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F.ste libro -cuya publicación se complace en auspiciar el Congreso 
de la República-posee un especial significado. Tenemos aquí, ante 
todo, una elocuente reofirmación del Parlamento, de su valor en la 
vida de los pueblos. Tenemos, enseguida, un índice de la presencia 
de la América Latina en el concierto de las naciones. Y, con no 
menor contenido humano, tenemos también como un testimonio de 
uno etapa singular en una larga y fecunda vida de park1mentario. 

Surge el Parlamento de la época moderna como una forma de 
institucionalizar en la sociedad el necesnrio diálogo sobre lo 
conducción de los asuntos públicos. Ello es decir que animo a esta 
institución, por uno parte, el convencimiento de que la razón y lo 
palabra son prerrogativa esencial de/ ser humano, cuyo gobierno no 
puede consistir en mero ejercicio de la fuerzo y estor así por debajo 
de su propia naturaleza de hombre. Por otra parte, que en lo 
determinación de leyes y políticas han de estar representados todos 
los ciudadanos, porque todos son igua/men te dignos de ser tomados 
en cuenta. 

La extensión creciente de la institución parlamentaria en el mundo 
y la existencia de una Unión Interparlamentaria Mundial son, por 
ello, motivo de esperanza en medio del confuso panorama de lo 
humanidad en el final de este segundo milenio. En sí mismo, aparte 
de cualesquiera otros efectos que pueda tener. ello significa una 
conciencia más clara y generalizada de la unidad de la especie 
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humana: a través de todas las diferencias y hasta por ellas mismas, 
se reconoce que la voz de todo hombre tiene valor precisamente por 
que todos y cada uno son, de manera rotundo e inalienable, 
hombres. 

Lo América Latino emerge en la historia mundial bajo el signo de la 
libertad y con una manifiesta aspiración de justicia. Ha sido por ello 
lugar de esperanza para hombres de todos los latitudes, que han 
venido aquí a buscar tierra y oportunidad para edificar su destino. A 
doscientos años de la Independencia de nuestros países y a casi 
quinientos del Descubrimiento, que marcó el inicio del vasto y 
complejo proceso de nuestra cultura, maduros ya con lo experiencia 
dolorosa de la condición humana pero abriendo aún el cauce por 
donde puedan discurrir nuestras jóvenes sociedades, conservamos 
intacta nuestra vocación original. 

Además, nacidos del mestizaje de razas y culturas, formando ---01 
decir del Libertador- como "una especie media", nos hallamos 
singularmente dispuestos poro ejercer en el concierto de los pueblos 
una función mediadora, de comprensión, de unidad, de afianza
miento de la paz en el respeto de los valores de toda sociedad y de 
toda culturo. 

La voz de Rafael Caldera en el Parlamento Mundial -de lo cual 
este libro es hermoso documento-ha cumplido esa esperanza y ese 
cometido histórico: ha sido voz de la América Latino que, sin 
jactancias ni animosidades, con comprensión y simpatía para 
todos, ha recordado nuestra fe en lo libertad, nuestro aspiración de 
justicia, nuestra adhesión o la causa del hombre. Electo por 
unanimidad Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial el 
21 de septiembre de 1979, al concluir su gestión tres años más tarde 
fueron abundontes y contestes los testimonios, de parlamentarios de 
todo el mundo, acerco de su brillantez en el desempeño de tan 
honroso corgo, así como de la eficacia de su gestión, tontas veces 
envuelta en circunstancias difíciles. 

Paro Rafael Caldero, este cometido, que supo cumplir en todo 
instante como hombre universal, ha sido de especial relevancia en 
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una larga vida de parlamentario. Diputado por vez primero en su 
temprana juventud; Presidente de la Cámara de Diputados cuando 
se restableció en el país la vida parlamentaria democrática; re
dactor de la Constitución Nocional de 1961; senador vitalicio de la 
República, puede decirse que su vida ha estado siempre vinculado a 
la vida del Parlamento, con cuya estabilidad en Venezuela ha. 
contribuido en no pequeña medida. 

Integralmente venezolano, orgulloso de serlo, sin complejos colonic1-
les, Caldera ha alcanzado el plano de lo internacional. Y allí, con 
voz persuasiva, avalada por uno conducta consecuente en la 
defensa de los derechos, ha reafirmado en todo ocasión el sentido 
de la presencia latinoamericana en el mundo. 

Al auspiciar la publicación de este libro, el Congreso de la República 
quiere reafirmar su fe en las instituciones, renovar su adhesión a 
esos valores que dan su fisonomía a nuestra nación y honrar o los 
hombres que, como Raf oel Caldera, han enaltecido lo condición de 
venezolano. 

Reinoldo Leandro Mora 
Presidente 

Carocas, septiembre de 1984 

Leonardo Ferrer 
Vicepresidente 
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RAZON DE ESTE LIBRO 





El 21 de setiembre de 1979, en Carocas, el Consejo de la Unión 
Interparlamentaria Mundial me hizo el honor de designarme, por 
aclamación, su Presidente paro el trienio 1979-1982. Esta designa
ción constituyó uno de los hechos más emocionantes de mi vida. La 
unanimidad fue precedida por la presentación -también uná
nime- del grupo parlamentario venezolano, integrado por miem
bros de todos los partidos representados en nuestro Congreso y por 
el apoyo -igualmente unánime- de los países hermanos 
integrantes del Parlamento Latinoamericano. 

La Unión Interparlamentaria Mundial es la más antigua de las 
organizaciones internacionales que se encuentran actualmente en 
actividad. Llegará a su centenario con la afiliación de más de cien 
parlamentos de todos los continentes. Su constitución pluralista 
corresponde a la idea tradicional de la institución parlamentaria y 
aun cuando unos cuantos de los organismos que forman parte de 
ella tienen regímenes distintos de aquella concepción tradicional, la 
Unión en sí misma constituye un parlamento libre, donde se 
discuten apasionadamente todos los problemas y donde se busca 
afanosamente el consenso, el cual, de no lograrse, deja paso a la 
regla de la mayoría que existe en todas las democracias. 

La condición de Presidente de la Unión Interparlamentaria impone 
variadas obligaciones, pero ofrece también grandes facilidades de 
comunicación con casi todos los países. En ejercicio del cargo se 
deben cumplir deberes a tres niveles, a saber: 1) conducir 
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celosamente los reuniones del Comité Ejecutivo y compartir con el 
Secretario General su preparación adecuada y su realización; 2) 
presidir y dirigir los debates de las sesiones del Consejo; 3) integrar, 
en unión del Secretario General, del miembro del Comité llamado 
eventualmente a suplir al Presidente del Consejo y del respectivo 
Presidente de coda Conferencia, la Comisión de Mesa de la misma, 
que conoce a diario de todos los asuntos, decide los planteamientos 
que se refieran a la agenda y resuelve lo concerniente a la marcha 
de los debates y de las Comisíones. 

No es a esas actividades a las que se refiere este libro. En él se 
con tienen los discursos en las sesiones solemnes de instalación de la 
Conferencia y del Consejo, pero también los pronunciados en 
diversos Jugares, en variadas actividades cuya motivación tuvo 
relación con el carácter de Presidente de la U.l.P. Investido con la 
Presidencia, sentí sobre mi conciencia la responsabilidad de 
contribuir, en la medida de lo posible, al mantenimiento y defensa 
de la institución parlamentaria en el mundo. Traté por ello de 
aprovechar el tiempo llevando a todos los sitios que pude visitar un 
mensaje de fe en el sistema democrático y de estímulo a la lucha 
constante por la libertad, los derechos humanos y la justicia social, 
nacional e internacional. 

Mi primera salida como Presidente de la U.I.P., fue para la hermana 
nación dominicana, sacudida en lo físico por un ciclón terrible y en 
lo político por rumores sobre su estabilidad democrática. Después, 
en el Congreso de Bolivia hice un emocionado llamamiento poro 
mantener el sistema constitucional, que si desgraciadamente 
sucumbió al cabo de algunos meses por una interrupción violenta, 
felizmente se ha podido restablecer después. 

Consideré una obligación insoslayable la de ir a Ginebra a visitar la 
sede del Secretariado Permanente de la institución y atender las 
invitaciones de los Grupos Parlamentarios del Reino Unido y de lo 
República Francesa, los dos países que iniciaron, con clara visión, el 
proceso de coordinación y unión de los parlamentos del mundo. En 
París dicté una chorla sobre la Justicia Socio/ lnternocionol y en 
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Londres otra sobre las Perspectivas de la Democracia en América 
Latina. Dentro del propósito de llevar ese mensaje de amistad a 
todas partes, visité países tan importantes como la Unión Soviética 
y el Japón, la India y Alemania, y en la República Popular China 
hice presente, con la delicadeza del caso, la aspiración de que ese 
inmenso país decidiera integrar su Asamblea a la Asociación de los 
parlamentos del mundo. 

En el presente libro, que se publica auspiciado por el Congreso de 
Venezuela, se recogen las palabras iniciales y finales que dije como 
Presidente de la U.I.P. y los discursos pronunciados en las sesiones 
de apertura de las reuniones interparlamentarias de primavera y de 
otoño en los años de 1980, 1981 y 1982, realizadas en las ciudades de 
Oslo (Noruega), Berlín (República Democrática Alemana), Manila 
(Filipinas), La Habana (Cuba), Lagos (Nigeria) y Roma (Italia). 
También se incluyen mis palabras en la apertura y en la clausura de 
la Cuarta Conferencia Interparlamentaria Europea para la Seguri
dad y el Desarme, celebrada en Bruselas (Bélgica), así como mi 
exposición ante la reunión del Parlamento Latinoamericano en 
Bogotá (Colombia) y el discurso en la X Asamblea Extraordinaria 
de las Naciones Unidas, en el cual presenté las recomendaciones 
formuladas por la Unión Interparlamentaria sobre un nuevo orden 
económico internacional. El volumen comprende intervenciones én 
los parlamentos de Costa Rica y de Bolivia, de Nicaragua y de 
Jamaica; así como mi respuesta en Madrid, en la cena que el Grupo 
Parlamentario &pañol me ofreció para manifestarme su solidari
dad por la defensa del uso de la lengua española en las 
deliberaciones del Consejo. Contiene también el discurso que dije en 
el seno del Parlamento Israelí, donde se concedió a mi carácter de 
Presidente del Consejo de la Unión Interparlamentaria un trata
miento que habitualmente en la Knesset sólo se da a los Jefes de 
Estado, y unos párrafos de los intercambiados con el Presidente del 
Parlamento de la India. Y la salutación que en nombre de todos los 
miembros de la Conferencia me correspondió presentar en el 
Vaticano a Su Santidad Juan Pablo ll. Los textos, did1os a veces 
total o parcialmente en otras lenguas según la ocasión y el país, van 
vertidos al castellano. 
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Los parlamentos de los países mencionados, los de Siria ·y Líbano, 
de Polonia, Portugal, Checoslovaquia y Estados Unidos de América, 
me hicieron amables atenciones, y otros me formularon obligan tes 
invitaciones a las que la limitación del tiempo me hizo imposible 
atender. 

Ha sido la iniciativa del Presidente de lo Cámaro de Diputados de 
Venezuela, Leonardo Ferrer, la que me ha animado o componer este 
volumen, que al principio pensé comprendería pocas páginas y que 
después, recogiendo aquí y allá, vino a convertirse en un tomo de 
mucho mayor espesor que el que supuse. Decidimos poner -o 
manera de preámbulo- los discursos que dije como Presiden te de 
Venezuela, en la instalación de la 106ª reunión del Consejo de la 
UIP y en la instalación de la V Asamblea del Parlamento 
Latinoamericano, en Caracas, en 1971, y, como colofón, el discurso 
que dije al inaugurar un busto de Bolívar en el Parlamento Europeo, 
en sesión conjunta con el Parlamento Latinoamericano. 

En muchos de los textos que componen el libro, notoriamente 
desiguales, se reitera, casi como un lugar común, la grave situación 
del mundo, patente en cada uno de aquellos singulares momentos. 
La verdad es que estamos viviendo una época llena de turbaciones y 
hasta la Unión Interparlamentaria llega continuamente el oleaje 
encrespado de los conflictos. Pero también se reitero la esperanza en 
el futuro de la humanidad, la fe en la lucha por la paz, la convicción 
de que el diálogo permanente en el seno del Parlamento Mundial 
constituye un camino paro que los hombres se escuchen los unos a 
los otros y, si no llegan a armonizarse, por lo menos tengan que 
cultivar en el fondo de sus conciencias la idea de que la humanidad 
es una sola y tiene necesariamente un anhelo común. Dentro de la 
misma preocupación por la paz van inmersas la defensa de la 
libertad y de los derechos humanos y la aspiración a que la justicia 
social, interna e internacional, facilite a todos los pueblos alcanzar 
los objetivos fundamentales de su desarrollo paro que puedan 
incorporarse. en cada uno, todos los hombres y todo el hombre al 
proceso social, económico y cultural. 
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Europa y América, Af rica y Asia, los países remotos y las más 
variadas ideologías y sistemas políticos, confluyen en el foro que les 
ofrece el Parlamento Mundial. Dirigiendo sus reuniones se siente 
uno más ciudadano del mundo, integrante de la humanidad. En 
todo Parlamento, lo fundamental es el diálogo; a través del diálogo 
se encauzan las ideas. se orientan las acciones y se encuentran las 
vías para una labor concertada y constructiva. Esta fue la 
concepción que me guió para ejercer, sin lujo de méritos pero con un 
tesoro de voluntad y deseos de servir, la Presidencia que se me 
confió. 

En todas mis actuaciones, sintiéndome ciudadano del mundo, no 
quise olvidar por un instante que era la mía una voz latinoameri
cana. Una voz de este continente que marcha con dificultades hacia 
una integración cada vez más ineludible; una voz que requiere 
mayor validez para contribuir a que haya entre todos los pueblos y 
entre todos los seres una comprensión fundamental, una noción 
clara de la interdependencia, una renuncia a los procedimientos de 
barbarie que a veces reaparecen con refinada tecnología. Esa voz 
proclama la necesidad de la paz, de la paz que no se puede limitar 
a una simple carencia de guerras generalizadas, sino que reclama la 
convivencia armónica, dentro de la libertad de cada uno y del 
esfuerzo de todos por una constante superación. 

RAFAEL CALDERA 

Caracas, marzo 19134. 
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A MANERA DE PREAMBULO 

(1971) 





I 

EL PRESTIGIO DEL PARLAMENTO 

Discurso como Presidente de la República de Venezuela 
en la instalación de la 106ª reunión del Consejo 

Otracas, 14 de abril de 1971 





Ha sido voluntad del Congreso y es sentimiento general de los 
venezolanos, que trasmita a los presentes en esta solemne 
oportunidad la más calurosa bienvenida de parte de nuestro país. 
Quiero hacerlo como antiguo parlamentario, que tuvo el honor de 
asistir a algunas importantes conferencias de la Unión, y a quien 
correspondió el privilegio de presidir la primera delegación de 
Venezuela, al incorporarse al seno de este importante organismo. 

Quiero hablar con palabras sencillas, sinceras y cordiales. El país 
entero, acogiendo la voluntad de su Parlamento, ha dispuesto 
revestir de toda solemnidad esta reunión, para expresar cómo siente 
profundamente la vida de la institución parlamentaria, en la 
convicción de que un parlamento representativo del pueblo, 
dinámico y eficiente, constituye la mejor defensa de la democracia, 
de lo que ella significa, de la participación fundamental del pueblo 
en la decisión de su destino, y de valores muy importantes por los 
cuales ha luchado y sufrido toda la humanidad. 

Sabemos muy bien que en estos tiempos el cuestionamiento de la 
democracia gira alrededor de la institución parlamentaria, y que es 
el prestigio del parlamento el que fundamentalmente resguarda el 
prestigio de la democracia representativa. Todo golpe de fuerza va 
directamente contra la institución parlamentaria, es su objetivo 
inicial y fundamental; y en una experiencia vivida intensamente, 
países de América Latina como el nuestro saben perfectamente que 
la búsqueda de un destino superior supone mejorar, fortalecer y 
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renovar su institución parlamentaria, y que el fracaso de la misma 
arrastra, irremisiblemente, el hundimiento de una serie de 
conquistas inapreciables del espíritu humano y de los derechos del 
pueblo. Ese prestigio del parlamento supone una revisión de su 
propia estructura, y ustedes, representantes de todos los parlamen
tos del mundo, así lo entienden y se preocupan por analizar cuáles 
son los mecanismos más apropiados para que en su seno la palabra 
no se ahogue nunca, pero sin que el exceso verbal asfixie lo 
fundamental, que es servir a las finalidades esenciales de la 
comunidad nacional e internacional. 

Sabemos que parlamento es discusión, es contraste y es consenso, y 
que, a pesar de las negaciones, todo fracasaría si no estuviera vivo y 
presente siempre el hecho de una afirmación fundamental, que es 
creencia, es convivencia, es respeto recíproco, es saber escuchar, es 
discutir sin aniquilarse. Esto es, indispensablemente, algo que, como 
un tesoro, tenemos que conservar y acrecentar, y en la Unión 
Interparlamentaria, con su contacto permanente de todos los 
hombres y de todos los pueblos -y aun de todos los sistemas 
políticos-, hay el reconocimiento funda mental de que el derecho 
de la representatividad popular a la expresión de sus inquietudes y 
preocupaciones, debe ser asegurado, mantenido y aumentado en 
todos los países, para que la humanidad pueda encontrar la 
verdadera paz, la posibilidad de resolver sus terribles problemas y 
de poner a andar a todos los pueblos hacia la búsqueda del bien y la 
felicidad. 

Hace unos cuantos años, Cecilia Acosta, un gran intelectual 
venezolano -testigo de excepción del nacimiento de nuestra 
República, de su desarrollo, de sus conflictos, que condujeron a la 
guerra civil y a la pérdida de nuestras libertades- hacía el análisis 
de las causas de aquel duro fracaso político, y señalaba que no era 
una fatalidad de clima, que no era una consecuencia de nuestra 
integración racial, que no era el efecto de un desgraciado atraso 
cultural lo que explicaba, en definitiva, la dura experiencia 
venezolana. Era el odio político, era el haber desencadenado las 
pasiones por encima de todas las barreras, era el haberse pretendido 
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ignorar los unos a los otros lo que nos sacó de los cauces de la lucha 
dentro de las instituciones civilizadas y nos llevó a dirimir en 
crueles y destructivas oontiendas las diferencias que han debido 
vencerse y resolverse a través del empeño creador de nuestro 
pueblo, que en más de una ocasión ha dado testimonio de su 
inmensa capacidad para asimilar y fomentar todo lo que sirve para 
exaltar el espiritu humano. 

LA SINCERIDAD DEMOCRATICA 

Nosotros creemos en el papel del parlamento, que reposa 
fundamentalmente en la sinceridad democrática. Papel del parla
mento que, en este momento de crisis, tiene la obligación de 
orientarse hacia la realización del cambio social en todas las formas, 
con todos los matices y en los tonos diferentes que imponen las 
distintas realidades, pero que deben estar inspirados profunda
mente por comunes anhelos de paz y de justicia. Papel del 
parlamento, que lo haga el instrumento eficaz del desarrollo, audaz 
en sur concepciones, consciente en sus realizaciones, y siempre 
dispuesto a expresar los verdaderos anhelos y las necesidades de los 
pueblos a los cuales representa. Sentimos que en este momento los 
países desarrollados están comenzando a mirar en el interior de su 
propia conciencia, para poder interpretar las graves dificultades que 
se experimentan en el mundo; y pensamos que son los parlamentos 
de unos y de otros los llamados a concientizarse a sí mismos y a 
concientizar a los pueblos, para que éstos puedan responder a las 
exigencias de la justicia y para que las declamaciones solemnes no 
desemboquen en un mar de frustraciones, sino para que las 
realidades alcanzadas a través del reconocimiento de los principios 
superiores que deben regir a la humanidad puedan lograr el éxito 
que estamos obligados a buscar en esta oportunidad excepcional de 
la historia del mundo. 

