banderas de la unión Suramericana, la 
integración del Sur, y en Europa, perdón, en África, en Asia, muchos otros 
pensadores. Pero no, cuando se dieron cuenta entonces que no valía 
mediación, yo recuerdo las llamadas que me hacia el Presidente de México de 
entonces, vino aquí incluso, me invitaron a visitar México, emisarios algunos 
venían, bueno como el policía bueno y otros como el policía malo. Todos 
fracasaron, entonces vino el golpe, hay que derrocar ese gobierno, y se 
vinieron con todo, como decimos hoy en el Partido Socialista, vamos con todo, 
¿no Müller? Vamos con todo. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Y el Partido Socialista y nuestros aliados, y en las calles, 
vamos con todo por el socialismo. 
Bueno, hicieron todo lo posible para que Lula no llegara a la presidencia de 
Brasil. El golpe aquí contra nosotros del 2001-2002, entre otras cosas llevaba 
también ese mensaje al pueblo del Brasil, y era parte del plan para decidir el 
triunfo de Lula. No pudieron, y he aquí la realidad que nos llevó a enterrar el 
ALCA en Mar del Plata, allá se quedó el ALCA, en una memorable batalla, que 
yo algún día, y sobre todo en estas circunstancias que estamos viviendo será 
bueno, yo tengo la grabación casi completa, son como ocho horas de 
grabación, que obtuve con nuestros amigos argentinos de la Cumbre del Mar 
del Plata, que el gobierno de Estados Unidos pidió que no se transmitiera, pero 
se grabó, y yo conseguí los videos de las intervenciones ahí de todos los 
Presidentes, jefes de Gobierno, entre otras cosas se ve a Bush cuando sale con 
el con el rabo entre las piernas por allá, y se fue sudoroso cuando se dio 
cuenta que había perdido la batalla, y no lograron que se aprobara allí el ALCA, 
Área de Libre Comercio para las Américas. 
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En fin, yo me hacía la pregunta ¿no? ¿Qué estaría pasando hoy en América 
Latina si se hubiese aprobado he instalado ese mecanismo colonial, neoliberal 
e imperialista del Área de Libre Comercio para las Américas?  
Fíjense cómo en Europa avanza este espectro, este espanto. 
“Los países de la Unión Europea acordaron el martes ―sigo leyendo aquí― en 
Luxemburgo aumentar de 20 mil a por lo menos 50 mil euros la garantía de los 
depósitos bancarios. Dinamarca, Austria y Suecia garantizarán los depósitos 
bancarios de sus ciudadanos. Irlanda fue el primer país en ampliar la garantía 
de los depósitos al 100 por ciento, iniciativa que tomó ante la oposición de 
Londres y la reticencia de Bruselas, pues provocó una fuga de dinero hacia el 
país desde los bancos británicos...”. 
[risa] Claro, empezaron a correr los capitales hacia Irlanda, y Europa se vio 
obligada a seguir el camino. 
Fue Fidel el que un día me preguntó, a mi paso por La Habana: “Chávez...”. Yo 
voy a ponerme un día de estos a hacer una relación de todas las preguntas que 
Fidel me ha hecho en estos diez, quince años casi. Un día me preguntó: 
“Chávez...”. Él pregunta con mucho cuidado ¿no? Pero pregunta. A veces habla 
una hora para preparar una pregunta... 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Sí. Y uno lo oye y dice: “¿Por dónde vendrá éste?”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Él va entrando, un análisis cuidadoso, bajitico, aunque 
ahora está hablando más fuerte, ahora parece un gallo. Sí, hace poco lo visité 
y me despedí, Y yo iba por un pasillo largo y él se quedó allá atrás, ya nos 
habíamos despedido. Y entonces yo... ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¡Aaah, pedí 
un baño!: “¿Hay un baño por aquí?”. Teníamos varias horas hablando. Y entro 
a un baño y salgo, cuando salgo yo pensé que ya él había ido hacia sus lugares 
de descanso, así que no miré para atrás, yo salí y me iba. Y cuando voy, y 
estábamos a unos 30, 40 metros del lugar donde él había quedado, yo oigo 
que dice: “¡Chávez! — y volteo— ¡Venceremos!”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Pero como un gallo: ¡Venceremos...! 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Entonces Fidel, él va entrando y va entrando hasta que 
hace la pregunta: “¿Chávez, tú sabes dónde tiene Venezuela las reservas 
internacionales?”. Eso fue hace varios años. Le dije: “Bueno, Venezuela tiene 
tanto en reservas internacionales, una parte en el Banco Central en barras de 
oro...”. En el Banco Central. Mucho antes de que nuestro amigo Gastón fuera 
Presidente, yo recuerdo que comenzando a gobernar, o a tratar de gobernar 
fui al Banco Central y yo pedí ver las barras de oro, y le dije a quienes me 
acompañaban, entre otros el Presidente de aquel entonces, yo quise agarrar 
una barra de oro, casi que me dan por la mano: “¡Eh! eso no se toca...”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Casi me dan por la mano [risa]. Yo quería mostrarle al 
pueblo una barra de oro por televisión. “No, no, no”. ¡Ah! Pero sí se la habían 
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llevado para Londres y para Washington, ¿ves? Es la terrible perversión esa de 
que los Bancos Centrales son autónomos, creo que en la nueva Constitución de 
Ecuador se acabó esa figura. 
Aquí nosotros, fíjate, la hemos mantenido en la Constitución, es autónomo aquí 
el Banco Central, quisimos cambiarlo en la reforma constitucional, no pudimos, 
por ahora, todo tiene su tiempo. Sin embargo gracias, y yo agradezco al doctor 
Parra Luzardo, que ahora sí tenemos una estrecha cooperación y un 
funcionamiento responsable entre Gobierno y Banco Central. Pero en esa 
ocasión yo ni era informado, ¡nada!, el Banco Central autónomo manejaba a su 
antojo las reservas internacionales, que no son del Banco Central, pero por 
supuesto que tampoco son del Gobierno, son del pueblo venezolano, y el 
pueblo necesita, y el pueblo exige manejo responsable de sus reservas, son del 
país. 
Bueno, yo le respondí a Fidel muchas cosas: “Mira, hay en barras de oro, en 
papeles, y están en tal nivel...”, ¿no? Entonces él me repreguntó: “Sí, muy 
bien, pero ¿dónde están?, ¿dónde están? Porque no están todas en el Banco 
Central de Venezuela, tú sabes...”. No, yo sé que no están todas allá. Al final 
yo no sabía. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Al final le dije: “No me preguntes más que yo no sé, 
chico...”. [risa] 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Entonces me dijo: “Me imaginaba...”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Y peló por una hoja que tenía, y me dijo, con mucho 
respeto: “Entérate, entérate...·. Y me dijo: “Esto no es inteligencia cubana; no, 
esto es Internet, es la página del Banco Central...”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez [risa]. Es la página del Banco Central. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Bueno, casi todas las reservas convertibles de Venezuela 
estaban en los Bancos de Estados Unidos. 
Bueno, yo le dije: “Dame acá esa hoja...”. “Llévatela...”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Llegué aquí y lo primero que hice fue llamar al Presidente 
del Banco Central, no era Gastón todavía. 