He estado viendo algunas de las importantes ponencias presentadas 
en esta centésima sexta reunión del O:msejo de la Unión 
Interparlamentaria, y he encontrado allí temas y planteamientos 
que representan mucho, como posibilidad creadora en las futuras 
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relaciones de los pueblos. Hay una ponencia en la cual la delegación 
de un país desarrollado manifiesta que es un problema interno de 
cada uno de esos países industrializados, ayudar a la opinión pública 
a entender mejor la política del desarrollo, en este mundo donde 
todos los pueblos son interdependientes. 

La Unión Interparlamentaria ha urgido a todos los parlamentos a 
adoptar e implementar la estrategia internacional del desarrollo, y 
ha hecho sus planteamientos en el momento en que se inicia la 
segunda década del desarrollo, proclamada por las Naciones Unidas 
el 24 de octubre de 1970.' Frente a esta cuestión debo decir como 
gobernante, pero más aún como ciudadano de un país en desarrollo 
y como hombre que aspira a una humanidad mejor, que la 
eficiencia y responsabilidad de los parlamentos en la interpretación 
de estas cuestiones sigue siendo nudo, dificultad, pero, al mismo 
tiempo posibilidad central de los logros que la humanidad debe 
plantearse en el momento actual. 

Muchas veces los gobiernos llegan a entender, más o menos, los 
planteamientos que formulan, en nombre de sus pueblos, otros 
gobiernos que se sienten responsables del destino de sus comunida
des. No es rara la situación en la cual las buenas intenciones 
naufragan ante la resistencia de los parlamentos que, por expresar 
quizás visiones limitadas de los electores, en vez de asumir una 
función rectora para hacer llegar hasta quienes los han enviado a 
sus curules la comprensión de los problemas, se dejan arrastrar en 
algunos momentos por negaciones que van llenando de escepticismo 
el espíritu de los pueblos a los que se les han formulado grandes 
promesas de cooperación internacional. 

UN PUEBLO AISLADO, Y A NO TIENE SENTIDO 

La Unión Interparlamentaria lo entiende así; y debo manifestar que 
me causa profunda impresión la modernidad de sus planteamientos, 
la inquietud de las cuestiones que aquí se formulan, la franqueza 
con que se señalan los métodos para lograr objetivos fundamentales 
de amistad, de integración y de intercambio. Como participante en 
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las reuniones de la Unión Interparlamentaria Mundial, alguna vez 
he sufrido la crítica que a todos se nos hace de que reuniones como 
ésta puedan significar en ocasiones una especie de alto turismo 
político internacional. Hay muchas clases de turismo, y si esta 
actividad representa una industria que en los mismos planes del 
desarrollo se señala como correctivo de las grandes desigualdades -
porque las regiones con menos recursos económicos y con mayores 
riquei.as naturales perciben así un algo de lo que sobra en las 
regiones más desarrolladas e industrializadas, desde el punto de 
vista económico-- lo fundamental que debemos encontrar en la 
constante movilidad de los hombres, de unos países a otros, es el 
conocerse, el estimarse, el discutir, el aprovechar la contradicción 
civilizada de los diferentes puntos de vista, y el de sacar 
conclusiones entre las cuales la de que un pueblo aislado, un 
continente aislado, por grande y poderoso que sea y por abundantes 
que sean sus recursos, ya no tiene sentido ni posibilidades de 
desarrollo -y mucho menos de tender una mirada segura hacia el 
porvenir-- si no se logra una armonía y un entendimiento entre 
todos sobre valores que están presentes en la conciencia del más 
humilde de los hombres. 

Al servir de anfitrión para la reunión del Consejo de la Unión 
Interparlamentaria Mundial, el Congreso venezolano se presenta, 
con modestia, pero con satisfacción, como un parlamento abierto, 
donde tienen cabida todas las ideas, donde tienen presencia todos 
los grupos, donde basta un cero punto 55 por ciento de los sufragios 
emitidos, o quizás algo menos, para que tenga asegurados voz y voto 
cualquier sector de la comunidad. Y dentro del permanente discutir 
de la dialéctica constante que mantiene la institución parlamentaria, 
dentro de las dificultades e insuficiencias de la mecánica 
parlamentaria, estamos logrando crear en el pais. en los otros 
órganos del Estado y dentro del propio parlamento, la conciencia de 
que todos integramos una unidad armónica; que para servir a la 
comunidad es necesario formar parte de ella, y que la división de los 
poderes ya es una concepción superada, porque si cada rama del 
Poder Público tiene sus funciones y sus responsabilidades 
específicas, todas ellas constituyen una unidad orgánica, cuya 
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obligación en definitiva es responder a las necesidades y exigencias 
del país. 

Aquí tenemos fe en la democracia, porque la hemos ganado en 
medio de muchos sufrimientos, porque no es para nosotros una 
aspiración meramente formal. sino la expresión de un anhelo que 
fue decantándose y purificándose en el espíritu nacional a través de 
largos contratiempos, y porque sabemos que no hay objetivo que no 
pueda lograrse por medio de las instituciones democráticas, cuando 
ellas quieren responder a sus finalidades; porque los logros 
obtenidos son más sólidos, más permanentes y más representativos 
cuando no derivan de la voluntad unipersonal de un gobernante o la 
imposición interesada de un grupo, sino son resultado de la 
conjugación de los puntos de vista de los diversos sectores que 
integran la vida de una colectividad. 

Sabemos, además, que ese parlamento necesita, para v1v1r y 
proyectarse, un ambiente adecuado y propicio, y por esto la prensa 
y los demás medios de comunicación social son, en cierto modo, una 
especie de prolongación del parlamento, dentro de los cuales todos 
los grupos y las opiniones tienen la oportunidad de expresarse. 

En la vieja arquitectura jurídica de nuestra sociedad colonial había 
la institución del Cabildo Abierto, que reunía en torno a la 
corporación municipal a todos los ciudadanos que, en solemnes 
ocasiones, concurrían a la plaza pública para hacer sentir su 
presencia. A mí se me ocurre que, en cierto modo, la prensa y los 
medios de comunicación social son una especie de parlamento 
abierto, donde siempre se ofrece la oportunidad, para todo el país, 
de manifestarse y expresarse; donde aquellos grupos o tendencias u 
opiniones que, por una circunstancia u otra, no han tenido la 
oportunidad de participar formalmente dentro del parlamento, 
también pueden hacerse presentes, lograr que se escuche su voz y 
hacer que se vuelvan hacia sus planteamientos, sus puntos de vista 
o intereses, los ojos de la comunidad. 
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LA JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 

Pero, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, hay 
un tema que nos es especialmente caro y sobre el cual nos sentimos 
obligados a referirnos, cada vez que se congrega un grupo de 
personalidades influyentes en la vida de los distintos países de la 
Tierra: creemos que es necesario llevar a la realidad del orden 
jurídico la Justicia Social Internacional. No se explica cómo una 
humanidad que a través de un siglo ha logrado imponer la justicia 
social como norma de las relaciones domésticas en el seno de cada 
país, pueda todavía seguir llevando las relaciones internacionales 
por los viejos principios, por los antiguos moldes de la justicia 
conmutativa, partiendo de una igualdad jurídica que no se tra
duce en los hechos y que muchas veces se desconoce en las rea
lidades, pretendiendo desconocer las diferencias de poder, de 
riqueza, de influencia o de necesidad, que existen entre las diversas 
regiones de la Tierra. No queremos más tratados de comercio en los 
cuales los países pobres y los ricos regulen sus relaciones como si 
pretendieran ignorar las mayores capacidades y las mayores 
responsabilidades de cada uno; no podemos admitir que la 
cooperación internacional para el desarrollo sea una especie de 
filantropía caprichosa o un instrumento de imposición forzosa de 
determinadas actitudes o de determinadas normas de política. Si 
existe la comunidad internacional, tenemos el derecho a reclamar lo 
indispensable para que esa comunidad funcione; y así como en el 
seno de cada país, cada hombre tiene una serie de derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución, así, dentro de la 
comunidad mundial, cada pueblo tiene el derecho a vivir, a 
desarrollarse y a transformarse. para darle a los suyos la posibilidad 
de participar en el progreso de la humanidad y en los beneficios del 
avance tecnológico y económico. 

DESIGUALDADES ENTRE LAS NACIONES 

Creemos en la Justicia Social Internacional, y encontramos en las 
ponencias planteadas para esta reunión del Consejo de la Unión 
Interparlamentaria, afirmaciones muy importantes que la suponen, 
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tales como esta: "la distancia entre los países en desarrollo en el Sur 
y de los países ricos en el Norte se está ensanchando; la conferencia 
de la UNCT AD en Ginebra, no fue un éxito; la de Nueva Delhi, fue 
un fracaso. Desigualdades entre las naciones y entre los individuos, 
allí reside el problema fundamental del desarrollo. Esas desigualda
des son causadas cuando se rige el crecimiento por las solas leyes de 
la competencia y del beneficio". Estas palabras están en documen
tos oficiales, en la carpeta de cada uno de ustedes. 

Los países en desarrollo hemos estado viendo constantemente cómo 
han venido sufriendo aumentos incontenibles los precios de los 
productos manufacturados, elaborados por los países industriales. 
mientras se han querido mantener congelados o en situación de 
deterioro los precios de los productos primarios con los cuales 
aportamos un inmenso caudal al progreso y la transformación de la 
humanidad. No creemos nosotros que la circunstancia de tener 
más poder o más riqueza, dé mayores derechos, sino que más bien 
debe producir, para los pueblos que los tienen, mayores obligacio
nes. Y esto, que lo hemos planteado con frecuencia ante dirigentes 
de países de una gran influencia en el mundo. a veces hemos visto 
que abre buenas intenciones, pero que en ocasiones se encuentra 
con las resistencias de los contribuyentes. que son los electores, y 
que a través de los votos en los parlamentos ponen dificultad en los 
programas y quieren contener las relaciones en moldes anacrónicos 
que ya no se adaptan a las necesidades de la humanidad. Por eso es 
muy importante lo que los parlamentos puedan lograr para que 
estas afirmaciones se conviertan en verdades tangibles. Reciente
mente, Venezuela y los demás países.exportadores de petróleo, han 
logrado en las relaciones comerciales internacionales un paso de 
significativa importancia, que representa algo en la marcha hacia la 
Justicia Social Internacional: países distantes por la geografía. por 
encima de las diferencias que pudieran existir entre ellos, se han 
puesto de acuerdo a fin de reclamar, para una materia prima 
indispensable en la producción de energía y en la generación de 
desarrollo, un reconocimiento de mejoras de precio, señalando como 
razones objetivas, las de que a través de una década, mientras los 
productos industriales y los salarios de los trabajadores de países 
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industrializados y los beneficios percibidos ¡x>r las grandes potencias 
han venido subiendo ilimitadamente. los precios de aquella materia 
fundamental continuaban en posición de estancamiento y de 
deterioro, que hacía necesaria una actitud solidaria y decidida para 
reclamar lo que en justicia nos corres¡x>ndía. Y todavía hoy existen 
voces que se alzan en los países desarrollados para decirle a sus 
consumidores que va a subir el precio de la vida ¡x>rque Venezuela, 
el Irán y los países del Medio Oriente o del Norte de Africa han 
reclamado con justicia mejores precios para su petróleo; pero 
cuando se descom¡x>nen lo que cada consumidor paga ¡x>r un galón 
de gasolina que utiliza, todavía resulta que es muy pequeño el 
porcentaje que va a los productores. y que la mayor parte de la 
cantidad que el consumidor paga. va a los distribuidores, a los 
refinadores. a los intermediarios y a los Estados de países 
consumidores. a través de impuestos que se fijan en proporción 
muy alta sobre el valor que se abona por el combustible consumido. 

LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS HOMBRES 

Estas son cuestiones claras, esenciales, fundamentales. que un 
organismo como la O:imisión Interparlamentaria Mundial no puede 
olvidar, porque hacerlo sería menospreciar la situación del mundo 
dentro del cual vive; sería desdeñar los principios fundamentales 
que la hacen reclamar respeto, aprecio y consideración para su 
labor. Para ello no bastan la preocupación y la buena voluntad de los 
gobiernos; no son suficientes la noble intención y las hermosas 
declaraciones de los parlamentos, ni tampoco los generosos anhelos 
de los pueblos; es necesario integrar y armonizar todos estos 
factores, compactándolos en una voluntad de entendimiento noble y 
genuino, para que la dignidad, la libertad, la soberanía, la 
autodeterminación, la solidaridad entre los hombres, no constituyan 
una bella ilusión y una utopía lejana; sino una realidad que nos haga 
pensar que podemos esperar con serena confianza los años que 
vienen, en los cuales iríamos hacia una espantosa catástrofe, que 
tenemos la posibilidad y el deber de evitar, o hacia la conquista de 
normas de vida que nos permitan medir los años como pasos 
efectivos en el mejoramiento de la existencia. 
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150 AÑOS DE NUESTRA INDEPENDENCIA 

Señores parlamentarios: Venezuela eslá conmemorando, como tuvo 
la amabilidad de recordarlo en sus generosas palabras el Presidente 
de la Unión Interparlamentaria, los ciento cincuenta años de la 
gloriosa Batalla de C-arabobo, en la cual quedó asegurada nueslra 
Independencia. Quisiera expresar que los resultados de esa batalla 
fueron definitivos porque tenía antecedentes parlamentarios, claros 
y precisos. La lucha por la Independencia nació en el parlamento, 
romántica quizás, pero inspirada en la convicción de los derechos de 
los ciudadanos y de los pueblos. 

El C.Ongreso de 1811 asumió la representación soberana del país y lo 
presentó ante la faz del mundo en ejercicio de sus plenos derechos 
derivados de la Independencia. Si 10 años más tarde, la Batalla de 
C-arabobo liquidó la resistencia armada contra la ejecución de la 
voluntad nacional, el hecho de la Independencia pudo verse así 
como la conjugación de los factores jurídico y militar, político e 
histórico que nos hicieron definitivamente emerger como una 
entidad respetable en el concierto de los pueblos civilizados. Y tuvo 
otro antecedente parlamentario anterior, porque apenas dos años 
atrás, en la pequeña ciudad de Angostura, en las márgenes del 
Orinoco, Bolívar dijo ante un C.Ongreso -que más que representati
vidad era un símbolo de las instituciones republicanas- uno de los 
más estupendos discursos políticos que se hayan pronunciado en el 
mundo. De allí salió a pasar los Andes, a ganar la Batalla de Boyacá, 
que le abrió las puertas de Bogotá, capital del Virreinato 
neogranadino y, sobre la marcha, a libertar definitivamente a 
Venezuela, dejando consagrada para siempre, en la llanura de 
C-arabobo, nuestra voluntad de independencia. Fue así como 
Bolívar, animador vibrante, desde la barra juvenil, del C.Ongreso de 
1811, orador y macizo pensador político del C.Ongreso de Angostura 
en 1819, aparece en la Batalla de C-arabobo no sólo como el General 
victorioso, sino como un convencido de los principios sustentados y 
como un estadista que buscaba en la voluntad de los pueblos la 
fundamentación del orden jurídioo de las nuevas naciones. Para el 
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momento en que se libraba la grande y gloriosa batalla, se estaba 
reuniendo en El Rosario de Cúcuta el Congreso Constituyente de la 
Gran Colombia. 

EL MENSAJE DE BOLIV AR 

Lástima grande que no pudiera haber un arreglo, un entendimiento 
verdaderamente firme, positivo y fecundo, entre las observaciones, 
experiencias y preocupaciones del Libertador y las fórmulas que se 
establecían a través de una retórica parlamentaria que quizás no 
contemplaba suficientemente la realidad de los pueblos. Acaso 
estuvo allí el germen de las dificultades y problemas que habríamos 
de encarar después; pero puedo decir que el vencedor de Carabobo 
se mostró como un alfarero de repúblicas, y el hombre que con su 
espada, con su voluntad tenaz y con su presencia sobrecogedora 
llenó las más brillantes páginas de la historia de América, fue, al 
mismo tiempo, un convencido de la institución parlamentaria, 
anhelante de que el parlamento respondiera a la realidad de los 
pueblos, a sus necesidades y a su destino. 

Por esto creo, honorables delegados, que el mensaje de Bolívar es 
oportuno aquí; que su figura no es sólo la de un héroe sino la de un 
hombre que creía en las ideas, que creía en el parlamento, que 
deseaba para los pueblos de América Latina las instituciones 
parlamentarias. Y que en este momento, en que atraviesa nuestro 
continente una corriente de vigoroso nacionalismo que hace sentir 
nuestras posibilidades y nuestros derechos, el mensaje de Bolívar 
señala cauces verdaderos, que implican respeto para el hombre y la 
dignidad de cada uno, atención a la felicidad del pueblo y a la 
seguridad social, y determinación de proyectar nuestro destino aún 
más allá de nuestras posibilidades, inspirados por nuestras 
convicciones y por el deseo de servir a los mejores intereses de la 
humanidad. Con esos principios, y con la voluntad de contribuir, en 
la medida que nos sea posible, como un pequeño país de un 
continente grande en posibilidades y esperanzas, recibimos a los 
parlamentarios del mundo entero y con toda sinceridad y modestia 
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les recordamos que nuestro pueblo, como todos los pueblos, está 
pendiente de que los parlamentos sepan ser, en esta hora del 
mundo, verdaderamente responsables y eficaces en la inmensa y 
noble tarea que les compete. 
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EL PARLAMENTO: 
BUENA ESCUELA DE GOBIERNO 

Discurso como Presidente de Venezuela, en la Instalación 
de la V Asamblea del Parlamento Latinoamericano 

Caracas, 23 de agosto de 1971 





Hace dos años, en Colombia, tuve el alto honor de ser recibido por el 
Parlamento Latinoamericano, en la ocasión de visitar aquel país 
hermano, para conmemorar con su Gobierno y con su pueblo el 
sesquicentenario de la Batalla de Boyacá. En esta oportunidad me es 
sumamente grato expresar a ustedes la cordial bienvenida del 
pueblo y del Gobierno de mi país. Lo hago con sobrados motivos, 
desde luego que por unos cuantos años ejercí función parlamentaria, 
y en el Parlamento aprendí a escuchar opiniones adversas, a luchar 
y combatir sin ofender, a buscar puntos de convergencia en medio 
de las discrepancias y a aceptar que es difícil para un político tener 
la posesión total de la verdad, de la razón y la justicia. Pienso que el 
Parlamento es una buena escuela de gobierno; que el estar sentado 
en un escaño, escuchando afirmaciones que no se comparten, juicios 
que no se consideran fundados, opiniones de las cuales se discrepa, 
para esperar el turno de expresar los propios argumentos, provoca 
en el ánimo una disposición para entender y vivir los ajetreos de la 
democracia. Pienso, además, que si del Parlamento he llegado a las 
funciones de Gobierno, también por mandato constitucional estoy 
destinado a volver a él, aunque en una condición diferente. 

LA TRIBUNA MAS DIGNA 

Cuando elaborábamos el texto de la Constitución, queríamos ofrecer 
a los ex Presidentes de la República la oportunidad de realizar una 
función, de expresar un pensamiento, de intervenir con una palabra 
oportuna y patriótica para ayudar a resolver conflictos, para ejercer 



la autoridad moral lograda durante su actividad en la Primera 
Magistratura, en función de los altos intereses nacionales; y 
pensamos que ninguna tribuna más alta podíamos ofrecerles, 
ninguna más digna y más acorde con la elevada representación 
antes ejercida, que la del Senado de la República. Por esto, en 
nuestra Carta Fundamental, los Presidentes, una vez terminado su 
mandato, pasan al ejercicio vitalicio de una Senaduría, que si no les 
impone las mismas diarias obligaciones que se exigen a los demás 
miembros del Senado, les confiere los mismos derechos y les ofrece 
la oportunidad de venir a decir lo que sienten y aspiran, en un 
círculo de responsabilidad al que se quiso atribuir así el más alto 
reconocimiento dentro del ordenamiento de la República. 

F.sta V Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano es un 
doble acto de fe: envuelve fe en la institución parlamentaria y fe en 
la unidad de América Latina. F.se doble acto de fe es necesario y 
obligan te en el momento actual. Por ello mismo me impresiona muy 
favorablemente el que los trabajos fundamentales que van a 
considerarse en el seno de la Asamblea, se refieran, precisamente, 
al Parlamento, a sus vicisitudes y a sus perspectivas, por una parte, 
y por la otra, a los problemas que envuelve la integración de 
América Latína y la afirmación de su soberanía e independencia. 

NECESIDAD PROFUNDA DE UN CAMBIO 
DE ESTRUCTURAS 

Desde el punto de vista de la filosofía jurídica, hay uná tesis que me 
impresi"er.a mucho: aquella que ve en las instituciones la mejor 
representación del orden social y la fuente más rica y generosa de la 
vida jurídica. En esta época en que la humanidad, y especialmente 
nuestros pueblos, sienten una necesidad profunda de cambio de 
estructuras, considero como la solución indispensable reclamada a 
nuestra generación y a las que vienen, la que relaciona lo 
fundamental de las instituciones y lo accidental de las estructuras 
que a esas instituciones encarnan y realizan. Si queremos que las 
estructuras cambien es, precisamente, para que las instituciones 
resulten más fortalecidas. Queremos que cambien los modos de la 
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propiedad, queremos que cambien los hábitos políticos y las formas 
del Estado, queremos que cambien las apariencias de la relación 
familiar, queremos que cambien aquellos mecanismos y realizacio
nes de la vida parlamentaria, pero, precisamente, para que las 
instituciones adquieran nueva vida y se pongan a tono con el 
momento en que vivimos, con las necesidades de los pueblos y con 
los altos valores espirituales que les dieron y les mantienen su 
existencia. 

&to creo yo del Parlamento. El Parlamento no ha revisado quizás a 
fondo todavía sus estructuras; pero si está dispuesto a revisarlas es, 
precisamente, porque siente que su carácter institucional lo reviste 
de permanencia y de necesidad. Si se habla de la reforma del 
Parlamento es porque se cree en la necesidad del Parlamento. Si se 
habla de un ejercicio de introspección es, precisamente, porque se 
cree que la oportunidad que el Parlamento ofrece para que los 
sectores populares estén representados y puedan confrontar sus 
puntos de vista y mantener el diálogo es indispensable para 
asegurar derechos inmanentes cuya conquista ha significado mucho 
esfuerzo y muchos sacrificios para la humanidad. 

LOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA 

Indudablemente, el prestigio del Parlamento es indispensable para 
el prestigio de la democracia, y si queremos que la democracia 
sobreviva, la democracia con sus elementos fundamentales, con 
libertad y garantías para la persona humana, con posibilidades para 
la pluralidad democrática, sentimos que la institución parlamentaria 
es necesaria, es básica. El Parlamento defiende la democracia para 
defender su existencia, pero al mismo tiempo ha de defender su 
prestigio para defender la democracia. Y si es cierto que el 
menosprecio de la institución parlamentaria conduce rápidamente 
al naufragio de la institucionalidad democrática, también es cierto 
-y no hay que llamarse a engaño- el que el Parlamento es la 
primera víctima obligada de todo accidente que represente la 
quiebra de la democracia. &o lo sentimos de una manera muy 
profunda. 

39 



LA GARANTIA DE ACTUAR Y ESTAR REPRESENTADO 

Es cierto que no hemos encontrado todavía fórmulas suficiente
mente felices y ágiles para que el Parlamento corresponda a las 
nuevas formas de existencia que actualmente se ensayan. Pienso, 
por ejemplo, que no se ha meditado hasta qué punto tiene que 
influir en la misma organización parlamentaria el principio de la 
representación proporcional. que se ha ido generalizando en el 
mundo y que en América Latina se va constituyendo casi en regla 
general. El antiguo Parlamento correspondía a una realidad 
bipartidista; a un funcionamiento de mayorías y minorías, en que a 
los electores se los obligaba siempre a escoger dentro de una 
consulta dilemática, y en que, en todo caso, el que obtuviera una 
simple mayoría tendría mayoría absoluta en el funcionamiento de 
las Cámaras. De manera que la actividad dentro de los cuerpos 
deliberantes se reducía a un permanente ejercicio dialéctico entre 
gobierno y oposición o entre oposición y gobierno. Esto ha cambiado 
profundamente. Al elector se le ofrecen innumerables fórmulas y se 
le garantiza la posibilidad de que con requisitos mínimos, todas esas 
fórmulas estén representadas y actúen dentro de la institución 
parlamentaria. Es posible que, dentro de este sistema, Venezuela 
haya llegado más lejos que ningún otro país del mundo: a través de 
cuocientes y de disposiciones que tienden a ampliar la representa
ción de los grupos, podemos afirmar que todos los partidos, grandes 
y pequeños, tienen voz y voto en el seno del Parlamento. Pero, al 
ofrecerle al elector la posibilidad de pronunciarse entre una 
inmensa variedad de fórmulas, cada vez se hace más difícil el que 
una sola de ellas pueda lograr la mayoría absoluta. La representa
ción proporcional estimula la multiplicidad partidaria y al mismo 
tiempo conlleva una representación cada vez más numerosa en el 
seno de los organismos deliberantes, lo que priva a cualquier 
corriente de la posibilidad de determinar por sí sola los aspectos 
fundamentales en la vida de una nación. 

DECIR LO QUE SE QUIERE SIN QUE NADIE LO PERSIGA 

En Europa, el reconocimiento de este hecho ha iniciado algunos 
cambios profundos. La República Francesa abandonó cánones 
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tradicionales del sistema parlamentario y se acogió al sistema 
nuestro de tener un Presidente electo directamente por el pueblo, 
con posibilidad de gobernar, sin hacerla depender de las combina
ciones parlamentarias. Y dentro de los mismos mecanismos del 
sufragio se ensayan nuevas y diferentes posibilidades. Pero yo creo 
que a medida que el Parlamento se hace más una representación 
plural y pluralista de la vida de una nación, sus funciones 
necesariamente se modifican y sus normas no pueden ser las de una 
permanente polémica, como las tradicionales de los parlamentos del 
siglo pasado, entre gobierno y oposición u oposición y gobierno, 
pues su propia integración impone la consideración de aspectos 
fundamentales, para lograr consensos básicos sin los cuales se 
pondría en peligro todo el sistema democrático, con perjuicio no sólo 
para los dirigentes de los diversos grupos, sino para los pueblos, que 
sufrirían terribles retrocesos. 

Eso lo hemos entendido en Venezuela. Pensamos que un 
enguerrillamiento de poderes sería lo más dañino. No entrañaría un 
beneficio, ni para el Gobierno ni para el Congreso; sino que 
significaría fundamentalmente, un daño para el pueblo, que cree en 
la democracia, que cree en la libertad, que se sien.te complacido 
cuando puede decir lo que quiere sin que nadie lo persiga por ello, 
que se siente mejor -en medio de sus problemas y sus 
dificultades- cuando tiene la convicción de que al menos se le 
ofrece la oportunidad de luchar por sí mismo para mejorar o 
cambiar su destino. 

EL RESPETO A LAS REGLAS DEL JUEGO 

En esta tarde ha sido recordado un incidente --el único, por 
cierto-, en el cual durante ya medio período de Gobierno he 
ejercido el derecho de veto que la Constitución ofrece al Jefe del 
&tado. Se trataba, por cierto, de una Ley que hacía realidad un 
cuerpo cuya existencia yo mismo propuse en la Constitución 
vigente, como la había propuesto en la Constitución de 1947. Pensé, 
después de largo y sereno asesoramiento, que el texto legal no 
reflejaba el espíritu de la Constitución. Ejercí las atribuciones que la 

41 



Carta Fundamental me daba y el incidente terminó donde debía 
terminar, ante la Corte Suprema de Justicia, que, según un artículo 
constitucional del cual también tengo la satisfacción de haber sido 
ponente, es el más alto tribunal de la República y contra sus fallos 
no se dará recurso alguno. Ocho de los quince Magistrados de la 
Corte creyeron que la ley no era inconstitucional. Otros siete 
compartieron el criterio del Ejecutivo. Un voto fue la diferencia; 
pero lo importante era la lección que con eso todos estábamos 
tratando de dar a nuestro pueblo, para que conservara su fe en la 
democracia: porque si hay algo fundamental para que la vida 
democrática realmente funcione y prospere, es el respeto de las 
reglas de juego. 

EL DE.5AFIO DE LA EFICACIA 

El Parlamento, y especialmente en la América Latina, tiene 
planteado un doble desafío: el desafío del nacionalismo y el desafío 
del desarrollo. Ambos van envueltos dentro del desafío de la 
eficacia. No hay quien no sienta la necesidad de reconocer que es 
mejor vivir en libertad que sin ella; no hay quien no sea capaz de 
admitir que la libertad política, con todo y no ser el único objetivo de 
la vida social, es un elemento indispensable y un instrwnento útil 
para obtener las otras libertades en el campo económico o en el 
campo cultural o social. Pero la objeción que se hace, por un lado o 
por otro, a la institución parlamentaria, es la de su no eficacia, la de 
las dificultades que opone al funcionamiento de la vida política y 
administrativa, la de las energías que consume en los debates y en la 
controversia. En este momento en que la América Latina está 
realmente sacudida por una corriente nacionalista -tal que si la 
logramos encauzar, coordinar y fortalecer, puede significar (después 
de las periódicas declamaciones que nos habíamos acostwnbrado a 
oír) la verdadera realización de nuestra independencia económica
hay quienes piensan que no se puede lograr el nacionalismo a costa 
de la libertad y que los países democráticos son incapaces de 
realizarlo porque todo se consume en las tramas y dificultades que 
sus instituciones -y, fundamentalmente, el Parlamento- ofrecen. 
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LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION 

Pero hay algo más. Gobierno es administración. La administración 
es exigente. Y el desarrollo es un imperativo inaplazable. Tenemos 
que demostrar que podemos administrar y desarrollar nuestros 
países en la mayor medida posible sin sacrificar la libertad y la 
pluralidad democrática, sin cancelar la vida de los partidos, sin 
suprimir la organización sindical, sin encarcelar a los dirigentes 
políticos, sin crear una atmósfera irrespirable a través de la cual no 
se oiga sino una sola voz y no se siga sino un solo camino. Por eso 
pienso que el Parlamento nuevo, el Parlamento electo a base de 
representación proporcional, el Parlamento pluralista, no puede 
conformar sus esquemas a la forma tradicional del viejo Parlamento 
liberal y romántico, sino que ha de encontrar la manera de prestar 
un concurso eficiente en la decisión y en el control de los asuntos 
administrativos, pero facilitando e impulsando al mismo tiempo las 
tareas de la administración. Por eso pienso, no que el Parlamento 
está en crisis, sino que el parlamentarismo está de regreso. Los 
países democráticos que en Europa, maestra de la ciencia política, 
están padeciendo las mayores dificultades y problemas, expresan la 
necesidad de reajustar las viejas concepciones parlamentaristas 
para ponerlas a marchar dentro de un contexto en que el que tiene 
la responsabilidad de la administración debe administrar y al 
Parlamento le corresponde vigilarlo, orientarlo y controlarlo, pero 
facilitar y estimular su administración. Y lo cierto es que el pecado 
que los pueblos están menos dispuestos a perdonar a los 
parlamentos es el de dificultar su progreso, es el de negar sus 
programas, es el de entorpecer sus obras. Quién sabe cuántos 
ilustres líderes de los parlamentos de países hermanos estarán 
llorando actualmente el no haber comprendido esta circunstancia en 
un momento oportuno y el haber hecho imposible la marcha de un 
sistema de libertades dentro del cual el Parlamento es el primer 
baluarte y, como lo dije antes, en su fracaso la primera víctima. Eso 
lo hemos entendido en Venezuela, quizás porque hemos sufrido 
mucho; quizás, también, porque estamos viviendo dentro de un 
mundo en que las cosas no son fáciles. De allí que todos, en 
definitiva, diciendo cada uno lo que siente, exponiendo cada uno sus 
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críticas a veces duras y tal vez injustas, a las orientaciones 
prevalentes en la vida del país, todos admitimos un consenso 
fundamental sobre la necesidad de sostener este mecanismo, que no 
ha sido artificioso, ni fue obra de la casualidad, sino resultado de la 
lucha del pueblo, del sufrimiento del pueblo, de la esperanza del 
pueblo y de la necesidad del pueblo de vivir con dignidad y con 
decoro. 

RESPETO POR LA DIGNIDAD Y LA AUTORIDAD 

Es interesante el estudio de la institución parlamentaria, sobre todo 
cuando se hace por ella misma. Es interesante el reronocer la 
profunda verdad que hay en la norma constitucional de que cada 
una de las ramas del poder público tiene su propia esfera de 
competencia, pero todas deben coadyuvar en la realización de los 
fines del Estado. Creo que aquí, en medio de dificultades (que son 
muchas, como en todas partes), hemos logrado, al menos, que el 
Congreso sepa que el Gobierno lo respeta, tiene un sacrosanto 
respeto por su dignidad y por su autoridad, y que al mismo tiempo 
el Gobierno sepa que el Congreso no va a cometer locuras suicidas 
que, en definitiva, sólo servirían a quienes quieren abolir las 
libertades para satisfacer apetitos y ambiciones. 

Este Parlamento Latinoamericano también realiza un acto de fe en 
la unidad de América Latina. Debemos ver con simpatía el esfuerzo 
realizado y el trabajo cumplido en dos direcciones que nos merecen 
el más hondo interés. Una, la del proyecto, no digamos de Tratado, 
pero sí de esquema de acuerdo, sobre el cual podría y debería 
lograrse la Comunidad f.conómica Latinoamericana. Es bien sabido 
que a los gobiernos corresponde la atribución de dirigir la vida 
internacional de cada una de las naciones en las cuales actúa, pero 
que a los Congresos les corresponde conocer y aprobar, dar vida de 
Ley a los actos a través de los cuales se llegue a convenios 
internacionales. El contar con la disposición de los parlamentos en 
favor de un objetivo trascendente constituye un estímulo, un 
compromiso para los gobiernos. Por eso, aunque sabemos que los 
parlamentos no pueden celebrar tratados, porque ello excede de sus 
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atribuciones, nos parece muy interesante y muy útil que se 
acuerden sobre los puntos que los tratados deberían contener, los 
ofrezcan a los gobiernos para que éstos trabajen sobre esas mismas 
bases y puedan negociar, llegar a soluciones, que ya de antemano 
pueden contar con la benevolencia de los legisladores. 

EN MARCHA HACIA LA INTEGRACION 

Y en cuanto a la legislación sobre las inversiones extranjeras, ella 
toca un punto de inmensa trascendencia, desde el punto de vista de 
nuestra soberanía, de nuestra independencia económica. Todos 
reconocemos la necesidad de capitales para impulsar el desarrollo. 
Todos estamos dispuestos a recibir y dar la bienvenida a los 
capitales que vengan desde los más variados lugares de la tierra 
para coadyuvar a esta empresa. Sabemos que no van a hacerlo por 
simples motivaciones filantrópicas, sino que debemos garantizarles 
un beneficio para incentivar su concurrencia. Pero, al mismo 
tiempo, la experiencia nos lleva a asegurar nuestro dominio cada 
vez más firme sobre nuestras propias riquezas, sobre nuestros 
recursos naturales; a garantizar que estén en manos nuestras los 
organismos, las ramas económicas de mayor importancia; a ejercer 
un control saludable sobre aquellos aspectos que más influyen en la 
vida de nuestros pueblos. Sabemos, además, que en este mundo que 
marcha hacia la integración no podemos dejar que los grandes 
mercados sean simplemente un teatro de especulación, para que 
capitales ávidos de lucro vengan a jugar con nuestras diferencias y 
con nuestras debilidades, con nuestros matices diferenciales, para 
ponernos a competir en forma inconveniente, de lo cual serían ellos 
los únicos beneficiados. Por eso, las normas sobre el capital 
extranjero, los campos que se le ofrecen, las condiciones que se le 
ponen, las normas tendientes a dar preferencia a los capitales 
nacionales y a los capitales latinoamericanos, no pueden ser tarea de 
un solo país, sino que exigen acuerdos, entendimientos, por lo 
menos sobre cuestiones generales. Que el Parlamento Latinoameri
cano discuta estos temas, se adentre en ellos, los analice, lo 
consideramos de una gran importancia. En Venezuela, en este 
momento, tenemos funcionando una gran Comisión, con la más 
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amplia representación de sectores políticos, económicos y laborales, 
para elaborar un proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al 
Congreso, sobre Estímulos al Desarrollo y sobre Inversiones 
Nacionales y Extranjeras. Dentro de esta tarea, lo que el Parlamento 
Latinoamericano acuerde, los caminos que marque, las soluciones 
que ofrezca serán sin duda de gran utilidad y las recibiremos con 
agradecimiento. 

En esta instrumentación del desarrollo integral de América Latina 
está presente un acto de espíritu: hay el reconocimiento de que 
todos formamos una sola unidad, de que nuestro esfuerw conjunto 
es el que puede darnos la personería indispensable para que se nos 
respete en el mundo y nuestra voz, que estará siempre orientada a 
lograr la amistad de los pueblos, la paz y la justicia, no sea una voz 
perdida en la inmensidad del espacio, sino una voz robusta, capaz 
de sacudir las conciencias en todos los Continentes. 

Veo con profunda simpatía la reunión de este organismo. Para 
algunos, quizás todavía parezca como una idea ambiciosa, cuya 
realidad no está cercana. Yo la observo mucho más de cerca. Creo 
que la crisis del Parlamento en algunos países de nuestro hemísferio 
es una crisis transitoria. Que en la medida en que nosotros mismos 
seamos capaces de acreditar la institución, ayudaremos a los 
pueblos hermanos a encontrar los mejores caminos, para que 
puedan también, como nosotros, sentirse satisfechos de todo lo 
positivo y bueno que el Parlamento representa. 

AFIRMACION SOLIDARIA DE AMISTAD Y HERMANDAD 

En esta ocasión memorable, el Gobierno de Venezuela se complace 
al ver reunirse en este suelo a los representantes de los pueblos 
hermanos de América Latina. Nos inspira, como ha sido dicho aquí 
esta mísma tarde, el espíritu de Bolívar. Permítanme ustedes que 
diga que la única jactancia, quizás, que el único orgullo desbordante 
que van a encontrar ustedes en el pueblo venewlano, es el de haber 
producido a Bolívar. Pero estoy seguro de que con ello no se lastima 
a nadie; porque no lo sentimos como una exclusión, sino como una 
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afirmación solidaria de amistad, de hermandad, de solidaridad con 
los otros héroes; como una aspiración de que nuestras naciones 
constituyan una sola y robusta unidad. 

Vienen ustedes a encontrarse con un pueblo cordial y amigo, donde 
nadie está perseguido por lo que piense o diga, donde todos tienen 
acceso mayor o menor a los medios de comunicación social para 
expresar su pensamiento, donde la lucha política, a veces áspera, no 
ha llegado a generar odios inconciliables, donde todos queremos la 
paz fecunda para lograr una transformación rápida de nuestra 
situación vital, y donde esperamos de los representantes de los 
pueblos fraternos, palabras de aliento y de estímulo para seguir en 
nuestra tarea. 

Señores Parlamentarios: Hay veces en que los dirigentes políticos 
pueden llegar a perder la fe, pero les aseguro que los pueblos no la 
pierden nunca. Tienen una reserva milagrosa. Desengañados una y 
otra vez, renacen de sus dolores con nuevas y firmes esperanzas. 
Creo en el destino de América Latina. Sé que marchamos hacia un 
gran porvenir. Nos toca contribuir, desde las posiciones donde nos 
han llevado nuestros compatriotas, a abrir caminos, a fomentar 
esperanzas, a robustecer la convicción en la libertad y en la 
dignidad del ser humano. Como sé que estas son las ideas que a 
todos nos animan, en este momento reitero la complacencia de 
Venezuela por esta ceremonia y. atendiendo a la invitación que me 
fuera hecha, declaro solemnemente instalada la V Asamblea 
Ordinaria del Parlamento Latinoamericano. 
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UN HONOR PARA LA AMERICA LATINA 
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AL TOMAR POSESION 
~ (A!J.!Mfo, Sir Thomas Williams, Presidente saliente) 
~ r..Arnt-nc: ?1 ,fo, cotiomhro #'In 10-,0 





Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los representantes 
de los parlamentos del mundo, que acaban de hacerme el insigne 
honor de elegirme Presidente del Consejo de la Unión Mundial 
Interparlamentaria para el próximo trienio. Considero para mí una 
verdadera fortuna el servir de motivo para que reciba este honor mi 
Patria, Venezuela, que se esfuerza por recoger el pensamiento de los 
fundadores de la República, comenzando por Simón Bolívar, a 
través de la defensa de la libertad, del fortalecimiento de las 
instituciones y del ejercicio de la vida parlamentaria. 