Bueno, empezó una batalla soterrada, yo no quise hacerla pública porque no 
era la idea, pero eran discusiones y discusiones, que por qué las reservas iban 
a estar en Estados Unidos con el grado de conflicto, eso fue después del golpe, 
después del golpe de Estado, cualquier conflicto que se pudiera desatar, 
bueno, como Estados Unidos ha hecho a muchos países, le quitan las reservas, 
se las congelan, una medida de un juez por allá, cualquier tribunal, y el 
gobierno se lava las manos, pero por supuesto que es el imperio. 
Bueno, cuando llegó Gastón, entonces con una nueva visión nacionalista, 
progresista, consciente, el Banco Central, ha pedido del Gobierno, respetando 
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la autonomía, pero el Banco Central comenzó a mover las reservas y a sacarlas 
de Estados Unidos y a cambiar... ¡Ah! no, a mí me decían, me explicaban: “No, 
es que no hay ningún papel que tenga más solidez que los papeles del Tesoro 
de Estados Unidos, no hay bancos en todo el mundo que tengan más solidez 
que los bancos de Estados Unidos...”. Bueno, éstos que se hundieron, ¡el 
Titanic!, ¡esos eran los Bancos!, ¡esos eran los Bancos!, “los más sólidos del 
mundo”. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Saben qué me decían hace unos días, que el Banco de 
Basilea... ¿cómo se llama? El Banco Internacional de Pagos de Basilea, que es 
un banco que está protegido de cualquier acción, de congelar reservas de un 
país o del otro, hace pocos días tuvo que apagar su sistema porque la solicitud 
de países del mundo para mover sus reservas hacia allá, desbordó la capacidad 
del sistema. Y no, no pueden absorber tal magnitud de recursos en tan poco 
tiempo, ahora en estos días, por el pánico que se ha generado en gobiernos, 
en países, en entes financieros de todo un sistema envenenado, pervertido, 
Unión Europea, Irlanda. 
Leo, sigo leyendo: “El vicepresidente segundo y ministro de Economía español, 
Pedro Solvez, propuso al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, 
que España eleve desde 20 mil a 100 mil euros la garantía de los depósitos en 
caso de quiebra de un banco. El gobierno adoptó la decisión ayer mismo. La 
cotización de los principales Bancos británicos se desplomaba este martes en la 
Bolsa de Londres, después de que BBC publicara que sus máximos dirigentes 
solicitaron al gobierno liquidez adicional. Según la BBC los consejeros 
delegados de Lois TSB Royal Bank y Barclay, Erick Daniels –tal– se reunieron a 
última hora del lunes con el ministro de economía británico, los banqueros. El 
Reino Unido está en recesión y las empresas han registrado una caída de sus 
ingresos, mientras que el desempleo puede subir en 350.000  personas en el 
2009, según señalaba este martes la Cámara de Comercio. De este modo el 
país se sumaría a la contracción que vive Dinamarca, Irlanda, Francia, 
Alemania, Suecia, Italia, Holanda y en breve también España. El presidente 
ruso Dimitri Medvedev anunció el martes la concesión de créditos por hasta 
950 mil millones de rublos, unos 36.000 millones de dólares a los principales 
bancos rusos, en una reunión de ministros y banqueros en el Kremlin. El 
gobernador del Banco de Francia, Christian Noyer, aseguró hoy que ningún 
Banco galo se arriesga con enfrentarse a una situación de quiebra, dicen desde 
París. Gobierno y oposición islandeses –de Islandia–, aprobaron anoche de 
urgencia varias reformas legales que implican de facto el control estatal de 
todo el sistema bancario...”. 
[risa] El fantasma del socialismo recorre el mundo. 
“Estamos en la posibilidad de que toda la economía nacional sea arrastrada a 
las profundidades de la crisis bancaria global y que la nación se declare en 
banca rota, declaró de un discurso televisado el Primer Ministro conservador 
Heir Jarde, de Islandia. Islandia asumió ayer el control total sobre el segundo 
banco del país.” 
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Vamos a ver qué dicen de Asia: “Mientras las economías asiáticas, tales como 
Japón, con un crecimiento negativo del menos -3 por ciento del PIB en el 
segundo trimestre, Singapur o Hong Kong, muy orientadas hacia la 
exportación, corren también el riesgo de entrar en recesión, de este modo, 
según Garland, se constata que nadie es inmune a la desaceleración mundial. 
Y durante los próximos meses la lista de países en recesión podría 
aumentar...”. 
Aquí hay unas opiniones de Joseph Stiglitz, de Michel Boldrin, profesora de la 
Universidad Carlos III de Madrid, dice... Vamos a ver qué dice Stiglitz, es un 
buen amigo nuestro, Joseph Stliglitz: “En una conferencia en la Universidad de 
Ginebra dijo que las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos 
no van a servir de mucho, pero reconoció que el paquete de 700 mil millones 
de dólares es mejor que nada”, dice Stiglitz. 
Aquí hay una cita de Stiglitz, dice Stiglitz: “Históricamente se ha demostrado 
que una rápida expansión del endeudamiento ha sido en parte responsable de 
las crisis, y la actual no es la excepción, la economía estadounidense se dirige 
hacia una larga recesión, auguró el economista. Estamos en medio de una de 
las peores crisis del siglo, y claro, el gobierno estadounidense actual hubiera 
querido que esto pasara después de noviembre, ¡qué bueno que no fue así!, 
exclamó Stiglitz”. 
Dice que en parte el propio Bush es responsable por esta crisis, por los 
recortes de impuesto de 2001, la guerra de Iraq, en el 2003, todo eso 
contribuyó a la crisis, dijo  Stiglitz. 
“La Reserva Federal también es responsables, porque en todo el período en 
que fue conducida por Alan Greespan, fue incapaz de regular el sector 
financiero. Si uno precisa una mejor regulación del sector financiero, son 
necesarios mejores reguladores”. 
Y esta profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, dijo: “La gran mayoría 
de los economistas académicos de Estados Unidos consideran el Plan Paulson 
una mala idea, con la obvia excepción de los que trabajan para los bancos 
beneficiados por este plan y por supuesto los que han trabajado o trabajan 
para la administración Bush, los demás, demócratas, republicanos o 
ultraliberales, consideran el plan de salvamento en marcha un absoluto 
disparate...”. Son noticias de última hora.  
Ahora bien, ustedes han estado aquí, ya comenzaron el debate, aquí tenemos 
un conjunto de buenos analistas, excelentes analistas del pensamiento crítico, 
que nunca se rindió, así como he dicho hace un rato que hay que reconocer el 
valor de la Cuba que resistió, como una llama solitaria ante la avalancha 
neoliberal, hay que reconocer el valor para el mundo de todos estos 
pensadores y pensadoras del pensamiento crítico que resistieron la avalancha 
de lo que llamó Fucuyama: “El fin de la historia”. 