También me considero muy feliz por servir de motivo para que se 
haga un reconocimiento especial a la América Latina, que quiere y 
debe prestar una contribución cada vez mayor a la causa de la paz, 
de la justicia, de la libertad y del entendimiento entre los pueblos, y 
que durante esta Sexagésima Sexta Conferencia Interparlamentaria 
Mundial celebrada en Caracas ha incrementado notablemente su 
partisipación, en este foro de los parlamentos del Universo. 

Debo agradecer mi postulación formal a los parlamentarios 
venezolanos y manifestarles que no es sólo para mí causa de 
gratitud, sino de orgullo nacional, el que todos los partidos políticos 
representados en nuestro Congreso se hayan puesto de acuerdo para 
apoyarme y para trabajar con entusiasmo solidario por la elección 
que acaba de realizarse. Creo que con ello estamos dando una nueva 
contribución, porque el ejemplo de los partidos políticos de 
Venezuela, al respaldar al miembro de uno de estos grupos políticos 
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que jamás ha reuhido los compromisos de la lucha y que ha tenido 
responsabilidades de gobierno, es un ejemplo que a mi modo de ver, 
honra a la democracia, honra al Parlamento, honra los altos valores 
de la humanidad. 

Me toca agradecer, además. al Parlamento Latinoamericano y a 
todas las naciones latinoamericanas miembros de la Unión 
Interparlamentaria, la decisión de haber hecho suya, en forma 
unánime, la candidatura presentada formalmente por Venezuela; y 
voy a agradecer de manera muy particular, el voto simbólico. pero 
lleno de profundo contenido, de los parlamentarios en exilio de 
países como Uruguay, Argentina y Chile. Abrigo la esperanza, que 
confío no será defraudada, de que durante el trienio que me 
corresponderá ejercer la Presidencia del O:msejo de la Unión 
Interparlamentaria Mundial , los parlamentos de esos países, que 
han dado mucho lustre a la historia ¡x>lítica de América Latina, 
vuelvan a cobrar vida, recuperen sus derechos y con plena libertad 
puedan dar su valiosa contribución a los intereses comunes de la 
humanidad. 

Quiero también expresar -y lo hago de una manera muy personal 
y sincera- al señor Sadok Mokadden, mi reconocimiento por el 
gesto tan significativo y generoso, como lo ha calificado con sobrada 
razón el Presidente saliente, sir Thomas Williams, de haber 
retirado su candidatura para dar paso a que la mía fuera adoptada 
por unanimidad. Realmente, la nuestra ha sido una competencia 
leal, noble, en que ~orno en sus palabras lo expresara el propio 
Mokadden- , hemos luchado sin amargura, sin malas artes, de una 
manera deportiva, en la mejor interpretación de este vocablo. Estoy 
convencido de que el señor Mokadden tiene muchos legítimos 
títulos para ocupar el cargo para el cual se me acaba de elegir. Su 
labor en el seno de la Unión Interparlamentaria Mundial es 
reconocida por todos; estoy seguro de que en el seno del Comité 
Ejecutivo, en el que tendremos que trabajar juntos, nos encontrare
mos en una forma armónica, movidos por los mismos ideales y 
propósitos. Al mismo tiempo, aspiro a que este episodio contribuya, 
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desde un punto de vista bilateral, a fomentar y estrechar la amistad 
entre su país y el mío. 

Quiero tener un recuerdo y rendir mi homenaje personal, parn 
sumarlo al que se le rindiera en la iniciación de esta sesión del 
0:msejo, al comienzo de la O:mferencia, a l señor Milos Tarabanov, 
cuyo fallecimient9 ha sido lamentado por todos, desde luego que fue 
él uno de los grandes luchadores por el progreso, por el brillo y por 
el éxito de la Unión Interparlamentaria Mundial. 

Felicito de la manera más sincera y más cordial al Presidente 
saliente, sir Thomas Williams, por la labor, por todos respectos 
admirable, realizada en el desempeño de ese cargo. Sir Thomas se 
lleva e l afecto y la gratitud de todos los miembros del Consejo y de 
todos los representantes de los parlamentos integrados en la Unión 
Interparlamentaria. Su labor en e l seno de la organización no ha 
concluido, ni concluirá en mucho tiempo: él seguirá siendo uno de 
nuestros inspiradores y de nuestros asesores y yo, por mi parte, le 
voy a requerir en más de una ocasión su consejo y orientación, la 
voz de su experiencia , para ayudarme a cumplir de la mejor manera 
posible las tareas en las que me corresponde sucederle . 

Sé que las funciones del Presidente del Consejo tienen limitaciones 
y una orientación precisa y que la máxima responsabilidad recae 
sobre la Secretaría General. pero estoy seguro de que tendré las 
mejores relaciones con el Secretario General Pio Cario Terenzio y 
sus colaboradores, en cuanto me corresponde como Presidente del 
Consejo, y quiero también manifestar aquí que estoy entre quienes 
reconocemos y aplaudimos la eficaz labor que el señor Terenzio y el 
personal a sus órdenes han venido cumpliendo, para mantener de 
manera eficaz -y diré yo, creciente-- la actividad, el prestigio y la 
autoridad de la Unión Interparlamentaria . 

Asumo esta tarde un compromiso ante los parlamentarios del 
mundo, ante mis compatriotas de América Latina y ante mi país. 
Me esforzaré en corresponder, hasta donde sea posible, en el 
cumplimiento de esta responsabilidad, movido por el propósito de 
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contribuir a que la libertad, la justicia. la paz y la amistad entre los 
pueblos sean cada vez mayores y a que cada vez se aleje más de la 
conciencia de la humanidad la angustia de los conflictos que a veces 
la tortura y se contribuya a abrir horizontes fecundos para el 
progreso y felicidad de los pueblos. 

En esta Unión Interparlamentaria están representados en la 
actualidad 88 parlamentos de distintas filosofías políticas y de 
sistemas de gobierno diferentes, con orientaciones e intereses que 
no siempre coinciden y que a veces se encuentran en colisiones que 
pueden llegar a preocupar y a mortificar a los amantes de la paz. 
Pero me siento orgulloso de presidir un organismo que ofrece la 
oportunidad del diálogo, de la argumentación, del razonamiento, de 
la exposición y defensa de las convicciones a todos los países del 
mundo. Aunque, como antes decía, los parlamentos que integran 
este organismo son muy diferentes en su estructura y en su fun
cionamiento, pienso que este Parlamento Mundial reúne en sí los 
mejores atributos de la esencia de la institución parlamentaria. Aquí 
tenemos un Parlamento pluralista, donde cada uno tiene la 
oportunidad de defender y sostener :;us posiciones, y donde se 
mantiene el atributo fundamental del hombre, que es el del diálogo 
y la libre discusión. Movido por estas convicciones y por el deseo de 
servir hasta el máximo de lo posible, contribuyendo a la labor que 
los parlamentarios de todos los países realizan, agradezco de nuevo 
de la manera más sincera, esta elección, que al realizarse -por 
virtud del gesto del señor Mokadden- con tono de unanimidad, le 
imprime a mi función una mayor responsabilidad y un más grave 
compromiso, y promueve en mí un mayor propósito de servir. 
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EL INV ALORABLE PRIVILEGIO 
DE LA LIBERTAD 

En sesión conjunta del Omgreso de la República Dominicana 
Santo Domingo, 9 de octubre de 1979 



EN EL CONGRESO DE LA REPUULICA DOMINICANA 
Sanlo Domingo. !I de octubre de 1!17fl 



La honrosísima invitación que en forma unamme decidieron 
hacerme las Cámaras Legislativas dominicanas para venir a visitar 
este augusto local en este acto solemne, la acepté de inmediato y 
puedo decir que la recibí con entusiasmo, deseoso de expresar mi 
identificación con aspectos que considero fundamentales y trascen
dentes de la vida dominicana. La acogí. en primer término, porque 
un honor tan alto no puede rehusarse, es un honor que compromete 
y obliga; y luego, porque consideré que esta sesión me ofrecía la 
oportunidad de expresar al pueblo dominicano, a través de su más 
alta y calificada representación, por una parte, el ofrecimiento o 
diría la reiteración de la solidaridad de Venezuela y el reclamo a la 
solidaridad de toda la América Latina y de todo el mundo, frente a 
los severos daños padecidos como consecuencia de una fuerza 
desatada de la naturaleza, y, al mismo tiempo, la reiteración de mi 
fe en la democracia dominicana y, en la medida en que mi palabra 
pueda contribuir a ello, el mantener presente ante los dirigentes de 
este noble y querido país la responsabilidad que la dirección, el 
fortalecimiento, el robustecimiento de sus instituciones democráti
cas les imponen, no sólo ante su propio país, sino ante todos los 
pueblos hermanos, que están pendientes de lo que ocurra en cada 
uno de nuestros países para alentarse, para fortalecerse, para 
marchar adelante en la conquista y el fortalecimiento de la libertad. 

Debo confesar con plena sinceridad que jamás pude aspirar, o 
pretender a que esta sesión, en la cual vine a rendir tributo al 
pueblo dominicano y a sus instituciones, pudiera convertirse en un 
acto de homenaje generosísimo e inesperado a mi persona. 
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Los discursos del Presidente Peralta, del Presidente Descamp, del 
senador Gómez Bergés, del senador Salvador Jorge Blanco, del 
diputado Washington de Peña, del diputado c.aonabo Javier C-astillo 
y del diputado Fulgencio Espinal, han rebasado todo lo que podía 
aspirar o pretender. Ha sido más, mucho más que una benévola 
hospitalidad. Ha sido, realmente, la expresión de conceptos que 
profundamente me conmueven, que profundamente me emocionan 
y que causan mi más profunda e imperecedera gratitud. 

SANTO DOMINGO Y VENEZUELA 

Yo decía que la oportunidad de venir a hablar en esta sala, ante este 
Congreso Nacional. en esta reunión conjunta de las Cámaras 
Legislativas Dominicanas, constituye para mí un hecho invalorable, 
como venezolano, como latinoamericano y ahora como presidente 
del Omsejo de la Unión Interparlamentaria Mundial. Como 
venezolano, porque ya lo dijo el señor Presidente de la Cámara de 
Diputados, la vinculación que existe entre nuestros dos países es 
muy k.rga, muy honda, muy estrecha. Es indudable que la cercanía 
de nuestros países está decretada por la Providencia. No fue por 
breve tiempo ni de una manera ocasional que estuvimos nosotros 
durante el proceso de construcción de nuestra entidad nacional, bajo 
el gobierno jurídico de la Audiencia de Santo Domingo. Fue hasta 
pocos años antes de la Independencia, hasta casi fines del siglo 
XVIII, y muchos venezolanos de los que dieron vida a nuestra 
actividad universitaria, vinieron a Santo Domingo y en su 
Universidad apredieron y de su Universidad recibieron el título que 
los acreditó para ir a practicar las profesiones liberales y a ejercer la 
docencia en nuestro ambiente académico, en nuestro ambiente 
profesional y en nuestro ambiente universitario. 

En los días grandes, luminosos, de la Independencia, es difícil 
encontrar símbolos más representativos de los que ha evocado el 
señor Presidente Descamp. Por una parte, Núñez de Cácer.es 
promoviendo la independencia de Santo Domingo y decretando en 
nombre del pueblo dominicano su incorporación a la Gran Colombia 
de Bolívar. Un sueño imposible de realizar porque las circunstancias 
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reales para el momento no lo permitían, pero un sueño hermoso, 
que fue como una expansión del corazón dominicano y que 
constituye al mismo tiempo uno de los homenajes más hermosos 
que hayan podido rendirse, a través de los tiempos, a la figura del 
Libertador. Y la vinculación de Duarte, el Apóstol, con Venezuela, 
donde vivió, donde murió y donde dejó familia, fue un compromiso 
que nos obliga por igual a sus compatriotas dominicanos, a quienes 
dejó el mensaje de la libertad, y a sus compatriotas venezolanos, a 
quienes dejó el legado de su afecto. 

Fueron muchos los vínculos forjados en los años de sufrimiento, y la 
historia política de ambos países no deja de presentar muchos 
elementos comunes. Hubo confabulación entre tiranos, hubo unión 
y alianza entre luchadores por la libertad. Hubo perseguidos 
políticos que encontraron asilo en uno o en otro país, de acuerdo con 
las circunstancias, cuando eran desconocidos los derechos humanos, 
y en cada una de estas circunstancias surgió un nuevo motivo, un 
nuevo canal para el entendimiento, una nueva razón para que 
juntos marchemos. Y en el momento actual en la vida de América 
Latina y en este atormentado mar mediterráneo de América que es 
el Caribe, la democracia venewlana y la democracia dominicana 
comparten el tremendo deber de defender la fe en la libertad, la fe 
en la dignidad humana, la fe en la justicia, la fe en el derecho y en la 
institucionalidad democrática, para sostener los principios, para 
contribuir al fortalecimiento de los otros regímenes democráticos 
que existen en nuestro Continente y para mantener encendida la 
luz de la fe y robustecida la esperanza de los pueblos hacia la 
libertad, en aquellos países hermanos que hoy gimen bajo 
dictaduras y están sufriendo de ese mal que no se aprecia 
suficientemente sino cuando se está padeciendo, que es la privación 
de la libertad. 

Tenemos, pues, una vinculación muy honda y esa vinculación no 
sólo se refiere a las palabras, sino a las realidades; y yo vengo aquí 
autorizado por el Gobierno de Venezuela a reiterar la voluntad y el 
propósito de contribuir en toda la medida posible a aliviar los efectos 
de los daños sufridos por el ciclón del 30 de agosto en la República 
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Dominicana y a alentar el esfuerw que los propios dominicanos 
realizan y la participación de los otros países hermanos, en la 
reparación de esos traumas que de ser descuidados podrían retardar 
injustificadamente el proceso de desarrollo que este país está 
acometiendo. 

VENEZUELA Y EL PETROLEO 

Se ha mencionado aquí-es natural y lógico-el que Venezuela es 
un país productor de petróleo. El petróleo está actualmente en el 
orden del día en la literatura universal; y si bien el drama del 
petróleo, el despojo de que fuimos objeto durante largos años, la 
explotación despiadada de que fuimos víctima por parte de las 
grandes potencias que se enriquecieron con lo nuestro, que pagaron 
por nada una riqueza fundamental que se arrancaba a las entrañas 
de nuestra tierra y que realizaron su proceso de industrialización 
con ese combustible, subsidiados por pueblos a los cuales ofrecían 
migajas de la riqueza de que se aprovechaban, hoy ha venido a 
construirse la leyenda de "los países aventureros de la OPEP". 
convertidos casi en los nuevos filibusteros del Caribe y de otros 
mares u oceános, que tratan de robar y despojar a otros a cambio de 
ese bien que fue regalo generoso de la Providencia. 

Debo decir aquí que el hecho de que un grupo de países en vías de 
desarrollo hubieran podido coordinar sus esfuerzos para obligar a 
que el centro de decisión, la fijación de los precios de una materia 
prima se desplazara de la mano omnipotente de los consumidores, 
de la mano todopoderosa de los países ricos y tuviera que llegar al 
punto justo que debía llegar, es insólito en la historia social del 
mundo y así lo reconocen con su instinto los demás pueblos en vías 
de desarrollo. Es un acontecimiento semejante al de los primeros 
sindicatos, cuando los obreros se atrevieron a reunir sus debilidades 
y constituir una gran fuerza para disputar salarios y condiciones de 
trabajo, de quien a quien, con los empleadores, que hasta ese 
momento ejercían un dominio todopoderoso. No pueden perdonar 
las naciones ricas del mundo el que nos hayamos atrevido a 
disputarles su derecho omnímodo a fijar el precio de nuestros 
productos primarios, como lo hacían y lo siguen haciendo con los 
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precios de sus productos manufacturados. Y en este momento, la 
campaña que se realiza para tratar de poner en contra nuestra el 
sentimiento de los países, que como los nuestros, están en vías de 
desarrollo pero que no tienen la bendición del petróleo, no está 
movida por ningún sentimiento de filantropía universal, no está 
inspirado por ningún sentimiento de piedad que no han tenido 
cuando han ido subiendo día tras días los precios de los productos 
que nos envían y que nos meten por los ojos a través de los medios 
de comunicación masivos y a través de los sistemas de explotación 
transnacional, sino que tiene por objeto el tratar de beneficiarse 
ellos, que son los grandes consumidores, los grandes aprovechado
res, los grandes utilizadores de ese combustible, al que pretenden 
echarle la responsabilidad de la inflación y de todos los males 
económicos que puedan existir en el mundo. 

LA OBRA DE LA OPEP 

Hay abundantes testimonios, muy calificados testimonios de 
autoridades políticas y económicas, de que la inflación en el mundo 
no comenzó cuando se subieron los precios del petróleo y de que el 
alza del precio del combustible petrolero no es el responsable, sino 
una mala, desacertada y egoísta política, de los males y de los 
inconvenientes que están atravesando en este momento los países 
ricos. Venezuela es un país pequeño, pobre y en vías de desarrollo, 
que recibió este don de la naturaleza y de la Providencia, de una 
riqueza hasta cierto punto inesperada; tiene conciencia del 
problema, pero debe recordar que casi la totalidad del petróleo que 
exporta se vende a los Estados Unidos, que son así mismo 
productores de petróleo y que por una sabia política de seguridad 
nacional conservan sus propias fuentes mientras importan de fuera 
para no disminuir sus riquezas; al Canadá, que es también pro
ductor de petróleo y que lo vende a precios más altos y que estaba 
acostumbrado a adquirir a precios irrisorios en su costa Este el 
petróleo venewlano y del Medio Oriente para vender en el Oeste su 
producción a precios superiores a los Estados Unidos; a la Gran 
Bretaña, que se ha hecho una gran productora de petróleo a través 
de los yacimientos del Mar del Norte; a países oomo Francia o 
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Alemania, que tienen una gran riqueza carbonífera y que por la 
presióri que han planteado las demandas de la OPEP se han visto 
obligadas ahora a pagar a sus mineros, que pasan dificultades 
inmensas en el interior de las minas, una remuneración más justa y 
más cónsona con la tarea que realizan y con el bien que aportan en 
escala mundial. Fue la OPEP la que planteó ante el mundo el drama 
de una energía.que se agotaba, de un despilfarro injustificable, en el 
cual nuestra generación estaba botando a manos llenas una riqueza 
que correspondía a todas las generaciones. 

Fue el planteamiento de la OPEP el que obligó a comenzar a 
trabajar en serio y a invertir recursos importantes en la 
investigación de nuevas fuentes de energía, que pudieran poner a la 
humanidad al cubierto de un despertar trágico cuando el petróleo se 
agotara y no estuvieran exploradas las rutas ni andados los caminos 
para ofrecer otras fuentes que pudieran garantizarle a los hombres 
su marcha y su progreso. Por eso los otros pueblos en vías de 
desarrollo, en la mesa de las conversaciones, cuando se ha discutido 
la necesidad de un nuevo orden económico internacional, no se han 
puesto del lado de los poderosos para colocar en el banquillo a los 
países de la OPEP, sino que han hecho causa común con los países 
de la OPEP, para reclamar a los países ricos el que se cambien las 
reglas del orden económico internacional; el que se remuneren con 
justicia los productos primarios que aportamos al consumo universal 
y el que se nos garanticen transferencia tecnológica, recursos 
financieros y posibilidades de desarrollar nuestros países, para que 
se pueda lograr una verdadera paz, que sólo puede ser fruto, como 
hace tiempo lo dijeron esclarecidos pontífices, de la justicia, sobre 
todo de la justicia social. 