Aquí tengo, por ejemplo, una cita de Claudio, Claudio Katz, que dice, voy a leer 
sólo una frase: “Quizás la comparación más adecuada con el desplome actual 
es lo ocurrido en 1975-76, esa crisis clausuró una etapa, el boom post guerra, 
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con la misma contundencia que en temblor de 2008 pondría el fin al 
neoliberalismo pleno...”. ¡Pondría fin al neoliberalismo pleno! 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Fíjate que yo pensando, a mí me gusta mucho la gráfica, 
yo soy muy gráfico, uno puede ver, o pudiera ver cómo la evolución, así como 
se habla de la evolución de un cáncer, como va evolucionando, no toda 
evolución es positiva, cómo evoluciona una enfermedad, así  fue evolucionando 
el capitalismo, evolucionó, evolucionó, evolucionó, y fue pasando de una etapa 
a otra; ya dije hace un rato, Lenin habló del imperialismo, la fase superior o 
etapa superior, pero sobre esa etapa superior del imperialismo bueno se montó 
otra, el neoliberalismo, como parte del imperialismo, la globalización 
neoliberal, la globalización neoliberal. 
Bueno, creo que así como un cohete, o un proyectil, o una espuma, o algo que 
vaya creciendo, llegó a su máxima cota de crecimiento; no hay, más allá no 
tiene fuerza, se acabó su combustible, se acabó su fuerza, y ahora comienza 
como una desescalada, así me lo imagino, una desescalada, porque lo primero 
que entra en crisis y comienza a ser reconocido hasta por pensadores de la 
derecha  es el neoliberalismo, es la globalización, la aldea global y esa tesis 
¿no? Es lo primero que se desmorona. Pero más abajo, más abajo, más en 
profundidad, está temblando, y eso pretenden taparlo, es lo que pretenden 
salvar, las bases del sistema capitalista mundial, y es lo que el mundo necesita 
que termine de desplomarse, las bases del sistema capitalista que tanto daño 
le han hecho y le siguen haciendo al mundo. 
Por tanto yo creo que hay que apuntar en profundidad, como Claudio lo 
sugiere aquí ¿no? Y habla del fin del neoliberalismo pleno. 
Caputo, Orlando Caputo, de Klapso, dice que la crisis financiera que afecta al 
mundo representa una ruptura del proceso de globalización, detalló que en las 
últimas tres décadas se han presentado siete crisis importantes, la primera en 
1974, una sobreproducción general de mercancía y luego una escasez; 
después a inicio de los 80, el 94, la crisis de México, la fuga de capitales; el 97 
los Tigres Asiáticos, en el 2001 la burbuja tecnológica, y él señala algo que es 
muy importante que precisamente la crisis financiera actual es una 
consecuencia, entre otras cosas del remedio que se intentó dar a la burbuja 
tecnológica del año 2001, cuando la recomendación a los inversionistas, a la 
especulación, en vez de acabar con la especulación, no, el sistema especulativo 
se trasladó del sector... o la burbuja tecnológica al sector inmobiliario, y aquí 
están las consecuencias. Esta es una entrevista de ahora, 8 de octubre, sale 
hoy, 8 de octubre.  
Eric Toussaint, nuestro amigo presidente del Comité por la Anulación de la 
Deuda del Tercer Mundo, dice, 27 de septiembre, aquí en Caracas: “La crisis 
financiera que afecta actualmente a Estados Unidos constituye una etapa más 
de la evolución caótica que ha caracterizado a su modelo económico capitalista 
y neoliberal.” 
Ahora, en verdad vivimos una crisis epocal, ya lo hemos dicho, es una 
situación, o un momento como crucial, frase de un libro de Fritjof Kapra, 
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recuerdo, El punto crucial. Es un momento crucial. En verdad un modelo 
económico perverso llega, o está llegando a su fin. Ahora, está crujiendo esa 
arquitectura financiera, que consideró al mundo como un casino, un casino 
para apostar, para jugar, vamos a jugar el mundo pues, en los dados, a los 
dados juguemos al mundo. 
Como Rosalinda, como aquel llanero que se jugó a Rosalinda, que había 
perdido todo: el caballo. Jugó el caballo y lo perdió, jugó la manta y la perdió, 
jugó el revólver y lo perdió; le quedaba la mujer que andaba con él, Rosalinda, 
una hermosa guaricha llanera y entonces jugó a Rosalinda [risa]. 
Y hay un poema muy hermoso, que Müller lo canta mucho, dice... ¿cómo es 
que termina ese poema, Müller? 
Voy jugando a Rosalinda/ 
y termina diciendo: 
y el dado en la noche linda me devolvió mis corotos/. 
[risa] Se salvó en la raya, se salvó Rosalinda, y bueno y apostó todo, Rosalinda 
por todo lo que había perdido, ¿no? Pero, así no puede ser el mundo. No 
podemos jugarnos a Rosalinda. El mundo es mucho más que Rosalinda, el 
mundo lindo. 
Entonces, hay un crujir, hay un crujir, esa economía vaya qué daño le ha 
hecho a los países, a los pueblos del mundo. Hay un momento pues cumbre. 
Ahora, se pretende esconder las causas verdaderas y los alcances de la crisis. 
Si ustedes ven CNN, por ejemplo, le sale por los ojos la intención de esconder 
las causas, en vez de destaparlas; y no sólo CNN, las cadenas de televisión y 
los grandes diarios del mundo y los opinadores tratan de matizar, tratan de 
esconder las causas. 
¡Ah! el deber nuestro es sacar a flote, en toda su magnitud, las causas de esta 
crisis y ponerlas en evidencia. Por eso es tan importante este seminario. 
Las causas, por ejemplo, decían algunos hace unas noches, no, hay que 
sancionar a los responsables. Bueno, sancionemos a los responsables, 
abrámosle juicio al Presidente de los Estados Unidos, ese es uno de los 
grandes responsables. Abrámosle juicio al Presidente del Fondo Monetario 
Internacional, abramos un juicio a todas esas instituciones de la llamada 
arquitectura financiera internacional.  
Ah, no pero, se quiere desviar la atención hacia un grupo de banqueros 
perversos que no supieron, que no supieron, tampoco es que son malos, no, es 
que no tuvieron la habilidad de manejar esos bancos. Ahora, nosotros los 
asumimos y vamos a salvar a la humanidad. No, no es en verdad, no es causa 
humana, como cuando hay un accidente aéreo y se determina que el piloto se 
equivocó y no inscribió el rumbo exacto y terminó estrellándose. En verdad no 
es, de un grupo de banqueros codiciosos o equivocados, no, las causas son 
más profundas, ya lo hemos dicho y ustedes lo han dicho hace unos minutos 
en las intervenciones que ya comenzaron a iluminar este seminario. Las causas 
están allí, son las bases de un sistema insostenible. 
Ellos no pueden sostenerlo ya, y los pueblos del mundo ya no pueden 
soportarlo más, es un sistema insoportable el capitalismo, es un sistema 
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insoportable y es un sistema además insostenible. Y eso, esa frase, que creo 
recogen una realidad, pues hay que demostrarlas, demostrarlas. 
No es Wall Strett y cuatro banqueros, son las instituciones, son las 
instituciones: el Fondo Monetario es uno de los más grandes culpables, que no 
debería ni hablar el Fondo Monetario Internacional, debería más bien, ¿cómo 
se llama..?, suicidarse. No me refiero a los señores que lo manejan, no, no, 
que ojalá tengan larga vida. Debería convocar a una sesión y declarar su... 
¿cómo se llama...?, su disolución: ¡Disuélvase el Fondo Monetario 
Internacional!, disuélvase, ¡desaparezca del mundo!, ¡desaparezca! 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Los centros hegemónicos del imperialismo, ahí está, ahí 
están las causas profundas que nos impusieron el modelo hegemónico; las 
oligarquías nacionales de estos países, los pitiyanquis que alabaron y utilizaron 
los medios de comunicación de cada país, de América, del continente 
americano, de Europa —con excepciones—, para alabar, para metabolizar 
socialmente, académicamente en las universidades, en los centros de estudio, 
¡ah! la globalización. 
Yo recuerdo, yo recuerdo hasta discusiones con presidentes. Una vez yo le 
decía a un Presidente, y se molesto, y le dije: “No te molestes. No podemos 
discutir...”. ¡Ah! lo que pasa es que aquí no se quiere debatir, no hay cultura 
de debate entre los presidentes, no había. Ahora sí hay unos debates bien 
interesantes, aunque algunos se molestan y mandan a callar a otros: “¿Por qué 
no te callas...?”. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Porque no se acostumbraron nunca a oír verdades. Una 
de las cosas que yo oí mucho tiempo y era un solitario en esas cumbres, 
cuando no iba Fidel yo era un solitario: “No, la globalización es un hecho, es 
inevitable. Lo que debemos hacer es incorporarnos de la mejor manera...”, y 
cosas por el estilo. Ahí está el reto para nosotros —decían—, cómo 
incorporarnos a lo inevitable: la globalización. ¡Cómo va a ser inevitable! 
Dónde está ese determinismo de la historia, quién lo puede demostrar.  
La historia está por hacer, no está hecha, nosotros la haremos o no la 
haremos, o no las imponen. Ahora, sólo unidos nosotros, los países del sur, los 
gobiernos y los pueblos podremos hacer nuestra historia, ¡por fin alguna vez 
en los siglos!, y no las que nos impongan los países del norte. No la que nos 
impongan. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Y la historia, y la historia, nadie crea, por supuesto, yo 
estoy seguro que aquí se sabe lo que es la historia, no es una relación 
cronológica de hechos y eventos fenomenales. No, la historia es el día a día, la 
historia es la economía, la historia es la sociedad, el modo de vida. La historia 
es, bueno lo que decía el ministro ecuatoriano, ahora le oí, le oí por ahí decir, 
en su interesante disertación, bueno hablar de la economía productiva, de que 
debemos acabar con la división del trabajo internacional, o la división 
internacional del trabajo. 
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¡Claro! A nosotros nos impusieron, en esa división internacional del trabajo que 
impuso el imperialismo y el capitalismo, capitalismo imperialista, o el 
imperialismo capitalista, nos asignaron la tarea de ser productores de materias 
primas. ¿Hasta cuándo?, ¿hasta cuándo vamos a seguir ese patrón?, para 
abonar, abonar. 
Un ejemplo, Venezuela es un caso, Venezuela era una factoría petrolera, una 
factoría petrolera. La tarea que le impusieron a Venezuela fue producir 
petróleo y más petróleo y bien barato, para alimentar la voracidad del 
imperialismo y del capitalismo. 
Deben saber nuestros ilustres visitantes, que todos los gobiernos que trataron 
aquí en este país, desde hace un siglo que comenzó a producirse petróleo en 
Venezuela. Todos los gobiernos que trataron de manejar de manera soberana 
la industria petrolera, fueron derrocados, incluso fue asesinado un presidente, 
que fue el coronel Carlos Delgado Chalbaud, y cuando digo derrocados, 
inclúyanme, yo fui derrocado, sólo que para desgracia del capitalismo sólo por 
un día y éste pueblo fue capaz de barrer una dictadura en 24 horas. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Bien, por eso hay que repetir con el Che, aquello que el 
Che dijo, creo que fue en Naciones Unidas, estoy casi seguro, ustedes sabrán. 
Dijo el Che: “Esta gran humanidad ha dicho basta, y ha echado a andar. Y su 
marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera 
independencia”. Creo que fue en Naciones Unidas que dijo el Che, ¿no fue en 
Naciones Unidas? No. 
Bien, queda pendiente. Fidel averíguame dónde fue que el Che dijo aquello 
[risa].  
Bueno, afortunadamente no todo es malo en este panorama, no, la crisis trae 
oportunidades eso es un lugar común, pero es bueno tomarlo, aunque sea un 
lugar común, que se ha repetido mucho, es una verdad. Oportunidades. 
Y además de eso, afortunadamente en América Latina, ya lo he dicho, lo voy a 
repetir, afortunadamente nosotros contamos con una Revolución profunda, con 
una Revolución auténtica y verdadera, una Revolución socialista que es la 
Revolución Cubana, que actuó como trinchera de resistencia y como ejemplo; 
y que nos llenó de fuerza, de ánimo y de estímulo a muchos de nosotros, en 
distintos espacios y ámbitos de América Latina. 
Nosotros, por decir de nuevo, y hablar de la insurrección del 4 de febrero de 
1992, vimos como cayó la Revolución Sandinista, eso fue en el 89 y al poco 
tiempo, o al mismo tiempo caía el Muro de Berlín y los gobiernos del este 
europeo, y siguió la debacle de las izquierdas y los gobiernos de izquierda. Se 
apagaban las luces, hasta desaparecieron las publicaciones que hablaban del 
socialismo, ya no se conseguían en las librerías, fueron retiradas no, quiten 
esto, quiten aquello, el Consenso de Washington, cayó la Unión Soviética, pero 
siempre dijimos nosotros, antes, durante y después desde la cárcel, desde las 
calles: “Que importa, qué importa, qué importa”. Ahí está Cuba con su luz 
encendida. 
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Menos mal... y al paso de los años y a pocos años, comenzó a despertar una 
fuerza, y una fuerza como dice el Che, de gigantes en América Latina, y hablo 
pues de América Latina, permítanme. 
Y se fueron levantando movimientos y fueron llegando gobiernos, con 
planteamientos alternativos, terminando el siglo y comenzando el otro, este 
nuestro, el XXI. Y he aquí la configuración geopolítica del continente hoy día: 
Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Caricom, 
un conjunto de países y de líderes, y detrás de ellos los pueblos. Porque yo no 
tengo ningún valor, nada, más allá de lo que yo soy. Es un pueblo el que está 
detrás de nosotros, es una fuerza muy grande de un pueblo consciente y por 
eso hay que seguir trabajando la conciencia, la organización popular, los 
partidos de izquierda, los partidos revolucionarios, los partidos socialistas, los 
movimientos de masas, la juventud, los estudiantes, los campesinos, la clase 
obrera, los proletarios, las mujeres y su espíritu, su pasión por la participación, 
el protagonismo. Se levantó, Fidel lo dice, de esta manera: Chávez —me dijo 
un día— se salió el genio de la botella y más nadie podrá meterlo; y hay que 
hacer todo lo posible, lo que haya que hacer para que más nunca encierren al 
genio, el despertar de los pueblos. 
Menos mal que eso ocurrió aquí a tiempo. Menos mal que esta crisis, esta 
tormenta financiera y económica mundial no nos agarre a nosotros sin 
paraguas. Menos mal que ese incendio que recorre por allá, no nos agarra sin 
cortafuegos, no es que somos inmunes no. Hace unos días estábamos en 
Manaos con Lula, con Correa y con Evo, y evaluábamos... No, nadie, nadie 
debe decir, ni puede decir que estamos blindados; no, pero sí... ¡Salud, salud! 