LA JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 

Esto lo saben los países en vías de desarrollo, pero también deben 
saber que los países de la OPEP y concretamente Venezuela, han 
iniciado programas de cooperación, de asistencia, de ayuda, de 
participación en los problemas de los países en desarrollo 
consumidores de petróleo, en una medida inmensamente superior a 
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todos los cacareados y publicitados programas de asistencia que se 
han iniciado por las grandes potencias, sean del Oeste o del Este, o 
de un signo o de cualquier otro signo. Y en este sentido, quiero rei
terar ante esta honorable Asamblea que Venezuela y su Gobierno 
actual, especialmente, creen en la justicia social internacional, 
consideran que las relaciones de los pueblos no pueden regirse por 
las viejas y caducas normas de la igualdad conmutativa sino que 
tienen que realizarse sobre las normas que ya prevalecieron en el 
derecho interno y que establecen para el que tiene más dinero o más 
poder, no mayores derechos sino mayores obligaciones frente a los 
que menos tienen, en aras al bien común y a la solidaridad 
universal. Por eso estamos dispuestos a discutir en la mesa de la 
amistad, en forma clara, abierta y sincera estos problemas. 

Y quiero, además, añadir -y estoy seguro de que esto será bien 
entendid~, que sin negar los beneficios del petróleo, sin 
desconocer lo que debemos a la Providencia por este don, tenemos 
que señalar que el petróleo no es todo, ni es la medida exacta de la 
riqueza de las naciones. El petróleo es un bien que produce dinero 
pero que no genera oportunidades de empleo. De seis millones de 
personas o más que pueden constituir la población activa de 
Venezuela en condiciones de prestar trabajo, la industria petrolera 
no ocupa directamente sino a unas treinta mil personas, es decir, 
menos del 0,5% de toda la población activa. Hay otras riquezas que 
producen menos dinero que el petróleo, como el café en C.Olombia o 
en el Brasil, o el azúcar en Cuba, pero ofrecen en cambio la 
oportunidad de empleo estable y remunerado a un número grande 
de sus pobladores y en este sentido no crean el terrible problema 
que para Venezuela genera la situación económica actual. Hemos 
ido tomando en el mundo la figura falsa de una especie de nuevos 
ricos a quienes les sobra la plata, y reconozco que el recurso 
financiero se malgasta también en las esferas pública y privada por 
nuestros compatriotas, quizás por la falta de planes, de programas o 
de sentido de responsabilidad exacta para emplearlos en atender las 
necesidades de vastos sectores marginales que sufren de miseria, de 
hambre, desempleo, en una proporción y en un nivel comparable al 
de cualquier otro país de la Tierra. 
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Ayer tuve la oportunidad dolorosa, pero para mí sumamente 
instructiva, de visitar zonas de las más duramente castigadas por el 
ciclón David y por el h_uracán Federico. Estuve en San Cristóbal, 
estuve en Haina, estuve en Yaguate, y encontré en estas áreas la 
obra de la destrucción, de la devastación; encontré también el 
espíritu de su gente, animosa para emprender las tareas de la 
reconstrucción. Pero, si me permiten ustedes que les haga una 
confesión muy íntima, debo decir que compartiendo aquella 
angustia y aquel dolor, no pude dejar de pensar que también en mi 
país, considerado en general como rico y multimillonario, conocido 
en el mundo como un país derrochador de recursos que no merece, 
he encontrado escenas semejantes, no como resultado de una 
catástrofe de la naturaleza sino como consecuencia de un orden 
social todavía injusto que no hemos podido revisar. 

Hay aquí mismo muchos dominicanos que nos han acompañado en 
recorridos por los campos, las aldeas y los barrios humildes de 
Venezuela; hay dirigentes sindicales que conocen esta realidad y 
saben qu~ no estoy inventando, ni exagerando en lo más mínimo 
esta circunstancia, y si lo digo es simplemente para que se sepa que 
nuestra disposición es disposición fraterna; que si defendemos la 
justicia social internacional, no es sólo para reclamar lo que a los 
países en desarrollo, entre ellos nosotros, nos compete, sino también 
para asumir los deberes que el concepto de la justicia social 
internacional nos impone. Nos consideramos obligados a cooperar 
sín condiciones, en el terreno de la igualdad y de la fraternidad, con 
el pueblo dominicano en las circunstancias que ahora atraviesa. Nos 
consideramos obligados a buscar y a perfeccionar mecanismos para 
compensar a los países hermanos en vías de desarrollo la carga que 
sobre ellos significa el aumento de los precios del petróleo, pero 
alertamos: uno, contra la propaganda sutil, maléfica y muy 
manejada por los países ricos, que pretenden echar a los países 
productores de petróleo la culpa de todos los males que está 
padeciendo la humanidad, y dos, contra la idea de que Venezuela es 
un país satisfecho, que tiene sus problemas fundamentales resueltos 
y que apenas en actitud displicente está soltando lo que le sobra del 
festín para que pueda llegar a los otros. Somos un país en vías de 
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desarrollo; para decirlo con un término más crudo que a veces se 
elude, somos un país subdesarrollado; tenemos un recurso 
financiero a la mano que no hemos sabido aprovechar suficiente
mente; menos mal que, siquiera. de esa riqueza fiscal una gran parte 
se ha invertido en ampliar la educación gratuita a todos los sectores, 
a todos los niveles y a toda la extensión del país, pues al fin y el cabo 
pensamos que cuando se habla de sembrar el petróleo, la mejor 
siembra del petróleo no es la que se invierte en fábricas o autopistas 
o edificios que al poco tiempo se hacen obsoletos, sino en los 
recursos humanos que son los que pueden hacer del pueblo un 
pueblo grande, un pueblo feliz, y un pueblo útil en el servicio a los 
demás pueblos latinoamericanos. 

PARLAMENTO MUNDIAL y DEMOCRACIA 

Quiero decir, también, que como Presidente del Omsejo de la Unión 
Interparlamentaria Mundial me siento especialmente obligado con 
el Congreso dominicano por el apoyo que desde el primer momento, 
en forma unánime e irrestricta. le dio a mi postulación para ese 
cargo. Que me siento en deuda con el Parlamento Latinoamericano 
y con todas las democracias de la América Latina, por el respaldo 
que me dieron en forma decidida, activa y eficaz; y por eso, me 
siento también con derecho a reclamar -y en esto no estoy sino 
cumpliendo con una Resolución presentada por la delegación 
dominicana y aprobada unánimemente por la Conferencia Interpar
lamentaria de Caracas-, a reclamarle a todos los pueblos de 
América y del mundo la cuota de solidaridad que les corresponde 
para ayudar a sacar al pueblo dominicano de los efectos críticos que 
la obra devastadora del ciclón ha producido en este bello suelo. 

Pero quisiera también decir que otro objeto, igualmente, me movió 
para aceptar esta invitación para mí tan honrosa. Cuando se me 
invitó pensé que bien merecían la democracia dominicana y su 
Congreso el que les dedicara la primera visita fuera de mi país, en 
ejercicio de la presidencia del Consejo de la Unión Interparlamenta
ria Mundial; porque la democracia dominicana, frente a las aguas 
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embravecidas del Caribe, en circunstancias llenas de dificultades y 
problemas. en que parece difícil a veces sostener la libertad y en 
que los problemas sociales llevan a los pueblos exasperados a 
aceptar cualquier solución aun a cambio de la renuncia de derechos 
que son irrenunciables, que la democracia dominicana, repito, es 
hoy ejemplo, factor, estímulo y guía en esta hermosa lucha que se 
está librando en nuestro hemisferio, por la defensa de la libertad 
donde ella existe y por la reconquista de la libertad donde ella ha 
sido suprimida y ha sucumbido bajo regímenes de fuerza. 

Los dominicanos saben mucho de esto y sabemos mucho de esto los 
venewlanos. Sabemos que la libertad es fácil perderla, pero es 
difícil conquistarla; que cuando la tenemos en la mano, a veces 
llegamos a la monstruosidad de decir que cualquier cosa es 
preferible antes que aquellos males que estamos sufriendo, que 
aquellos problemas que no resolvemos, que aquellos inconvenientes 
que no hemos podido solucionar: y luego viene la realidad amarga, 
la esperanza frustrada. Y nos damos cuenta de que eso que llaman 
"solución no democrática", no solamente no es democrática, sino 
que no es de ningún modo una solución. La experiencia de los 
últimos años en países muy ilustrados de la América Latina que 
cayeron en este error ha constituido una lección muy elocuente. 
Pero lo cierto es -y esto también nos lo ha enseñado la 
experiencia-, que la libertad se conquista una vez, pero no se tiene 
para siempre si no se cuida y se vuelve a conquistar todos los días. 
Cada vez que me pregunta algún periodista en mi país (como es de 
moda en todos nuestros países), si yo creo que la democracia está en 
peligro, le respondo que tcxlos los días tenemos que librar esa lucha, 
que a cada momento tenemos que renovar los compromisos; y 
considero que es un deber de parte de quienes hemos contribuido en 
algún mcxlo a conquistar la libertad, el de recordarles, sobre tcxlo a 
las nuevas generaciones, lo que ha sido la tiranía, lo difícil que ha 
sido la conquista de la libertad y lo fundamental que es el ejercicio 
de la libertad para poder conquistar tcxlos los demás derechos. Los 
dirigentes sindicales en mi país, en este sentido, han dado ejemplo, 
que yo he reconocido una y otra vez, porque están convencidos de 
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que el mejoramiento de los trabajadores, de que el logro de una 
mejor calidad de vida, de que la reforma de las estructuras sociales, 
son posibles en la medida en que se tenga la libertad para ejercerla y 
para luchar por esos objetivos. Olmo se ha repetido muchas veces, 
los que a los pueblos le ofrecen pan a cambio de la libertad, primero 
le quitan la libertad y después le niegan el pan. 

Y yo quisiera en esta tierra atreverme a hacer un símil que me 
parece impresionante. Las nuevas generaciones de la República 
Dominicana no sabían lo que era un ciclón; oían la historia que les 
contaban los mayores, oían versiones que les parecían más o menos 
fabulosas, pero no habían sufrido la tensión de encontrarse frente a 
la naturaleza desatada, de sentir la impotencia frente a un fenómeno 
capaz de arrancar lo que encontrara a su paso, y quizás muchos 
muy creyentes, en ese momento de manera instintiva elevaron una 
plegaria a Dios. Asimismo, las nuevas generaciones de la República 
Dominicana, y también las nuevas generaciones de la República de 
Venezuela, no saben lo que fue la tiranía, no tienen idea de lo que 
significa un régimen de terror metido hasta el interior de los 
hogares, donde no se atrevía la gente a un gesto de inconformidad 
por el pavor de la amenaza omnipotente y omnipresente de que el 
Estado desatara contra ellos su furia. No tienen la posibilidad de 
medir lo que significa el derecho de hablar, de criticar al Presidente, 
de criticar al Gobierno, de criticar al C.Ongreso, de criticar a los 
partidos, de reclamar sus derechos en todos los tonos. No saben lo 
que es haber estado por años sometidos al capricho, a la 
arbitrariedad, a la vesania o a los instintos de los que estaban 
investidos del poder. He llegado a escuchar en Venezuela la 
afirmación de que Gómez sería un hombre duro, pero llevaba las 
cosas y las ponía a marchar y no me extrañaría que aquí se oigan 
frases similares en relación al Generalísimo Trujillo. 

No es posible que midan esas nuevas generaciones el pasado 
ominoso, como es difícil o imposible para las nuevas generaciones 
europeas entender lo que fue la Guerra Mundial; es muy difícil para 
los jóvenes alemanes medir lo que representó el esfuerzo de la 
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reconstrucción, lo que significó primero la vida bajo la barbarie del 
nazismo, lo que fue después la destrucción material y moral y el 
gran esfuerzo que la generación de postguerra tuvo que realizar 
para reconstituir un gran país, que volvió a nacer como el ave Fénix 
sobre las ruinas. Por eso siento que debo aprovechar la oportunidad 
de hablar ante un auditorio calificado como este y a través de él a un 
pueblo hermano, para decirles que estamos orgullosos de su 
democracia y de su libertad -con todas las imperfecciones que 
tenga y sin pretender que ha resuelto todos los problemas porque 
hay problemas graves y difíciles que la democracia no ha resuelto ni 
allá ni aquí-, que estamos conscientes de la lucha que sus 
dirigentes realizan para mantener esa estabilidad, que sabemos 
valorar la significación que tuvo el hecho de la alternabilidad, al 
pasar por primera vez en mucho tiempo las riendas del poder de un 
grupo gobernante, a un grupo opositor en forma pacifica y 
civilizada, con todos los obstáculos, angustias e inquietudes que 
hubiera podido rodear a aquel hecho tan trascendental; que estamos 
seguros de que la democracia dominicana, como la democracia 
venezolana, son indispensables para mantener la libertad en un 
continente que nació para la libertad; y para decirles que ya que 
ejerzo en este momento, por voluntad, inicialmente, de los 
Parlamentos de América Latina, la dirección de una de las 
organizaciones democráticas internacionales más antiguas del 
mundo, la Unión Interparlamentaria Mundial, la mejor contribución 
que puedo dar en este continente es la de ayudar a levantar los 
ánimos, a superar las dificultades y a enrontrar los caminos. Y 
hacer que la gente no se asuste porque los partidos discrepan y que 
la gente no se preocupe tanto porque haya en un momento dado 
planteamientos ásperos entre los titulares de los poderes públicos: 
siempre que tenga la seguridad y la confianza de que de un lado y 
otro, en el Ejecutivo y en el Omgreso, y en el partido de gobierno y 
en los partidos de la oposición, y en los partidos mayoritarios y en 
los partidos minoritarios, hay suficiente conciencia de la historia y 
del deber presente y futuro, para salvar los fundamentos esenciales 
del régimen democrátiro, sobre cuya base insustituible tiene que 
realizarse la ronquista de una nueva sociedad y de una nueva 
humanidad. 
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EL RECUERDO DE LA ARGENTINA 

Señores Senadores, Señores Diputados: Cuando una democracia cae 
en cualquier país del mundo, pero especialmente cuando una 
democracia cae en nuestro Continente, se estremece todo el 
Continente; el daño lo sufre, no un solo país, sino toda una familia 
de países. En una ocasión visité la Cámara de Diputados de la 
República Argentina, como Presidente de la Cámara de Diputados 
de Venezuela y les dije en forma cruda, pero que ellos recibieron 
con generosidad: Señores diputados de la República Argentina: 
cuiden la democracia argentina, porque de su subsistencia ustedes 
tendrán que responder no sólo ante su pueblo, isino ante todos 
nuestros pueblos! Permítanme ustedes, señores senadores y 
diputados de la República Dominicana, que me atreva a hacerles un 
planteamiento análogo: cuiden su democracia dominicana, que de 
su destino y de su suerte tendrán ustedes que responder no sólo 
ante el pueblo dominicano. sino ante todos los pueblos latinoameri
canos! Yo tengo fe en las reservas morales de este país, tengo fe en 
el instinto de su pueblo, tengo fe en su amor por la libertad; porque 
no podemos engañarnos: para que la democracia subsista tiene que 
ser querida por el pueblo; cuando el pueblo deja de darle su aliento 
y su afecto, pierde casi su razón de existir. Tengo fe en la 
experiencia; a veces me preguntan sobre las causas de la 
supervivencia de la democracia en Venezuela, en momentos en que 
atraviesa un mal período en el resto de nuestro Continente, y 
respondo que la razón quizás más honda es la de que pudimos 
aprender la lección de la historia. Sufrimos mucho por los fracasos 
que tuvimos a lo largo de nuestra vida política y tuvimos todos que 
padecer para conquistar y restablecer la libertad. 

Cuando se habla de que en mi país, entre partidos que se han 
combatido a lo largo de todos los años surge en un momento la 
posibilidad de entenderse porque el país lo reclama así; cuando se 
menciona el que el diálogo no está cerrado porque quienes tenemos 
la mayor responsabilidad de guiar en esos partidos, que a su vez 
tienen la mayor responsabilidad en la nación, no hemos cerrado la 
puerta del entendimiento, se está reconociendo este propósito de no 
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olvidar que por encima de nuestras discrepancias está el país y de 
que no basta con decirlo, sino reconocerlo y practk,arlo para 
garantizar su supremacía en todo lo que determina la vida nacional. 

Hace un rato tuve el honor de visitar al ex Presidente Joaquín 
Balaguer, con quien llevé durante el ejercicio de mi gobierno, como 
lo recordó el senador Gómez Bergés, excelentes relaciones para 
acercar las dos naciones y que tuvo para mí muy generosas 
atenciones cuando visité la República Dominicana después de haber 
bajado del poder. Y le dije que cualquiera que sea el juicio que a 
cada dominicano le merezcan muchas de sus acciones, que están 
lógicamente sujetas al análisis y al debate público, será difícil que la 
historia le niegue el papel que le correspondió, de conducir en 
circunstancias muy difíciles, frente a factores muy adversos, la vida 
domink,ana durante el ejercicio del gobierno; pero que a mi 
entender, hoy es él más necesario que antes, porque desde la 
oposición, en cualquier momento de confusión y de peligro, un gesto 
suyo, una palabra suya puede contribuir poderosamente a que el 
país no se desvíe y a que los que quieran alentar aventuras 
criminales se detengan en su marcha, se cohiban de sus acciones y 
admitan que el mantenimiento del Gobierno libremente ejercido por 
el pueblo y la alternabilidad, a través de las normas establecidas en 
el sistema jurídico, son condición indispensable para que este noble 
país pueda conquistar su destino. 

Señores Senadores, Señores Diputados: Nuevamente expreso a 
todos ustedes mi más profunda gratitud. El discurso del Presidente 
del Partido Revolucionario Dominicano, senador Salvador Jorge 
Blanco, es una muestra de la gentileza dominicana, de la 
generosidad dominicana. Estoy, dentro de las corrientes mundiales 
del pensamiento y de la vida política, alineado en una dirección 
distinta. Su partido, dentro de la corriente socialdemócrata; el mío, 
dentro de la corriente demócrata-cristiana. Pero con ejemplos como 
éste, como el de sus palabras llenas de amistad, de nobleza, que han 
resonado en este recinto, se educa al pueblo, se educa a las nuevas 
generaciones, se pone coto al odio político irrestricto que, según un 

77 



gran pensador venezolano, Cecilia Acosta, fue la causa de los peores 
males que nos aquejaron después de nuestra Independencia. 

Mil gracias al Senado y a la c.ámara de Diputados, a sus integrantes 
y a todas las honorables personalidades que aquí o en otros actos he 
encontrado, siempre tendiéndome en forma irrestricta la mano de la 
amistad; y confío en que la estrecha solidaridad entre la República 
Dominicana y Venezuela no sólo se consolide cada vez más, sino 
que constituya un factor de primera índole en la marcha de 
América Latina hacia los altos ideales de la dignidad del hombre, de 
la libertad y de la justicia social. 
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URGENCIA Y SIGNIFICACION DE LA 
JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 

En la "Academie Diplomatique Internationale" 
París, 23 de enero de 1980 
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CONFERENCIA EN LA ACADEMIE DIPLOMATIQUE 
París, 23 de enero de 1980 
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Es para mí un gran honor haber sido invitado a tomar la palabra en 
el seno de esta prestigiosa e importante Academia Diplomática. En 
esta ocasión he escogido hablar de una materia a la cual he dado un 
interés apasionado desde hace numerosos años y cuya importancia 
pude apreciar mejor cuando ejercí funciones de gobierno. Se trata 
de la Justicia Social Internacional. La idea es muy sencilla, como 
podrán ustedes verlo en el curso del desarrollo del tema: ella 
com:iste en intrcxlucir en las relaciones entre las diferentes naciones 
del mundo, a fin de que la comunidad internacional pueda existir 
bajo una forma real y vigorosa, la idea de Justicia Social que, desde 
hace casi dos siglos, se manifiesta de manera decisiva en el dominio 
de las relaciones jurídicas en el seno de cada país. 