Cuidado con ese resfriado, tienes que blindarte con una buena inyección 
Haiman, mucho trabajo tiene Haiman. 
Asistentes [risas]. 
Presidente Chávez Ahora fíjate, no es que estamos blindados, pero sin 
embargo, en estos años hemos venido tomando cada uno por su lado, y cada 
país de muchos de nuestros países, de América Latina y de manera conjunta, 
decisiones hacia dentro de nuestro ámbito geopolítico y también hacia afuera, 
creando otro entramado de relaciones internacionales que aquí no existían. 
Menos mal que el mundo pluripolar, se asoma en el horizonte, al momento en 
que esta crisis se expande por el planeta. Menos mal, habrá que decir que aquí 
en América Latina existe el ALBA, como un germen, como algo... un espacio 
que está naciendo y que se está fortaleciendo. 
Menos mal, ya lo dije, que el ALCA no se impuso en América Latina. Menos mal 
que han estado naciendo iniciativas, algunas de ellas pudiéramos señalarlas: El 
Banco del Sur. El Banco del Sur... yo hace poco lanzaba, siempre con el 
espíritu autocrítico y recogiendo una frase que le oí a Rafael Correa, al 
Presidente, aquí en Venezuela cuando vino a visitarnos, citando al general y 
presidente mártir Eloy Alfaro, cuando dijo: “En la demora, está el peligro”. En 
la demora está el peligro, no podemos demorarnos, hay que avanzar, hay que 
avanzar y sobre todo en momentos de crisis, hay que avanzar y especialmente 
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cuando uno tiene clara la dirección de marcha, o la dirección de la marcha, o la 
dirección de avance. 
El Banco del Sur se ha retardado. Bueno, Venezuela tiene casi 10 años 
proponiendo el Banco del Sur. Sólo cuando llega un grupo de presidentes, de 
gobiernos, que empiezan a oír las propuestas con atención y a designar 
comisiones que a veces tardan demasiado, las burocracias; y a veces hay 
comisiones que se encargan es de complicar todo para que las cosas no 
marchen; pero contra eso, debemos estar nosotros los políticos al frente 
siempre; este es un tema político, no es un tema técnico. 
Esta es una cosa muy seria, para dejársela sólo a los técnicos, hacen faltan los 
técnicos pero no pueden ser los que gobiernen, no es la tecnocracia. Esa es 
una de las causas precisamente de los problemas que estamos viviendo y que 
hemos vivido: ¡política! 
Oí decir a Lula una frase allá en Naciones Unidas. Yo estaba por Pekín, pero 
estaba pendiente, y por Moscú, de lo que decían en Naciones Unidas: Llegó la 
hora, dijo Lula, algo así, es la política la que retorna. Es el retorno de la 
política, y yo diría de la gran política, del manejo político de todos estos 
problemas.  
El Banco del Sur, bueno estaba, primero pues engavetado, luego se acordó 
hace casi un año, que firmó el documento siete presidentes firmamos, luego 
cayó en ese maremágnum de la tecnocracia, y algunas opiniones, que no que 
se requiere un voto por país, estamos de acuerdo, Venezuela está de acuerdo. 
Después surgieron la tesis de que no, que debe ser el voto proporcional al 
capital que cada país aporte, dijo Correa: con razón, no estoy de acuerdo 
porque eso es traer acá el modelo mundial que los países más grandes 
terminan imponiendo y tiene razón Correa. Y ese tema lo discutimos ahí, con 
él, con Evo, Lula y este servidor en Manaos; y acordamos proponer a los 
demás países a Argentina, a Uruguay y Paraguay, faltó Bolivia, somos siete 
países del Banco del Sur y aquí tenemos lista la sede y una subsede en Buenos 
Aires; y otra subsede en cualquier país que lo solicite. 
Acordamos y fue Lula el que propuso la fórmula del consenso a la hora de las 
votaciones. Lo discutimos y quedamos de acuerdo en proponerlo a los demás 
países, ¡ojalá! Yo incluso le dije a los presidentes ahí en Manaos, le dije: Bueno 
¡ojalá! Y ahora mismo, en diciembre que se cumple un año de haber firmado el 
documento iniciatorio en Buenos Aires, un día antes de la toma de posesión de 
Cristina, ¡ojalá! Ya cuando se cumpla un año de la firma del documento, el 
banco esté en funcionamiento y comience a crecer, y tengamos nosotros en 
pocos años, un poderoso banco suramericano, de los gobiernos, de los 
estados; es decir, de los pueblos. 
Aquí en Venezuela nosotros hemos tomado algunas iniciativas, que es bueno, 
que mencionaron, no ahora mismo, a lo largo de este seminario, porque sólo 
no queremos ser ejemplo de  nadie, pero bueno son referencias de cosas que 
han funcionado. 
Nosotros creamos por ejemplo, el Banco del Tesoro. Aquí tenemos mecanismos 
de regulación como el control de cambio, y cómo nos han presionado, incluso 
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de organismos internacionales, nos han amenazado... no, no tenemos el 
derecho soberano y lo que hemos hecho es flexibilizarlo, a veces creo que se 
flexibilizó mucho, como aquel cuento de las compras por Internet, eso fue un 
desastre, compras por Internet, se fugaron millones de dólares, miles de 
millones de dólares, las compras por Internet. Eso se acabó ¿no?, se acabó. 
Aquí se fueron miles de millones, decenas de miles de millones de dólares de 
Venezuela. ¡Ah! ¿Quién se lo llevó? La oligarquía financiera nacional e 
internacional. Ahora tenemos un control de cambio, tú necesitas tantos 
dólares... bueno... ¿para qué? yno se ha afectado a nada ni a nadie, que si los 
viajeros, bueno, toma; los becarios en el exterior, toma; las importaciones, 
toma; las remesas, todo, nada se ha perjudicado, nada... “No, que eso era...”. 
La pelea fue memorable también con el Banco Central, yo tuve que... Gastón 
no estaba ahí, lo aclaro, si hubiera estado Gastón no hubiese ocurrido eso, 
estoy seguro, pero yo tuve prácticamente que amenazar con decretar la 
emergencia nacional una madrugada a los directivos del Banco Central, porque 
se estaba desangrando el país, y yo les dije: “¿Qué van a esperar ustedes? 