Se ha hablado con mucha razón de la necesidad de crear un nuevo 
orden económico internacional pero no se insiste suficientemente 
sobre la necesidad de hacerlo reposar en una base filosófica clara y 
sólida. Para mí, cada día se hace más evidente que solamente la 
Justicia Social puede y debe servir de base y orientación para la 
construcción de un nuevo orden económico internacional. Pero, 
entendámoslo bien, en el sentido de la Justicia Social: en efecto, 
cuando se habla de Justicia Internacional a secas, se entiende 
generalmente encerrar la idea de justicia en los viejos moldes de la 
justicia individualista que ha regido las relaciones privadas en el 
Derecho quiritario romano y en el Código de Napoleón. Hasta el 
punto de que, si un Estado poderoso asume obligaciones de 
cooperación hacia otras naciones, se considera este compromiso 
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como un acto gratuito de filantropía y se llega hasta someterlo, o 
tratar de someterlo, a condiciones que, como lo señalaba Juan XXITI 
en la Encíclica "Mater et Magistra", tienden a constituir una nueva 
forma de colonialismo. 

La urgencia de aplicar la Justicia Social Internacional, idea que 
acaricio desde hace ya bastantes años, la hice inscribir en el 
programa de mi Partido, el Partido Social Cristiano COPEI de 
Venezuela, en la Convención Nacional de 1948. y ha sido 
consagrada por declaraciones bilaterales, por documentos interna
cionales, por declaraciones pontificias y por programas de gobierno. 
En 1959, en la Cámara de Diputados de la Argentina y en la Cámara 
de Diputados del Perú, en 1960 en la Cámara de Diputados de 
Colombia, en 1961 en la Cámara de Diputados de Chile, y en 1970 
ante el Congreso de los Estados Unidos en una sesión conjunta del 
Senado y de la Cámara de Representantes, he tenido la oportunidad 
de exponer esta idea que, debo decirlo, ha recibido una acogida 
visiblemente positiva. En la sesión conjunta del Congreso de 
Washington, afirmé: "el porvenir del Hemisferio dependerá de la 
medida en que este noble pueblo decida convertirse en pionero de la 
Justicia Social Internacional". He sostenido la misma opinión ante el 
Consejo de la Organización de los Estados Americanos, ante el 
Parlamento Latinoamericano, ante la Conferencia de la Asociación 
de Libre Comercio Latinoamericana, ante el Consejo Interamericano 
F.conómioo y Social, ante la Conferencia Regional de la Organiza
ción Internacional del Trabajo y ante la Conferencia Regional de la 
F AO. En efecto, esta idea, que alberga en mí desde hace mucho 
tiempo, me apasiona más y más cada día. La he expuesto en el curso 
de cxmferencias hechas en Jerusalén, en Buenos Aires, en 
Guayaquil, en Tegucigalpa, en Washington, en Chicago, Pittsburgh, 
La Haya, y otras ciudades, así oomo en reuniones de grupos de 
demócratas cristianos, tales como el Primer Congreso Mundial de la 
Juventud Demócrata Cristiana en Caracas en 1962, el Segundo 
Congreso de la misma en Berlín en 1965 y el Cuarto en San 
Salvador, en 1967; ella ha sido inscrita en el manifiesto mundial de 
la democracia cristiana que ha sido emitido en Bruselas por los 
dirigentes mundiales de esta oorriente ideológica en 1977. Ella ha 
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sido consignada igualmente en las declaraciones conjuntas que jefes 
de Estados de diversos países, de concepciones ideológicas muy 
diferentes, formularon conmigo, a saber: Lanusse de Argentina en 
1972, Allende de Chile en 1972, Rodríguez Lara de F.cuador en 
1973, Banzer de Bolivia en 1973, Velasco Alvarado del Perú en 1973, 
Garrastazu Medici de Brasil en 1973, y lo que me parece aún más 
importante por tratarse del Jefe de Estado de uno de los países más 
desarrollados del mundo, Hainemanm de la Alemania Federal en 
1971. Esta tesis ha sido evocada por autoridades como los 
Embajadores del Perú y México ante la Organización de Estados 
Americanos; por el portavoz del grupo latinoamericano en la 
Omferencia del Mar en Caracas, en 1974, por el grupo de expertos 
en opinión pública que ha hecho recomendaciones a la Organización 
de Estados Americanos para la preparación de la O.mferencia de 
Punta del Este. en 1961 y sobre todo, por el Papa Pablo VI en su carta 
al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas en 
abril de 1974, donde afirma que toda solución aceptable de los 
problemas de la pobreza y de la desigualdad entre los países ricos y 
los países pobres. tendrán que apoyarse en la aplicación práctica de 
la Justicia Social Internacional y de la solidaridad humana. Este 
concepto de Justicia Social Internacional figura, por iniciativa 
venezolana, entre los principios fundamentales de la carta de 
derechos y deberes económicos de los Estados; ha sido igualmente 
evocado en los trabajos del Foro Latinoamericano reunido en 
Caracas en 1975 y en el Undécimo Congreso Hispano-Portugués
Americano-Filipino de Derecho Internacional. 

Permítanme, pues, señoras y señores, que tienen la amabilidad de 
escucharme, insistir sobre los fundamentos y el desarrollo de este 
tema, al cual atribuyo una importancia excepcional. 

Es que, ante todo, reitero mi convicción de que el mundo, después 
de una era justamente llamada "la era de la Justicia Social", deberá 
pasar a una segunda fase: la del reconocimiento y la introducción de 
la Justicia Social en el orden jurídico internacional. No se trata de 
internacionalizar las normas que la justicia social ha creado en el 
interior de cada Estado: esto se hace y continúa haciéndose 
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regularmente y la Organización Internacional del Trabajo lo realiza 
de manera ejemplar; es ella la primera en haber obtenido que las 
normas establecidas en cada país para dar fuerza de ley a la justicia 
social conduzcan a compromisos internacionales multilaterales y no 
solamente en el respeto de la obligación contraída por los gobiernos 
de legislar de manera uniforme, sino en el reconocimiento en un 
Estado de los derechos adquiridos por un trabajador en otro Estado. 
Pero cuando yo hablo aquí de Justicia Social Internacional, quiero 
referirme a la aplicación de las normas que han de regir las 
relaciones entre un Estado y otro Estado o entre grupos de Estados, 
con vistas al Bien C.Omún universal. Insisto: no se trata de 
internacionalizar las normas establecidas por el Derecho del 
Trabajo, el Derecho de la Seguridad Social y otras ramas jurídicas 
comprendidas bajo el término genérico de Derecho Social, sino de 
transferir este concepto al nivel de la comunidad internacional a fin 
de determinar las obligaciones de cada Estado en particular y de 
todos los Estados conjuntamente, de la misma manera que se 
establecen en cada país las obligaciones entre los diferentes 
ciudadanos o grupos sociales intermedios que se encuentran en 
posición de desigualdad y la comunidad nacional cuya solidaridad 
debe ser asegurada precisamente por la plena realización de la 
justicia. 

Afirmar que v1v1mos en una época de la cual emergerá una 
transformación profunda en las relaciones humanas, es un lugar 
común. Todos hablan de crisis, no en el sentido puramente 
económico de perturbaciones en el proceso de producción y de 
consumo sino más aún, en el sentido de confusión y de desarrollo 
general, de un estado de incertidumbre ante el fracaso de medidas 
tomadas, que provocan a menudo males mayores que aquellos que 
se quiso remediar. 

La vida internacional ha cambiado. El siglo presente ha visto a los 
países coloniales hacerse, a través de un proceso acelerado, Estados 
independientes. En las conferencias internacionales, los represen
tantes de pequeñas unidades políticas, teóricamente consideradas 
como soberanas, ocupan su asiento con el mismo derecho de voto 

85 



que potencias con centenares de millones de habitantes y 
presupuestos que alcanzan a cifras de miles de millones. 

Pero uno de los aspectos más importantes del drama presente es el 
de que la vida internacional, a pesar de la multiplicación de las 
organii.aciones y de los programas, algunos de los cuales son muy 
nobles y útiles, no ha tomado todavía plena conciencia de la 
existencia de una comunidad internacional. Digo esto porque en 
lugar de estar regulada por las normas de una solidaridad humana, 
la vida internacional está todavía sujeta a normas, conceptos y 
procedimientos heredados de sistemas superados del individualismo 
moral y jurídico, a pesar del hecho de que en la vida interna de las 
naciones este individualismo ha sufrido desde hace largo tiempo 
derrota tras derrota. 

Ciertamente, hay un Derecho Internacional. Hay también una 
organización de naciones que reproduce a veces los aspectos 
formales característicos de la vida parlamentaria. Pero no hay una 
concepción clara de lo que una comunidad internacional significa y 
representa. La sociedad internacional se parece más a una 
competencia internacional de boxeo o de esgrima. La idea de "Bien 
Común" no ha sido todavía elevada al plano universal. La noción de 
justicia social está todavía confinada al orden interno de cada Estado 
individual. No regula la vida internacional y no loma en cuenta, 
como dice Brunner, de que "el laissez-faire, aplicado a la vida 
internacional, resulta un principio de ordenación tan inadecuado 
como probó serlo en la economía del liberalismo manchesteriano". 
(Emil Brunner, La Justicia, Traducción de Luis Recasens Siches. 
México, 1961, p. 305). 

BIEN COMUN Y JUSTICIA SOCIAL 

Para realizar el Bien Común el Estado debe regular su propia 
conducta, la de sus sujetos y grupos intermedios, por el derecho. El 
derecho, a su vez, debe llenar los imperativos de la justicia. Hay, 
según la división aristotélica, tres clases de justicia: Conmutativa, 
es decir, la justicia de las igualdades matemáticas, de las 
equivalencias absolutas, de los ojos vendados, de la espada en la 
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mano lista a caer para resolver la disputa sin oonsideración para las 
partes oontendientes; la justicia general o legal, expresada en el 
Poder Legislativo del Estado para imponer lo que es necesario al 
mantenimiento y al desarrollo de la oomunidad; y la justicia 
distributiva, por la cual el ciudadano en su oondición de sujeto 
activo frente al &tado debería reclamar lo que le oorresponde en 
derecho, a la vez en los cargos y beneficios establecidos por la 
oomunidad. 

En los largos años del individualismo, la justicia conmutativa -
igualitaria, inflexible, casi adorada por sus fieles- ha sido 
predominante. A la manera del Derecho Civil de los romanos, el 
Cixiigo de Napoleón tendía a legislar solamente para resolver las 
disensiones entre individuos, considerando al Estado como, un 
simple árbitro para resolver los oonflictos. La autonomía personal 
oonducía, en teoría, gracias a la libre deliberación y al libre 
consentimiento, a relaciones sociales satisfactorias. Consideraba que 
la igualdad jurídica entrañaba que cada uno tenía las mismas 
posibilid~des para negociar, pero el hecho de que ciertos tenían más 
poder y estaban determinados a ejercerlo efectivamente destruía la 
posibilidad de deliberar libremente para aquellos que tenían menos 
recursos. Esto era la libertad. Por consiguiente, la justicia igualitaria, 
formalmente encargada de resolver los problemas surgidos entre los 
hombres, ignoraba los fines elevados de la sociedad y su verdadera 
realidad y servía al bien individual más que al Bien Común. Frente 
a esta situación la humanidad ha vuelto el rostro hacia la justicia 
social. Desde la edad media, Tomás de Aquino "tuvo la brillante 
idea de atribuir a la justicia social su objeto propio -<liferente de los 
objetivos de las otras virtudes- el Bien Común" (Utz, Ethique 
Sociale, I, 141). 

Pero es después de 1850 cuando la idea ha comenzado a 
implantarse. Yo pienso que no oonviene al análisis presente entrar 
en la disquisición de si se trata de una nueva rama de la justicia, no 
comprendida en la triple división de la filosofía cristiana tradicional, 
o si en realidad corresponde a uno o dos términos de esa 
clasificación. A pesar del interés de semejante discusión que ha 
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contribuido ciertamente a una mejor explicación del concepto de 
Justicia Social, considero que ella viene a ser un tanto vana: 
finalmente, concierne más a las interpretaciones atribuidas a las 
expresiones de la filosofía tradicional, como ''justicia legal", 
"justicia general", etc., y no a una contradicción profunda entre el 
concepto y el contenido de la expresión "justicia social". 

El lenguaje no equívoco de la historia ha logrado demostrar mejor el 
alcance real de la justicia social. Ha roto el esquema de la igualdad 
conmutativa, de una equivalencia aritmética entre los deberes de las 
dos partes, con derechos iguales en teoría pero colocados en realidad 
en situaciones de seria desigualdad. Ha mostrado el valor de la 
observación de Bolívar en su discurso de Angostura: "Si el principio 
de la igualdad política es generalmente reconocido, no lo es menos el 
de la desigualdad física y moral. La naturaleza hace a los hombres 
desiguales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres. Las leyes 
corrigen esta diferencia porque colocan al individuo en la sociedad 
para que la educación, la industria, las artes, los servicios, las 
virtudes le den una igualdad ficticia, propiamente llamada política y 
social". 

Demandamos la justicia social porque los malos efectos de una 
justicia puramente individual son de fácil demostración. Entre el 
fuerte y el débil, la desigualdad no debería traducirse en mayores 
ventajas para el primero sino en mayores responsabilidades. El Bien 
Común exige que cada uno tenga acceso a la vida económica, a la 
vida cultural. a la vida moral. El Bien Común requiere que las 
irritantes desigualdades en la distribución de los recursos sean 
corregidas. El Bien Común requiere que, a los que carecen de la 
fuerza suficiente para defender sus derechos (los "hiposuficientes" 
como los llama Cesarino Junior), se dé una protección adecuada que 
los haga capaces, en circunstancias razonables, de alcanzar sus 
propios fines y de desarrollar su propia personalidad. 

La idea de justicia social que ha abierto la vía a una de las etapas 
más interesantes de la historia humana, ha dado nacimiento a 
nuevas ramas del Derecho, comenzando por el Derecho del Trabajo. 
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Ha transformado el sistema jurídico arcaico, basado sobre el 
individualismo. Ha abierto caminos hacia el establecimiento de un 
nuevo equilibrio y protegido la organización de los débiles, para que 
logren la igualdad en las relaciones jurídicas con aquellos que tienen 
mayor fuerza, en particular para todo lo relativo al poder 
económico. 

Pero la victoria de la justicia social está todavía incompleta, 
restringida a los límites del Derecho privado de cada país. Hay en la 
mayor parte de los países legislaciones similares; hay un código 
internacional que cubre ciertas condiciones internacionales genera
les. Pero las obligaciones de las partes en las relaciones internacio
nales están todavía fundadas sobre el viejo principio de "laissez
faire". 

Oponiéndose a la justicia individual, la justicia social ha tomado 
cuerpo en el interior del Derecho privado, no para rechazar la 
justicia individual, sino para completarla y corregirla: una justicia 
social para alcanzar el Bien OJmún en la sociedad civil, es decir el 
Estado, tanto como en los otros grupos sociales organizados y. 
concretamente, en la sociedad universal. Es lo que ahora se reclama. 
Se encuentra la Justicia Social en la defensa de los trabajadores, pero 
también en el requerimiento de todo lo que el Bien OJmún exige 
para ser realizado. y en la protección de todo el que se encuentre en 
una situación desfavorable de marginalidad en la vida social. 
Preciado Hernández definió con precisión y claridad hace algunos 
años la justicia social como "la noción genérica de la justicia referida 
a lo social" distinguiéndola así de la justicia metafórica que 
nosotros preferimos llamar justicia individual. "En este sentido, 
agregaba, la justicia social no es un ideal exclusivo de la clase 
obrera. sino que es el principio de armonía y equilibrio racional que 
debe imperar en la sociedad perfecta, en el Estado y en el orden 
internacional" . (Lecciones de Filosofía del Derecho, México, 1947, 
pág. 229). Esto nos recuerda la afirmación de Brunner: Todavía 
queda la tarea de crear "un orden internacional justo, un orden en 
el que ya no haya la presente anarquía, ni tampoco la desigualdad 
actual, en cuanto a la riqueza y a la pobreza de las naciones" (La 
Justicia, cit., pág. 317). 
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EL BIEN COMUN UNIVERSAL 

No pretendemos llegar hasta asignar a los que tienen más influencia 
en la acción internacional, la obligación de sostener, mantener. 
alimentar, educar y cuidar a los pueblos pobres, así como no 
consideramos que, en cada Estado, los responsables de la dirección 
de la vida política o económica estén obligados a alimentar. 
mantener, educar y cuidar todos los ciudadanos sin discriminación. 
Pero creemos y sostenemos que la sociedad tiene, a través de los 
que la dirigen, la obligación de crear condiciones que ofrezcan a 
todos los habitantes la posibilidad de obtener por su propio esfuerw 
la satisfacción de una vida sana y decente, al mismo tiempo que, por 
un imperativo jurídico expresado en una serie de normas 
establecidas por las leyes modernas, el Estado debe asistir a aquellos 
que no se encuentran en condición de subvenir a sus propias 
necesidades. Asimismo, en la comunidad internacional, aquella y 
los que la dirigen, tienen el deber de crear las condiciones que 
permitan a cada pueblo alcanzar los objetivos esenciales de una vida 
sana y decente. El desarrollo, entendido como la participación "de 
todo el hombre y de todos los hombres" en las ventajas del proceso 
social, es una obligación ineludible de todo gobierno. Pero esta 
obligación ineludible un gran número de países no pueden 
satisfacerla si al mismo tiempo en la comunidad internacional no se 
establecen condiciones que les permitan alcanzar esos objetivos por 
sus propios esfuerzos. 

O creemos en la comunidad internacional o no creemos en ella. Si 
no creemos, el escepticismo abre la puerta a un irremediable 
fracaso. Si creemos en ella, debemos llegar a la conclusión 
indiscutible de que su propia existencia impone lazos de solidaridad, 
obligaciones que debe llenar, para permitir a sus miembros que son 
todos los pueblos, alcanzar el objetivo mínimo de asegurar a sus 
habitantes una vida sana y decente. Tomando la posición más 
realista (y prefiriendo, de nuevo, no abrir en esta conferencia un 
debate semántico, ni tratar de las proyecciones que le imponen las 
diferentes concepciones ideológicas), notaremos que la relación 
entre dos Estados respecto del orden jurídico y la política 
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internacional está en proceso de desarrollarse actualmente de 
maneras muy semejantes a las relaciones jurídicas entre las 
personas como las promovía el derecho civil romano o el derecho 
civil del Código de Napoleón. Los &lados firman tratados que no 
difieren del contrato privado en el derecho individual. Los efectos 
de esas convenciones son habitualmente regulados por disposiciones 
o interpretaciones semejantes a las que se aplican en el derecho 
privado cuando se trata de contratos. La soberanía de los Estados y 
el principio legítimo de la igualdad jurídica han hecho considerar las 
transacciones jurídicas del individualismo como supuestamente 
libres aunque, de hecho, la parte más fuerte usa de su pcx:ler para 
obtener mayores ventajas. Sería justo que este predominio más bien 
engendrara una mayor responsabilidad, para los pueblos mác; 
pcx:lerosos. 

La lucha por la Justicia Social en el dominio del derecho interno 
estuvo determinada especialmente por el fenómeno económico y 
social de la división del trabajo. Los sectores encargados de procurar 
trabajo descubrieron que el salario se fijaba por la decisión del 
empleador que a su vez, fijaba el precio que los consumidores 
debían pagar por el producto terminado. En la comunidad 
internacional, el fenómeno de la distribución del trabajo ha estado 
también presente y numerosas autoridades en los países desarrolla
dos han reclamado su aplicación a la humanidad. Pero los países a 
los cuales la tradición colonial ha asignado la tarea de producir 
materias primas, han estado sometidos, bajo el pretexto de la ley 
"de la oferta y la demanda" a condiciones impuestas por los 
compradores, los cuales, a su vez, han impuesto los precios de los 
productos terminados. 

La Justicia Social Internacional exige de la comunidad internacional 
y de cada uno de sus miembros todo lo que es necesario al Bien 
Común y que sus elementos constitutivos sean semejantes a los del 
Bien Común en la comunidad nacional. Esto implica: 1) la seguridad 
en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes, la 
mayor libertad de independencia para el desarrollo de la familia y 
de los individuos; 2) un bienestar material y espiritual lo más grande 
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posible; 3) el desarrollo y el progreso de cada uno, por el acceso de 
cada uno a los recursos indispensables para alcanzar sus fines; y 
4) un orden jurídico que establezca la coordinación apropiada para 
asegurar la paz social. 

Estas exigencias, aceptadas más o menos por los pensadores que 
tratan de la noción de Bien Común, deben ser aplicados a la vida 
internacional a fin de que la solidaridad humana sea verdadera
mente realizada: la idea de que tcx:los los hombres forman parte de 
una sociedad. Esta debe ser una sociedad en la que cada nación 
tenga la libertad e independencia necesarias para alcanzar sus fines 
específicos, de una manera igual, si no mayor. a la que cada 
ciudadano, como persona humana, debe gozar en su propia 
comunidad nacional. Este Bien Común Internacional no implica la 
responsabilidad paternalista de la sociedad internacional para guiar 
y orientar una nación e imponerle su propio proceso de desarrollo; 
esta responsabilidad debe ser asumida por cada nación particular. 
Pero ella impone a la comunidad internacional el deber imprescrip
tible de hacer lo posible para facilitar y garantizar a cada nación el 
derecho de alcanzar sus propios fines en armonía con el 
cumplimiento de los justos objetivos de los otros. 

No es, pues, por actos arbitrarios de generosidad o de filantropía 
internacional, como se cumple este deber de solidaridad. Aunque 
estimables, estos actos deben ser cumplidos por justicia internacio
nal. Como lo dice Eugene Duthoit, "cada economía regional, 
nacional e internacional tiene por fin el servicio del hombre ... en 
otros términos, estando el aspecto económico, por definición, 
subordinado a los aspectos humano y social, la comunidad de los 
Estados debería favorecer, en cada una de sus actividades, el 
bienestar de los hombres y de las naciones, sin distinción de color, 
de raza o de nacionalidad" (Duthoit, Leron d' ouverture de la XXIV 
Semaine Sociale de France, Lllle, 1932). 

LA JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 

De tcx:lo esto nuestra tesis resalta con una evidente claridad: ella 
quiere que en este momento crucial de la historia, la justicia social 
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en las relaciones internacionales sea reconocida y prevalezca. Hasta 
ahora, la Justicia Internacional no ha sido sino una pobre 
trasposición de la justicia individual en el dominio de las relaciones 
entre naciones. El derecho internacional parece sobre todo una 
tentativa de transferir la teoría jurídica de las obligaciones, 
inspirada en el derecho romano, a los tratados y convenciones entre 
Estados soberanos. Ocasionalmente, alguna intención de buscar 
otras vías se ha manifestado, como ha sido el caso en la 
Organización Internacional del Trabajo. En la UNCT AD, la cuestión 
de la injusticia ha sido crudamente planteada en términos de 
intercambio comercial en escala mundial. Aunque sea inexacto en 
estos términos, puede ser discutida a la luz de la justicia con
mutativa, pero es a la luz de la justicia social como quedará 
evidenciada. Los países industrializados se han desarrollado en una 
época en que la justicia social no había sido reconocida por ellos; es 
por esto por lo que la mano de obra fue tan salvajemente explotada 
con salarios miserables por largas horas de trabajo. Era la época en 
que el trabajo de los niños y adolescentes se utilizaba inhumana
mente y se sacaba provecho con avaricia de la dramática situación 
de los inmigrantes extranjeros. Así mismo, la industria aprovechaba 
de la esclavitud que proveía una mano de obra abundante y barata, 
suplida por pueblos fácilmente calificados de inferiores, y después, 
abolida la esclavitud, continúa beneficiándose de las relaciones de 
comercio entre las metrópolis y sus colonias, para recibir materias 
primas de países subdesarrollados, pagadas de manera arbitraria 
por debajo de las exigencias morales. 

Es por esta razón que la riqueza ha engendrado siempre más 
riqueza, en tanto que la pobreza y la dependencia han aumentado, a 
pesar de los esfuerws de los países en vías de desarrollo. La 
distancia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados 
ha crecido y se ha profundizado constantemente y no ha habido en 
el mundo industrializado un minimum de comprensión para las 
justas quejas de lo que se llama el Tercer Mundo, para el que cada 
día ha significado una situación peor y más intolerable. Mientras la 
Justicia Social Internacional no sea reconocida, se puede afirmar que 
la comunidad internacional no existe. Porque la comunidad 
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internacional. por imperfecta que sea su organización, implica como 
su fin el Bien Común universal y para que este Bien Común sea 
realizado, es necesario que la comunidad internacional obre según 
las normas de la Justicia Social. 

No se trata solamente de establecer un nuevo orden económico 
internacional. Lo. esencial es que este nuevo orden derive de la 
convicción de que todas las razas y naciones deben contribuir al 
Bien Común internacional por el cumplimiento de las tareas 
requeridas por la Justicia Social. Las declaraciones que se han hecho 
a menudo, ya aisladamente, ya integradas en un contexto, no 
deberían ser simples palabras expresando la generosidad supuesta 
de aquellos que tienen más hacia los que tienen menos. La misma 
idea fue expesada en cada país, cuando el movimiento sindicalista 
se hizo importante, cuando los derechos derivados de la justicia 
social fueron exigidos, hasta que un cuerpo de leyes inspiradas por 
la Justicia Social apareció y se hizo eficaz. No es por simple 
generosidad, sino por las exigencias de la Justicia Social Internacio
nal que los países industrializados deberían reconocer las preferen
cias generalizadas que harán, a las naciones menos desarrolladas, 
capaces de actuar mejor en el comercio internacional. No es a causa 
de una tolerancia equívoca que los tratados bilaterales de comercio 
deberían abandonar las cláusulas tradicionales que, favoreciendo a 
los países desarrollados y garantizando un mercado más o menos 
seguro a las materias primas, imponían a los países menos 
desarrollados condiciones que impedían su industrialización. &tos 
tratados o estas cláusulas deberían ser abrogados y nuevas normas 
deberían ser establecidas, imponiendo obligaciones diferentes según 
las situaciones diferentes que las partes ocupan, porque la Justicia 
Internacional lo exige. El pago de un precio remunerador por las 
materias primas es una exigencia imperativa de la Justicia Social 
Internacional. 

El acceso de las naciones subdesarrolladas a la tecnología y al capital 
sobre una base razonable no constituye una vana ilusión o la súplica 
de un mendigo: es una reclamación formulada conforme a la Justicia 
Social Internacional. La abolición de cláusulas restrictivas para el 
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otorgamiento de créditos o para el cumplimiento de programas 
comunes es un imperativo categórico derivado de la Justicia Social 
Internacional. 

Yo puedo comprender que aun cuando se entiendan cosas como 
éstas, es duro aceptarlas en el primer momento. En varias ocasiones 
en los &tados Unidos y en países europeos he debatido esta tesis y 
he argumentado el caso razonadamente pero me he encontrado 
siempre al principio la resistencia natural de los que en una 
situación privilegiada se sienten inclinados a imputar los problemas 
de los demás a la incompetencia, a la negligencia o a una 
incapacidad para el trabajo y la acción. Era duro también para los 
industriales más avanzados de la burguesía liberal del siglo XIX, 
sentarse a una mesa a discutir con los representantes de los obreros 
sus puntos de vista y a admitir que las leyes deberían fijar la 
duración de la jornada de trabajo o el establecimiento de 
coniliciones mínimas de trabajo. Les era verdaderamente difícil no 
pensar que las condiciones de pobreza de los obreros eran debidas a 
su propia incapacidad, más que a las condiciones impuestas por el 
proceso social y económico. Fue un largo y duro camino por 
recorrer. No es jamás fácil reconocer en el primer momento el valor 
de las nuevas ideas. 

En 1932, en el corazón mismo de una crisis mundial sin 
precedentes, cuyo recuerdo hace estremecer a las grandes naciones 
industriales, la XXIV Semana Social de Francia fue inaugurada por 
un largo análisis de Eugene Duthoit en la cual hubo declaraciones 
que resultaron dolorosamente proféticas. Refiriéndose al gran 
desarrollo económico que, contrariando el Bien OJmún, había 
causado esa crisis con las rudas y grandes lecciones que era 
necesario de ella derivar, agregó: "El Bien OJmún, que la 
comunidad de &tados debería procurar, sería inaccesible si, 
saliendo de esta crisis sin precedente, el mundo siguiera de nuevo la 
misma ruta sin deducir de estos acontecimientos, tan dolorosos para 
toda la especie humana, nuevas razones para corregir su curso". 
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Deberíamos recordar que una Justicia Internacional llamada así por 
convencionalismo, que no hiciera sino ocultar lo que el mundo 
repudió del individualismo, no puede ser un instrumento de paz. La 
verdadera paz deberá ser obtenida para el mundo por el Bien 
Común universal, que no será alcanzado sino cuando los hombres y 
las naciones estén moralmente dispuestos a respetar las normas de 
la Justicia Social Internacional. 
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4 

PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA 
EN AMERICA LATINA 

En el "Institute of Directors" 
Londres, 29 de enero de 1980 





El Continente Latinoamericano comprende un grupo de naciones 
que económicamente están aún en vías de desarrollo, aunque 
culturalmente empezaron su actividad en los propios días de la 
Colonia y políticamente han conquistado su independencia hace ya 
más de siglo y medio. Desde el propio momento en que se 
convirtieron en Estados soberanos surgió, como era natural, el 
problema del régimen político. En ese instante, las ideas de la 
Revolución Francesa habían encontrado serios obstáculos para 
realizarse en forma estable. La Francia, cuna de la revolución 
universal, había caído bajo un régimen personalista e imperial y 
marchaba hacia el absolutismo de la Restauración. La única 
república que existía en el mundo era la de los Estados Unidos de 
Norte América. Una república, sin duda, creada sobre la base de la 
libertad, pero de una libertad atribuida fundamentalmente a los 
componentes más importantes de la sociedad, una república sujeta a 
moldes restringidos y dentro de la cual, la lacra de la esclavitud se 
hacía sentir en forma grave. 

Los padres de la Patria, en cada país latinoamericano, desde el 
primer momento optaron por el sistema republicano. Pensadores 
hubo -y hasta hombres de acción- que simpatizaron oon las 
instituciones monárquicas y tuvieron la idea de organizar las nuevas 
naciones en forma parecida a la que por entonces prevalecía en 
Europa. A este respecto es interesante señalar que personalidades 
de la mentalidad serena y objetiva de Andrés Bello, sin negar la 
posibilidad de que una monarquía funcionara a base del reconoci-
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miento de los derechos del hombre y de las libertades individuales y 
-sociales, sostenían que era inaplicable en nuestra América, porque, 
como el mismo Bello observaba, la monarquía es un régimen de 
prestigio que sólo a través de los tiempos obtiene el barniz de 
venerabilidacl que rodea a las instituciones y, por consiguiente, una 
monaTquía en América carecería, por su improvisació'n, ele ese 
barniz de respetabilidad (tal fue el caso del Imperio de Iturbide en 
México), o bien se fundamentaría sobre una dominación de 
extrnnjeros, que provocaría necesariamente el odio de los pueblos, 
la reacción del contenido independentista logrado a trnvés de la 
cruenta lucha por la emancipación (como también ocurrió en 
México con el Imperio de Maximiliano). 

Las nuevas repúblicas hispanoamericanas funcionaron con innega
ble irregularidad. El mismo hecho de la prolongación de la guerra. la 
herencia de largas monarquías absolutas, la tradición caudillista y 
personalista que sin duda existió en la vida española, la situación 
social que en las colonias hispanoamericanas se vivía por no haberse 
logrado aún la fusión armónica de los diversos componentes étnico~. 
el crecido número y la importancia fáctica de los líderes militares 
que participaron en la lndependencia, tocio ello hizo dificultosa la 
vida republicana y creó una serie de situaciones dentro de las cuales 
el dominio personal, el fenómeno del caudillismo, se repitieron una 
y otra vez, hasta el punto de que el proceso político se convirtió en 
una inacabable sucesión de marchas y de contramarchas. Más de 
éstas que de aquéllas. 

&ta regla, sin embargo, no fue absoluta. Algunas de las naciones 
hispanoamericanas lograron largos períodos de regularidad institu
cional. A veces, bajo la sombra de una personaHdad predominante, 
que venía a ejercer cierto carácter tutelar, pero dentro de un proceso 
que podía señalarse como afianzamiento del sistema republicano de 
gobierno, para enrumbar la marcha hacia la reparación de las 
heridas causadas por la guerra y orientar la acción hacia derroteros 
de progreso. En Venezuela, por ejemplo, a pesar de la grave 
incidencia creada por la llamada Revolución de Reformas en 1835 y 
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por los sucesivos brotes insurreccionales que fue necesario sujetar, 
la vida política funcionó, más o menos, hasta los días en que la lucha 
de partidos desembocó en una cruenta guerra civil. En O:>lombia, la 
disposición de su gente hacia un ordenamiento institucional estable 
dio frutos que se experimentaron sobre todo a fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX. En la Argentina, después de la batalla de 
Monte Caseros, que puso fin a la dominación personal de Juan 
Manuel de Rosas, se vivió un período de progresiva superación en el 
campo institucional y en el desarrollo nacional. En Chile, la · 
influencia orientadora del Maestro de América, el venewlano 
Andrés Bello, y la capacidad de gobierno de los hombres que 
tuvieron a su cargo la responsabilidad de conducir la vida del país, 
marcaron rumbo hacia una vida institucional organizada. Algo 
parecido podría decirse de otros paises de América, entre los cuales 
el pequeño Uruguay, hoy sometido a una situación dolorosa, fue 
llamado "la Suiza de la América del Sur". Podrían recorrerse otros 
Estados para formar análisis y aumentar ejemplos en uno o en otro 
sentido. Pero la historia fue predominantemente trágica. Trágica fue 
la historia política de la Venezuela independiente, trágica la historia 
política de la hermana República de Bolivia, durante todo el siglo 
posterior a la Guerra de Emancipación. En cambio, las colonias 
portuguesas lograron mantener su unidad, consolidada a través del 
establecimiento del Imperio del Brasil, que desembocó en forma 
incruenta en la organización de la República, y dio a aquel gran 
país ventajas y posibilidades, tanto por el hecho de la unidad 
integrada, como por la circunstancia del proceso pacífico de 
evolución institucional, sobre las otras naciones latinoamericanas. 

En el momento actual son muchos los que se preguntan si la 
democracia está realmente en condiciones de ofrecer a los países de 
América Latina la base institucional requerida para su desarrollo. Se 
ha llegado a afirmar que el sistema democrático no es apto para que 
el desarrollo se logre. No podemos ocultar el tremendo impacto 
emocional que nos produjo, por considerarlo injusto e inapropiado, 
el despacho cablegráfico según el cual el gran historiador Arnold 
Toynbee se pronunció por esa tesis. 
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Dentro de la cambiante situación que han experimentado los países 
del mundo y de las circunstancias de que las naciones políticamente 
más adelantadas de América Latina (las del llamado Omo Sur) están 
bajo regímenes de fuerza, sobresale la circunstancia de que un país 
difícil como Venezuela lleva ya más de veinte años de vida 
democrática, cuya solidez se ha hecho más resaltante por contraste 
con las circunstancias que han tenido que vivir naciones hermanas. 
Pero no es, sin duda, Venezuela la única democracia existente en 
América Latina. De norte a sur, comenzando por México, hay que 
reconocer que a pesar de las características muy especiales y 
curiosas de la situación peculiar de aquella gran república, se 
mantiene un sistema que proclama las libertades fundamentales y 
realiza la alternabilidad en la Presidencia de la República, que es el 
aspecto más importante del lema revolucionario "sufragio efectivo, 
no reelección". No podríamos ir recorriendo una por una todas las 
naciones latinoamericanas, pero no podemos olvidar que en O>sta 
Rica se suceden los gobiernos democráticamente, en forma 
ejemplar; que en la República Dominicana los principios democráti
cos están aplicándose y la alternabilidad en el poder se ha cumplido, 
como un elemento definitorio de la voluntad democrática que rige la 
nación; que O>lombia, sacudida por fuertes conmociones, sigue 
dando ejemplo de funcionamiento de su institucionalidad democrá
tica, y que otros países suramericanos que han estado sujetos a 
regímenes de fuerza han visto realizar o están realizando un proceso 
que transfiere de las manos de los gobernantes militares a la de 
gobernantes civiles electos por sus pueblos, las responsabilidades de 
la conducción del gobierno. 

Por supuesto, se ha señalado muchas veces con razón que los países 
latinoamericanos no pueden copiar servilmente las instituciones 
existentes en otros países, especialmente en los países europeos. 
Esto no creo que haya dificultad en aceptarlo. Cuando se habla de 
democracia, no se quiere significar necesariamente una transcrip
ción literal de lo que se entiende por ella en los países del Viejo 
Mundo. O>ncretamente, la experiencia hasta ahora ha sido reacia a 
la implantación en los países latinoamericanos del sistema de 
gobierno parlamentario que existe en casi tcxias las naciones 
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europeas. Hemos sido reacios al parlamentarismo, aun cuando 
hemos considerado y defendido la necesidad de vigorizar el 
Parlamento. Hemos sido partidarios de un sistema de gobierno que 
resida sobre la autoridad de un Presidente elegido directamente por 
el pueblo, que, a la vez que es Jefe de Estado, es Jefe del Gobierno. 
En casi lodos los países de América Latina existe la regla de la no 
reelección inmediata del Jefe del Estado; por cierto, noticias no han 
faltado en momentos de crisis, de parte de los más altos voceros 
del gobierno en los Estados Unidos de Norte América, donde se 
permite la reelección inmediata del Presidente de la República por 
un período más, en contra de esta disposición. En Venezuela, el 
lapso de no reelección fue llevado a dos períodos constitucionales, 
de manera de que el que ha sido Jefe de Estado -que por obra de la 
misma Constitución se convierte en Senador Vitalicio-- no es apto 
constitucionalmente para asumir de nuevo la Presidencia sino al 
transcurrir dos períodos después de finalizado su mandato. En 
algunos países como México, la no reelección tiene carácter 
absoluto: el que ha ejercido una vez la Presidencia no puede volver 
a ser elegido para el cargo. En Costa Rica, donde el período de 
gobierno es de apenas cuatro años, esta norma ha llegado a 
convertirse en un obstáculo para la ejécución de grandes planes de 
gobierno y para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos 
en la vida nacional. 

La existencia de la democracia en América Latina reside 
fundamentalmente en la voluntad del pueblo. Esto, que parece una 
afirmación simple, cobra en nuestros países un vigor especial: por 
largas que hayan sido las dictaduras, por absoluto y férreo que sea el 
modo de ejercer el mando, al consultarse la voluntad del pueblo, 
este se inclina una y otra vez, de una manera clara y neta, en favor 
de la libertad y de la democracia. Por otra parte, la rendición de 
cuentas de los regímenes de fuer7.a ha distado mucho de ser 
satisfactoria: dictadores que han sido mnsiderados como impulsores 
de la civilización han dejado a sus países con grados muy altos de 
analfabetismo y en situación de evidente atraso económico y de 
gran desigualdad social. El balance formado al final de cada una de 
estas dominaciones autoritarias no ha podido ser más negativo. La 
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tesis de que para el desarrollo es necesaria la supresión de la 
libertad ha sido negada por los hechos, ya que la libertad y la 
institucionalidad democrática constituyen el mayor acicate y el más 
poderoso estímulo para la ejecución de los programas de desarrollo. 

Algunos se preguntan ¿por qué entonces han ocurrido tantos golpes 
de Estado y han proliferado tantas autocracias en los países 
latinoamericanos'! La respuesta es compleja. Evidentemente, en 
cada caso hay que hacer un análisis de circunstancias propias de 
cada determinada realidad y de cada preciso momento histórico. La 
situación del Uruguay, motivada por el auge que cobraron las 
organizaciones terroristas. no puede asimilarse a la de la Argentina, 
donde el fenómeno peronista ha constituido un hecho singular e 
irrepetible: ni a la de Chile, donde la situación creada bajo el 
gobierno del Presidente Allende fue tan complicada y tan difícil que 
la propia ordenación de los actos del poder público de acuerdo con la 
realidad institucional no correspondió a las aspiraciones y deseos de 
una gran parte de la población. 