Que nos quedemos sin reservas...”. Llegamos al punto de 500 millones de 
dólares diarios, libre cambio, además era parte de un plan político, eso no 
obedecía a una racionalidad económica y ellos se resistían, eh, a poner un 
torniquete pues y la fórmula que me recomendaban y que ya ellos habían 
aplicado y no funcionaba era un veneno superior, incrementar las tasas de 
interés para que los capitales no se fueran, se seguían yendo hasta que por fin 
logramos instalar el control de cambio. Y no lo vamos a levantar, no está, 
ustedes me dicen en cuánto tiempo, 1000 años, bueno, después de 100 años 
lo pensaremos. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Yo más bien digo ojalá algunos otros gobiernos al menos 
abramos un debate sobre ese tema, eh, Bolivia por ejemplo tenía menos de 
dos mil millones de dólares en reservas internacionales cuando llegó Evo, 
ahora tiene 7 mil, está por siete mil, casi diez mil, por ahí andan las reservas 
internacionales de Bolivia, yo estoy seguro que serían mucho mayores si 
hubiera un sistema de regulación mucho más estricto; en Brasil las reservas 
están por 200 mil millones, ahora retengamos las reservas aquí en vez de 
enviarlas al Norte, en vez de colocarlas en los bancos de Estados Unidos 
nosotros tenemos diciendo eso años y año, o en los bancos europeos, vamos a 
crear nosotros aquí en Suramérica, en América Latina las estructuras 
necesarias y suficientes para guardar aquí mismo nuestras reservas, que habrá 
que hacerlo de manera progresiva, claro, estoy de acuerdo pero hay que 
hacerlo, en el año 2000 nosotros propusimos aquí en Caracas la creación del 
Banco de la OPEP, que lamentable que no hubo consenso, casi lo logramos, 
dos países no estuvieron de acuerdo y al final no se aprobó la propuesta 
nuestra que era crear una comisión y crear un Banco de la OPEP, imagínate lo 
que hoy sería un Banco de la OPEP, Rafael Ramírez me decía anoche, el 
ministro, que están convocando a una reunión extraordinaria en a OPEP, le dije 
llévate la propuesta de nuevo, lleva la propuesta y explica la creación y le dije 
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incluso, mira, y ya lo anunciamos, si la OPEP no quisiera crear un Banco de la 
OPEP bueno busquemos dos o tres países petroleros de los grandes 
productores de petróleo para que formemos entonces el Banco Petrolero 
Internacional, un Banco del Sur, de los más grandes países petroleros, los que 
queramos formar el Banco Petrolero, eh. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Acaba de pasar Nicolás Maduro, que debe estar llegando 
o mañana, estaba por Moscú anoche, ayer, estaba por Teherán, por París, me 
dijo por teléfono que al gobierno de Irán le gustó mucho la propuesta del 
Banco Petrolero Internacional, bueno si dos países comenzamos, comencemos, 
ya más adelante, ojalá, Ecuador cuando comience que es de la OPEP también a 
recuperar su producción petrolera y las inversiones en petróleo y en gas; 
Bolivia que es un país de recursos energéticos pudieran integrarse, ojalá otros 
países bien sean de la OPEP o no OPEP, Rusia es un país petrolero, pudieran 
estar interesados en un Banco Internacional de Petróleo, en fin, un conjunto de 
iniciativas bilaterales internas que hemos estado tomando, hoy en Venezuela 
que interesante sería Haiman que aquí vinieran a exponerle a nuestros 
visitantes el programa de los bancos comunales, hoy en Venezuela tenemos 
ya, ahí está Erika la ministra del Poder Popular para la Participación y el 
Protagonismo Popular, debemos estar por ¿cuántos miles de bancos, tú tienes 
la cifra actualizada de bancos comunales? En el último acto que hicimos de 
entrega de recursos llegaba a tres mil bancos comunales, ese proyecto lo lleva 
el ministro Morejón, 3 mil y debe estar por encima, bueno es interesante ver 
esta experiencia, mientras se hunden los grandes bancos capitalistas aquí en 
Venezuela vienen brotando desde abajo en asambleas populares, en las 
comunas, en los barrios los bancos comunales, estamos democratizando el 
poder financiero del país, bancos comunales, el Banco del Tesoro, fondos para 
el desarrollo, yo oí a unos sesudos analistas de la derecha hace poco en la 
televisión venezolana diciendo que el gobierno estaba en alerta, que una 
comisión de crisis estaba sin dormir porque estábamos muy preocupados 
porque Venezuela se hunde, están tratando, claro, de crear pánico, nosotros 
claro que estamos pendientes de esta situación pero no es que Venezuela se 
hunde ni se va a hundir, si una de las cosas que hemos hecho estos años es 
crear nuestros propios fondos de reservas y nuestros propios fondos de 
inversiones, el Fondo de Desarrollo Nacional y es muy sencillo, yo lo he 
explicado en reuniones de presidentes, lo he explicado sólo por explicarlo, 
mira, las reservas internacionales, nosotros estamos en 40 mil millones, cerca 
de 40 mil millones ¿no Haiman?, por allí andamos, ahora, nosotros creamos 
aquí en la Ley algo que a cualquier académico capitalista o neoliberal le parece 
un horror, un horror, reservas excedentarias, reservas excedentarias, si 
cuando nosotros llegamos al gobierno no teníamos más de 12 mil millones de 
dólares en reservas, sino hubiésemos creado la figura de reservas 
excedentarias y hubiésemos, como hemos mantenido el de cambio ya nosotros 
estaríamos en cerca de 100 mil millones de dólares en reserva, qué va hacer 
Venezuela con tamaña cantidad de reservas, yo siempre dije, oye eso sería 
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como que una persona me diga, un padre de familia, una madre de familia 
venga aquí y nos diga: no yo tengo cien millones de bolívares fuertes en los 
bancos, mira aquí está mi tarjeta, oye ah, y tu vayas a visitarlo y veas a los 
hijos pasando hambre, o vivan debajo de unas matas, no, no tengo casa pero 
tengo tremendas reservas, es algo así, pero vean ustedes cómo esa ideología 
neoliberal capitalista fue permeando, fue permeando, fue permeando que hay 
doctores en ciencias económicas que defienden esa tontería porque es una 
cosa de tontos, el déficit fiscal, ese es otro cuento, vayan a preguntar en 
Estados Unidos a cuánto llegó el déficit fiscal, eh, sobre todo ahora, debe llegar 
a un millón de millones de dólares ahora con este llamado plan de salvataje o 
como se llame, ahora nosotros creamos la figura en la ley de reservas 
excedentarias, cuando aquí no había reserva excedentaria ni había control de 
cambio, las reservas no pasaban nunca de 10 mil o 15 mil millones de dólares 
¿por qué?, ¿quién se las llevaba?, la oligarquía financiera criolla en 
combinación con la oligarquía financiera internacional, por una parte entraban 
los recursos petroleros, a Pdvsa la habían obligado, fíjate tú, por ley, todo un 
mecanismo bien pensado pero que nadie conocía, uno vino a conocerla sobre 
la marcha estudiando, topando con la realidad, una noche yo peleando con 
Pdvsa, reclamando dividendos, que no pagaban dividendos o pagaban una 
minoría, una mínima proporción. Yo le decía a Pdvsa, ya va, ya va, ya va, 
explícame mejor, bueno y me tuve que poner a estudiar, a estudiar, yo no soy 
economista pero bueno ya no soy aquel Chávez de cuando Fidel me preguntó: 
“Mira, ¿dónde están las reservas de tu país?”. [risa] 
Asistentes [risas] 
Presidente Chávez ¡Eh! No. Entonces yo, explícame mejor eso, con más 
calma, Pdvsa estaba obligada por ley a venderle al Banco Central de Venezuela 
todo lo que ingresara a nuestra empresa, que es una empresa de propiedad 
social por concepto de la venta del petróleo, todo, yo empecé a preguntarme 
por qué todo, ya va, por qué todo, por qué Pdvsa no le vende al Banco Central 
sólo lo que el Gobierno, que es el accionista, a nombre de un pueblo determine 
que es necesario venderle al Banco Central, por qué todo, ah porque está en la 
ley, cambiemos la ley, ah esa fue otra batalla, cambiar la ley, la cambiamos, 
de explicarle a mucha gente en la Asamblea Nacional, eh, bueno porque aquí 
hay democracia y habrá democracia y hay gente que no entiende o que no 
entendía o que entendiéndolo no lo comparten por defender intereses, etc., y 
bueno en el centro de todo esto la manipulación mediática de todos los días, 
que Chávez es la tiranía que quiere controlar todo, el poder tener en las manos 
todas las riendas del poder para acabar con Venezuela y tal, ellos tenían todas 
las riendas del poder, y casi acabaron con Venezuela, los pitiyanquis, la 
burguesía criolla subordinada al imperio y a estos sistemas, cuando dice el 
imperio no está hablando de unas naves de guerra de cómo se llama el imperio 
contraataca, o la guerra de los planetas, allá, no, es el imperio financiero, es el 
imperio económico, el imperio militar, el imperio político, el imperio 
tecnológico, el imperio mediático, el imperio concreto, ese imperio que 
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tenemos que hundir este siglo para salvar al mundo, tenemos que acabar con 
ese imperio o ese imperio acabará con el mundo. 
Asistentes [aplausos] 
Presidente Chávez Ese imperio está en todas partes, en todas partes anda, 
en el aire anda, en las ondas electromagnéticas incluso. Bueno entonces va 
muy bonito, cambiamos la ley y Pdvsa ahora le vende al Banco Central sólo lo 
conveniente, como tiene que ser, es una empresa que es del pueblo a través 
del gobierno, okey, entonces ahora Pdvsa un porcentaje de su ingreso que es 
diario va a un fondo llamado Fonden, (Fondo de Desarrollo Nacional), yo sé por 
ejemplo que al final del día Pdvsa debe haber depositado en el Fonden y 
cuando no lo hace yo me entero, por algún descuido me entero a medianoche 
y empiezo yo, epa mañana me depositas doble a primera hora. 
Asistentes [risas] 
Presidente Chávez Sí, algún retardo, no, que no llegó no sé qué, bueno está 
bien pero mañana a primera hora me depositas doble, debe estar en ciento, 
con el precio que ha bajado, debe estar como en 150 millones de dólares 
diarios al Fondo de Desarrollo Nacional que tiene una ley, eso no está, no es 
que Hugo Chávez lo maneja a su capricho a solo criterio, no, no, es una ley, se 
creó una ley, la ley para crear el Fondo Nacional de Desarrollo o el Fondo de 
Desarrollo Nacional. Estas obras eléctricas que vamos a inaugurar, ya es un 
poco tarde, allá deben estar, esperen allá muchachos no se vayan pa’ que 
pasen la cuchilla, ve, esa obra se está financiando por el Fonden y bueno, el 
Metro, viviendas, infocentros, autopistas, ferrocarriles, sistemas de riego, 
educación, salud, hospitales, Barrio Adentro, además del presupuesto ordinario 
pues, asignado a cada ministerio, por ejemplo Acuña tiene un proyecto que 
está en marcha, Alma Mater, construcción de diez, en una primera etapa, diez 
nuevas universidades, bueno, ésta es una construcción hecha por la 
revolución, la Escuela de Planificación, el padre de esto se llama Jorge 
Giordani, quiero saludar a todo su personal, sus trabajadores, sus 
trabajadoras, la Escuela Nacional de Planificación. 
Asistentes [aplausos]. 
Presidente Chávez Hasta dónde llegó el avance del neoliberalismo que una 
vez en un país equis, no voy a decir cuál, andábamos de gira por allá por el 
2000 sería, y Giordani me acompaña, ese buen amigo, desde aquí saludo a 
Jorge con el corazón, Jorge era ministro de Planificación y yo voy presentando 
mis ministros al jefe de Estado que nos atendía, el ministro de Relaciones 
Exteriores, el ministro de Finanzas, el de Petróleo, el ministro de Planificación y 
ustedes saben lo que le dijo, Giordani se puso, pero él es un caballero, se puso 
rojo pero calló, una sonrisa allí lanzó después, aquel caballero jefe de Estado 
dijo: “¡De Planificación! ¿Y para qué planificación?”. Para qué planificación, 
fíjate. ¡Ah! pero esa es la tesis del neoliberalismo, para qué plan, planes de 
desarrollo, qué es eso, bien, volviendo a esto ahora Pdvsa envía al Banco 
Central una parte y otra va directo al Fonden, bueno, pero no sólo eso sino que 
como tenemos control de cambio, ¿qué es lo que aquí pasaba antes? Pdvsa le 
vendía al Banco Central los dólares y por un lado entraban los dólares al Banco 
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Central y por otro se iban, quiénes se no llevaban ¿el pueblo?, no, la oligarquía 
financiera que sacaba los dólares sólo por sacarlos, a depositarlos allá en el 
Norte y para luego, cada cierto tiempo, Müller tú recuerdas cuando aquí 
pusieron bombas, yo estaba preso y decían que éramos nosotros los terroristas 
y resulta que era una mafia financiera que estaba jugando al terrorismo ¿para 
qué? para desestabilizar, estaban atacando al país, estaban atacando por 
distintos flancos al sistema sobre todo financiero, pusieron bombas en un 
banco hasta que creo que le volaron la mano a un muchacho que trabajaba en 
no recuerdo dónde, eso hace ya... 
Asistente En la Corte. 
Presidente Chávez En la Corte Suprema de Justicia, un sobre-bomba, en fin 
era todo un juego especulativo. 
Ministro del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo, Haiman El 
Troudi Para subir el riesgo país. 
Presidente Chávez Correcto, subir el riesgo país, bajen los títulos y luego 
venían también los ataques para la devaluación de la moneda, se prestaban a 
rumores para devaluar la moneda o a presiones al gobierno a través de sus 
infiltrados, los ministros de Finanzas de la Venezuela de la IV República, casi 
todos, y no digo todos, fueron banqueros y grandes banqueros, ministros de 
Finanzas, zamuros cuidando carne dirían allá en mi pueblo, pon un zamuro a 
cuidar carne pues [risa] 
Asistentes [risas] 
Presidente Chávez Zamuro cuidando carne, bueno, ahora al final del año yo 
que mi amigo Gastón es el primer celador de esto, yo voy sacando mi cuentica, 
si llegamos a 40 mil, ¿Haiman tú crees que lleguemos a 40 mil millones de 
dólares? Es un escenario óptimo, después de pagar deudas, asignar a los 
importadores los dólares, los dólares que el mismo gobierno necesita, etc., 
todo, las remesas, la repatriación de capitales de muchas empresas 
extranjeras que están aquí ¿qué otra cosa?, los viajeros, etc., las becas de los 
estudiantes, sueldos en el exterior, en las embajadas, agregados militares, 
etc., todo eso es posible que nosotros terminemos en 40 mil millones de 
dólares de reservas, suponte que sea un poquito menos pues, pero pongamos 
40 mil, en la ley se estableció una fórmula y un mecanismo para establecer el 
techo de las reservas óptimas, ese está ahorita por 33 mil millones, 32 mil me 
aclara el ministro, 32 mil y tanto, yo redondeo hacia arriba digamos para darle 
ventaja al corredor [risa] yo redondeo, yo siempre redondeo, pero ponle 33 mil 
pues, para darle ventaja al Banco Central. Te doy ventaja doctor Gastón [risa]. 
Bueno, entonces es una operación de resta, más nada, sencillito, 40 mil menos 
33 mil da 7 mil, en enero mi camarada Gastón me tiene que enviar al Fondo de 
Desarrollo Nacional 7 mil millones de dólares de las reservas excedentarias. 
Si ese mecanismo no existiera aquí, que es legal, sencillamente esos 7 mil o 
los que hasta ahora Gastón, tu recuerdas cuánto en total hemos transferido del 
Banco Central de reservas excedentarias al Fonden, ya va, porque ya van tres 
años ¿verdad?, deben ser como 10 o 12 mil millones hasta ahora y esto que 
viene va a llegar a lo mejor a cerca de 20 mil, ya vamos rumbo a 20 mil 
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millones de dólares en tres años transferidos de reservas excedentarias al 
Fondo de Desarrollo Nacional, si eso no existiera, esos 20 mil y más estarían 
en manos de la oligarquía financiera nacional e internacional en el exterior 
sencillamente, y el gobierno de Venezuela estaría por ahí, ladrando como 
dicen, buscando a ver y que me perdonen los perros que son los que ladran, 
estaríamos ladrando a ver quién nos presta mil millones de dólares y entonces 
allá tocando las puertas del Fondo Monetario Internacional o de los bancos del 
Norte, es un mecanismo perverso, sencillo y de esta manera se hace realidad, 
yo estoy seguro que mucha gente, mucha gente pasó por puestos importantes 
porque uno no puede decir que todos los presidentes o ministros del pasado 
fueron malos, no, muchos y no sólo en Venezuela, en América Latina y en el 
mundo ni siquiera supieron esto, pasaron 4 años, 5 años, no supieron quién le 
maneja a un país sus reservas internacionales y su movimiento de capitales, y 
de esa manera decía Bolívar, por la ignorancia nos han dominado más que por 
la fuerza, por la ignorancia nos han dominado más que por la fuerza, ese fondo 
nuestro, ya el Fondo de Desarrollo Nacional en este momento tiene como 
activo, bien sea de capital ya invertido o en inversión o como reserva, eh, más 
de 30 mil millones de dólares por esas dos vías, eh, Pdvsa inyecta 
directamente una parte y luego todos los años hay un excedente, ah bueno, 
ahora inventamos otro impuesto, el impuesto a la ganancia súbita, todo lo que 
es impuesto a la ganancia súbita va directo al Fondo de Desarrollo, ¿ustedes 
saben cuánto ya tenemos acumulado este año por el impuesto a la ganancia 
súbita? Y eso es para inversiones, casi 4 mil millones de dólares, la ganancia 
súbita; el primero que me habló a mi de esto fue Joseph Stiglitz, por cierto, 
una vez en Nueva York que nos vimos y me dijo mire Presidente, ese salto de 
las ganancias de las empresas petroleras que hicieron cálculos en cualquier 
parte del mundo en función de un petróleo a 20 dólares y de repente el 
petróleo se puso a 40, estábamos hablando en esos años cuando el petróleo 
estaba en 40, en 35, eso es lo que se llama ganancia súbita que no se 
corresponde con, esas empresas no han hecho ningún esfuerzo adicional, no es 
que han invertido más dinero o más recursos para tener más ganancias, no, es 
ganancia súbita que llegó como llega la lluvia, como llega una ráfaga de viento, 
hay que pechar esa ganancia súbita y tiene razón Stiglitz. 
Bien, así que aquí está en marcha un conjunto de medidas que hoy nos 
permiten tener no un blindaje total, ni que vamos a estar silbando y mirando 
para el cielo, no, estamos alertas, atentos a esta crisis que se extiende por el 
mundo pero está en marcha un proceso, un proyecto signado por la política, la 
economía política y que es bueno que ustedes todos y todas hayan venido aquí 
para pasar estos días hasta el sábado ¿no? Hasta el sábado, yo tengo algunos 
eventos en el interior estos días pero el sábado aspiro llegar a tiempo para que 
hagamos alguna reunión y por qué no, pedirles algunas sugerencias, 
recomendaciones para nosotros aquí en Venezuela, para el gobierno, para el 
pueblo, para nuestro modelo que está naciendo en marcha ya, 
recomendaciones para los gobiernos de América Latina, del Caribe y más allá, 
gobiernos amigos del mundo con los que nosotros tenemos permanente 
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contacto, con Rusia por ejemplo estamos creando un Banco, hace más de un 
año yo le llevé a Putin la propuesta, yo le llevé la propuesta de un fondo de 
desarrollo bilateral, como el que tenemos con Irán, nosotros esa es otra cosa, 
nosotros tenemos un conjunto de fondos bilaterales de desarrollo, con Irán 
tenemos un fondo y un banco que está naciendo Irán-Venezuela y ahora con 
Rusia, después de haber discutido la propuesta fue de Putin la idea de que en 
vez de un fondo hiciéramos un banco y está en marcha el banco, debemos 
firmar el documento ahora a finales de este mes en la reunión de la Comisión 
Intergubernamental de Alto Nivel aquí en Caracas Rusia-Venezuela. 
Nicolás estaba en Moscú también revisando detalles. Y ese es uno de los 
proyectos, un banco binacional con Rusia, otro banco binacional con Irán, el 
Fondo Estratégico con China que prácticamente es un banco aun cuando no lo 
es estructuralmente pues, pero el año pasado nosotros con China logramos 
crear un fondo, un fondo chino-venezolano de 6 mil millones de dólares y este 
año ya hemos firmado el acuerdo para inyectarle 6 mil más para llegar a 12 
mil millones y todo eso es para invertirlo en Venezuela. 
Ahora, yo le explicaba a Lula, a Correa, a Evo estas cosas y quedamos en 
evaluar, evaluar, nosotros podemos crear fondos ya no bilaterales sino 
multilaterales de inversión entre China y varios países de América Latina, el 
Alba, entre Rusia y varios países de América Latina, entre Irán y varios países 
de América Latina y de esta manera sería una manera a lo mejor de ir creando 
la nueva estructura financiera que vaya saliendo, como producto de una 
realidad que emerge, que reclama, que reclama. 
Hace rato me hablaba de Gramsci, la crisis histórica, algo que está muriendo y 
no termina de morir y algo que está naciendo y no termina de nacer. Yo creo 
que, de todo lo que nosotros, de lo que nosotros hagamos depende que esa 
crisis pueda ser superada por nuestros pueblos, por un mundo que clama por 
terminar de salir a flote, un mundo nuevo y distinto, algo fundamental que 
hace falta y mucho; para que eso ocurra es la conciencia, y como sabemos la 
conciencia es producto del conocimiento. Ya lo dice Víctor Hugo allá en Los 
Miserables, por boca de uno de sus personajes: “la conciencia no es más que la 
suma de la ciencia, suma del conocimiento”. El pueblo por allá en las calles lo 
dice, lo decimos de esta manera en Venezuela: “el que no sabe es como el que 
no ve”. Conciencia, dar la batalla de las ideas, salir de la oscuridad, superar la 
crisis de ideas, como dijo Fidel, conciencia, crear conciencia, y eventos como 
éste, así lo creo, contribuyen poderosamente a crear conciencia como 
herramienta vital para un mundo nuevo, para un mundo mejor. 
Los felicito, que tenga éxito este seminario, y espero que nos veamos el 
sábado. Buenas tardes, muchísimas gracias. 
Asistentes [aplausos] 
 
 