Pero, el reconocimiento de que hay factores peculiares en cada una 
de las situaciones referidas y en otras ocurridas en Latinoamérica 
(que podría extenderse a los otros casos) no excluye pensar en que 
han existido factores comunes. Hay quienes hablan del fracaso de 
las instituciones democráticas en resolver los problemas sociales y 
económicos de los respectivos países: pero sin negar el que no se 
hayan podido obtener a este respecto los logros aspirados, tampoco 
es posible negar el que esos problemas no han sido solucionados, 
sino más bien agravados, por la generalidad de los gobiernos de 
fuerza implantados en el O:mtinente; y que, por otra parte, si los 
hechos de interrupción de la normalidad institucional se han 
producido en el primer momento ante la tolerancia resignada de los 
sectores populares, que a veces adquiere matices de una especie de 
aceptación tácita, tampoco sería válido afirmar que ha sido el 
pueblo, descontento o insatisfecho, el protagonista de esos golpes de 
&tado de los que ha sido generalmente víctima. 
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El caso de Venezuela, mi patria, es de obligada referencia para mí. 
Somos uno de los países que ha tenido un proceso político más 
accidentado. Durante más de un siglo hemos vivido variadas formas 
de dictadura, cuya duración ha llegado casi a alcanzar las cifras 
record que se han dado ocasionalmente en otras partes. Tuvimos 
una participación muy intensa en la lucha por la Emancipación, y 
en los diez años transcurridos desde el 5 de julio de 1811, fecha de la 
Declaración de Independencia, hasta el 24 de junio de 1821, día de la 
Batalla de Carabobo, que aseguró la liberación de la mayor parte del 
territorio nacional, se estima que desapareció, consumida por el 
huracán de la guerra, más de un 25% de nuestra población; lo que se 
agrava si se toma en cuenta que en ese porcentaje estaba 
mayoritariamente comprendida la gente en mejor edad de trabajar 
y de producir. Disuelta la unidad de la Gran Colombia (ese país que 
creó Bolívar con su esfuerw y cuya conservación constituyó el 
punto central de su mensaje de despedida antes de la muerte), el 
proceso de la República sufrió perturbaciones, pero, al fin y al cabo, 
se sucedieron períodos de gobierno enmarcados más o menos dentro 
de los parámetros de la Constitución, hasta el estallido de la Guerra 
Federal (coetánea con la guerra civil de los Estados Unidos), que 
puso de frente a los dos grandes partidos: el Partido Conservador, 
representante de la tradición, y el Partido Liberal, representante de 
las nuevas ideas y portaestandarte de aspiraciones de igualdad 
social. 

En 1935 falleció, por muerte natural, el dictador que más duró, pues 
había controlado la vida del país a lo largo de veintisiete años. A 
través de la gestión de su sucesor, que había sido anteriormente su 
Ministro de Guerra y Marina, se inició un proceso de democratiza
ción que experimentó avances y retrocesos, pero logró una serie de 
conquistas que ofrecían la promesa de no volver atrás. Este proceso, 
por la lentitud y las imperfecciones de su realización, y por otras 
circunstancias que en este momento no es el caso analizar, 
terminó en una brusca ruptura, mediante un acto revolucionario, 
encabezado por un entendimiento de militares jóvenes y de líderes 
del partido denominado "Acción Democrática", originalmente 
inspirado en las ideas marxistas y definido hoy dentro de la 
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corriente del socialismo democrático. El hecho revolucionario 
prc~:lujo la implantación del sufragio universal y directo para la 
elección de Presidente de la República y de los miembros del 
Parlamento. Pero, después de tres años, se produjo nuevamente un 
golpe de Estado, encabezado por los mismos jefes militares del 45, 
esta vez de carácter netamente castrense, que a su vez llevó a una 
dictadura personalista cuya finalización requirió de un gran acuerdo 
nacional entre todos los partidos políticos y las Fuerzas Armadas 
Nacionales, así como de los sectores económicos y laborales, 
culturales y profesionales, culminado el 23 de enero de 1958. 

Desde entonces. el proceso democrático se ha consolidado. Una 
Constitución considerada como la mejor de América Latina en los 
años que corren fue promulgada el 23 de enero de 1961, a los tres 
años justos de la iniciación del experimento democrático. Se han 
elegido directamente por el pueblo cinco presidentes de la 
República, que se han ido sucediendo uno tras otro, por períodos 
quinquenales, y tantc en las elecciones realizadas en 1968, como las 
posteriores, en 1973 y en 1978, el pueblo se ha pronunciado en favor 
de la alternabilidad, no sólo de la persona titular del gobierno, sino 
del partido en cuyas manos se coloca el poder. Ello ha demostrado 
de manera fehaciente la solidez del sistema democrático, al pasar, 
ya en tres oportunidades, las riendas del gobierno de las manos de 
un Presidente miembro de un partido, a las de otro Presidente 
miembro de un partido opositor. 

Hay quienes sostienen que la democracia ha podido mantenerse y 
consolidarse en Venezuela en virtud de la abundancia de recursos 
fiscales generados por la venta del petróleo. En alguna ocasión me 
han formulado esta pregunta y yo he respondido que quizás podría 
decirse que más bien la democracia en Venezuela se ha sostenido "a 
pesar del petróleo". Vale decir, que los beneficios producidos por el 
ingreso petrolero, especialmente de carácter fiscal, y la existencia de 
una riqueza fácil de la que muchos se aprovechan con poco esfuerzo 
para dilapidarla con poco criterio, ha constituido una permanente 
tentación, un factor de corrupción y, hasta cierto punto, una 
amenaza siempre presente para la estabilidad de las instituciones 
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democráticas. Por otra parle. el petróleo prcx.luce recursos financie
ros, pero no empleos estables. La industria petrolera venezolana no 
ofrece ocupación directa s ino a menos del 0,5% de la población 
activa, lo que es muy grave en un país que confronta un alto índice 
de marginalidad social. La pobreza extrema es un factor negativo en 
la vida política. pero también lo es la riqueza fáci l, en especial 
cuando no se han creado tcx.lavía los mecanismos operantes para 
lograr una d istribución equitat iva de su prcx.lucto entre tcx.los los 
sectores, y la s ituación se hace más delicada cuando ambas están 
juntas y hay evidencia creciente de marginalidad. aumentada por la 
concurrencia abundante de mano de obra de países vecinos, que 
desafían obstáculos legales y se arriesgan a las correspondientes 
acciones policiales, ante la atracción magnética del dinero generado 
por el petróleo. 

Es indudable que para la solidez de la democracia venezolana han 
concurrido diversos factores, !ex.los ellos de fundamental importan
cia. En primer término, la voluntad democrática del pueblo, 
mantenida en los años oscuros de la tiranía y robustecida con el 
propio ejercicio de la libertad. Esta conciencia democrática del 
pueblo se refleja de manera especial en la voluntad democrática de 
las uniones sindicales. que constituyen la expresión organizada del 
pueblo trabajador. Por otra parte, la clara concepción de los 
dirigentes políticos de los principales partidos, que en medio de la 
lucha áspera que la propia democracia supone y estimula, han 
tenido presente la preeminencia del interés nacional sobre el ínter~ 
partidista y han reconocido en momentos críticos la necesidad de 
preservar y fortalecer la libertad. Ese liderazgo, claro en su 
concepción de pasar por encima de la fosa que a cada quien lo 
separa del adversario, para encontrar fórmulas que permitan 
soluciones comunes, ha constituido, sin duda, un elemento de gran 
importancia para la vida de la democracia venezolana. Por otra 
parte, no tiene importancia menor, sino que es un hecho sustancial, 
la conciencia democrática desarrollada en el seno de las Fuerzas 
Armadas Nacionales, cuyos líderes han forjado el convencimiento 
de que su papel no está en participar en las luchas políticas de los 
partidos ni en asumir tareas administrativas que no armoni7.an con 
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sus actividades específicas, sino en el fortalecimiento del deber 
profesional y de la conciencia clara de que las Fuerzas Armadas 
están para defender la patria, su soberanía y su integridad, y la 
fortaleza y solidez de las instituciones. Es indudable que la posición 
democrática inequívoca de los líderes de las Fuerzas Armadas en mi 
país ha constituido un ingrediente trascendental en la conquista y 
fortalecimiento del sistema democrático. 

Ha sido especialmente la historia la gran forjadora de este 
entendimiento nacional, que persiste aun en los momentos de más 
aguda controversia. La historia larga, y sobre todo la historia 
reciente, han determinado la actitud patriótica de la dirección 
nacional en todos los sectores, en todas las actividades sociales. 
Especialmente, la historia de la pérdida de la libertad por el golpe de 
Estado del 24 de noviembre de 1948. después de la intensa sacudida 
del trienio antecedente, fue especialmente pedagógica. Los líderes 
políticos que antes se combatían, aprendieron a ser amigos en las 
ergástulas y en los distintos caminos del exilio. Allí comenzaron a 
dialogar en fo;:ma más directa y constructiva sobre la situación del 
país y sobre sus perspectivas futuras, y cuando reasumieron la 
dirección de la vida nacional, no les fue posible ignorar totalmente a 
los representantes de otros grupos que, por más adversos que 
fueran, representaban la misma aspiración de libertad y habían 
sostenido la misma posición de lucha contra la tiranía. 

En este momento, son muchos los que se preguntan si la democracia 
va a ser de nuevo el sistema de gobierno de la mayoría de los países 
latinoamericanos. Yo no vacilaría en responder afirmativamente. 
Diversos elementos indican que la vuelta a las instituciones 
democráticas es un proceso que se está cumpliendo en países sujetos 
durante varios años a regímenes de fuerza. Lo ocurrido reciente
mente en el F.cuador, lo que está sucediendo en el Perú y en Bolivia, 
y aun lo que se está observando en el Brasil, y por otra parte, los 
acontecimientos de Nicaragua y El Salvador, todo ello en sus 
diversas formas, indica, a mi modo de ver, una dirección común 
hacia la libertad. Una libertad que no se obtiene de un solo golpe y 
de manera fácil, sino que exige un esfuerzo delicado, laborioso, 
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intrincado y complejo, pero que tiene como el mejor soporte la 
voluntad del pueblo. 

Llegado el punto de precisar una opinión sobre las perspectivas de la 
democracia en América Latina, me atrevo, pues, a formular una 
respuesta decididamente optimista, un optimismo que no implica 
una concepción facilista del desarrollo político de nuestros países: sé 
que la democracia ha de vencer a enemigos muy fuertes, ha de 
lograr un camino que descarte y aleje. tanto la violencia opresora de 
clases o sectores dominantes. como la violencia revolucionaria de los 
grupos radicales, que conduciría a nuevas formas de autocracia y 
cuya acción se manifiesta en el fenómeno repudiable del terrorismo. 
Sé que la lucha por lograr (en una forma que pueda estimarse como 
definitiva) la vigencia de una institucionalidad democrática en la 
generalidad de los países latinoamericanos, es una tarea trascenden
tal. que no puede limitarse a lo exclusivamente político, sino que 
tiene que adentrarse en el terreno de la justicia social para lograr un 
desarrollo económico capaz de ofrecer a sus pueblos una vida 
humana y una participación de tcxlo el hombre y de tcxlos los 
hombres en el proceso económico y cultural. 

Hecha esta aclaración, justifico mi optimismo en factores de gran 
significación: en primer término, el ya aludido de la conciencia 
democrática de los pueblos latinoamericanos, demostrada en forma 
reiterada en tcxlos los países, en tcxlas las ocasiones en que al pueblo 
se le da la oportunidad de expresarse; luego, la verdad histórica de 
que mientras los regímenes de fuerza tienden a abroquelarse dentro 
de las situaciones quietistas a que las lleva su autoconservación, la 
discusión democrática, el pluralismo ideológico, el planteamiento 
descarnado de los problemas y hasta la vehemencia con que se 
presentan las injusticias sociales y con que se niegan las 
realizaciones logradas a través de esfuerzos meritorios, constituyen 
un permanente estímulo para que se analicen y se acometan los 
programas indispensables para el desarrollo. A esto ha de añadirse 
el patente fracaso de los regímenes de fuerza, que no han sido 
capaces de resolver, en los países donde se han ejercitado, los 
aspectos más elementales de la transformación de sus respectivas 
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realidades, antes por lo contrario, al terminar suelen dejar la 
situación erizada de problemas y deteriorada en forma tal. que al 
restablecerse la libertad y emprender los caminos democráticos, es 
ardua la tarea prioritaria de remediar la situación encontrada. El 
ejemplo de las naciones que, no obstante todas las vicisitudes, 
mantienen los elementos básicos de la democracia, en comparación 
con aquellas que han experimentado sistemas autocráticos, consti
tuye un hecho positivo que indudablemente ayuda a mantener, en 
los pueblos sujetos a gobiernos tiránicos, encendida una luz de 
esperanza y que confiere a la palabra de los líderes democráticos, en 
medio de la persecución, el valor de un mensaje respaldado por los 
argumentos de la realidad. 

Por supuesto, el éxito de una nueva institucionalidad democrática 
en los países de América Latina está vinculado a la labor que pueda 
cumplirse para la transformación de nuestra realidad social y 
económica, a la conquista y planteamiento de un modelo de 
sociedad que eleve la calidad de vida y ofrezca a todos los seres 
humildes la posibilidad de una vida mejor. El enfrentamiento de 
problemas como el de la marginalidad y la resolución de cuestiones 
como la de la vivienda popular, la de la alimentación, educación y 
salud de los pueblos, implican la exigencia de un esfuerzo 
considerable, para el cual es necesaria la comprensión, el apoyo y la 
colaboración de las naciones que han logrado un mayor desarrollo 
económico a través de la industrialización. · 

Los países latinoamericanos necesitan, de parte de países como los 
de Europa, con los que tiene tan honda vinculación, un alto grado de 
comprensión y ayuda. Sin perder de vista, como lo hemos señalado 
en varias ocasiones, que ser distintos no significa ser mejores o 
peores, y de que por ello no ha de pretenderse una traslación literal 
de los sistemas establecidos en las naciones desarrolladas, los países 
de Europa pueden ofrecer a los latinoamericanos una amistosa 
valoración de sus circunstancias específicas y de las características 
y aspiraciones de su gente. La apertura del orden económico 
internacional hacia nuevos derroteros iluminados por la justicia 
social internacional, a través de la cual se sienta mayormente 
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obligado el que tiene mayor riqueza o mayor poder, para que 
puedan cumplirse los fines de la comunidad internacional, es un 
hecho fundamental para la conquista definitiva de la libertad, que a 
su vez es un ingrediente indispensable para el fortalecimiento de la 
paz mundial, primera prioridad en la preocupación de los estadistas 
europeos. 

La colaboración de Europa en forma amplia y generosa para que 
puedan las naciones de América Latina disponer de suficiente 
capital. en condiciones equitativas, de la tecnología de que han 
menester y cuya transferencia es indispensable para que puedan 
lograr su destino, y de relaciones abiertas para el acceso a los 
grandes mercados, es una necesidad trascendente para el gran 
objetivo de la democratización de las naciones latinoamericanas. Así 
mismo lo es el ejemplo de los países que anduvieron antes que 
nosotros en el camino del progreso y de la civilización: así, la 
integración lograda a través de la 0:>munidad Europea es un factor 
que influye poderosamente para estimular el propósito de una 
integración latinoamericana. En el mismo sentido, en la medida en 
que las naciones de Europa pongan su mayor esfuerzo en el 
fortalecimiento y cultivo de los altos valores del espíritu, que dan 
vida a la democracia y vigencia a la libertad, estarán prestando una 
cooperación invalorable para la lucha por la democracia en los 
países de nuestro 0:>ntinente. 

El destino del hombre en cualquier lugar de la tierra aparece cada 
vez más estrechamente vinculado a lo que el hombre haga y alcance 
en cualquier otra parte del mundo. La democracia es un sistema que 
reside especialmente sobre la idea de la persona humana: es la 
supremacía del hombre sobre los intereses materiales y sobre las 
ambiciones desatadas, lo que da sentido propio y fortaleza 
indestructible a la institucionalidad democrática. El rescate del 
hombre latinoamericano, su primacía sobre las circunstancias 
materiales, el dominio de la naturaleza para ponerla a su servicio 
son objetivos cuyo logro requiere de la oomprensión y cooperación 
de la persona humana de otras latitudes, y su reconocimiento es 
fundamental en regiones tan importantes del mundo como la 
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comunidad europea. Reitero mi optimismo en cuanto a las 
perspectivas de la democracia en América Latina; por ello mismo. 
reitero mi llamamiento a la conciencia de los pueblos de Europa 
para que participen, dentro del respeto a la soberanía de nuestras 
naciones. en la gran empresa común de asentar las bases de una 
humanidad regida por el derecho, con{ortada por la paz y 
estimulada por la libertad. 
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5 

LA BATALLA POR LA DEMOCRACIA 

En sesión conjunta del Congreso de Bolivia 
La Paz, 3 de marzo de 1980 





Antes de ir a los bancos de la escuela, los venewlanos aprendemos a 
pronunciar el nombre de Bolivia y a querer a esta nación hermana. 
Simón Bolívar es para nosotros un símbolo, tanto como la bandera, 
como el escudo, como el himno de la nación. Me atrevo a decir que, 
quizás, hasta más que la bandera, más que el escudo, más que el 
himno, porque Bolívar los representa a todos. El es la encarnación 
espiritual de la patria, y el pueblo venewlano, en su manera de ser, 
informal, poco apegado a procedimientos demasiado rigurosos, tiene 
algo que venera y respeta y que es para él intocable, en su gloria, en 
su significación, en su fama: la memoria siempre presente de Simón 
Bolívar. Bolívar, explotado por los mercenarios de la política, loado 
por los que traicionaron su mensaje, siempre fue para el pueblo 
venewlano y para sus dirigentes algo así como la voz de la 
conciencia, como el reclamo de lo que debía ser ante la dura 
realidad del fracaso. Bolívar es, realmente, para sus compatriotas 
algo que está por encima de la duda y de la discusión. Aceptamos 
que como ser humano puedan analizarse y comentarse sus hechos, 
pero no toleramos, sino que rechazamos como una ofensa a nuestra 
propia dignidad, cualquier expresión de irreverencia, cualquier 
juicio mal intencionado, cualquier desmerecimiento que alguien 
pudiera formular frente al hombre más grande de América. Al 
aprender el nombre de Bolívar aprendemos el nombre de Bolivia, 
como una derivación natural, lógica, inevitable. El niño empie7.a a 
oír que aquel a quien la Providencia no le dio descendencia dentro 
de la vida familiar, tuvo una hija gloriosa, una nación que lleva su 
nombre y lo transmite a través de las generaciones, y que millones 
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de seres humanos se identifican en el mundo con su apellido, a la 
vez mensaje de la historia y admonición para el presente y para el 
porvenir. 

Por eso, señor Presidente del Senado, señor Presidente de la 
C1111ara, señores Senadores, señores Diputados, una invitación a 
venir a Bolivia representaba para mi algo trascendental, y más aún, 
a venir a Bolivia en un momento que -como lo ha dicho el señor 
Walter Guevara Arze, eminente político y sociólogo conocido y 
admirado en todo el Continente-- se está librando aquí una batalla 
decisiva por la democracia; una batalla que puede tener la 
significación que tuvo la que muy cerca, en la Pampa de la Quinua, 
en el Distrito de Ayacucho, libró Antonio José de Sucre, el 9 de 
diciembre de 1824. Aquí se puede librar el Ayacucho de la 
democracia latinoamericana. 

LA INTERPRET ACION PFSIMIST A 

Porque hace pocos años revivía la vieja, manida, dolorosa y nefasta 
interpretación pesimista, según la cual los países de América Latina 
no pueden gobernarse como pueblos civilizados, no pueden 
encontrar camino para enfrentar sus problemas sino a través de la 
fuerza impuesta sobre sus espaldas. Hace no muchos años, de 
tiempo en tiempo, lo que nos llegaba era la noticia de una nueva 
caída, de una nueva usurpación, de un nuevo fracaso en el proceso 
de dignificación y de revalorización de los pueblos de América 
Latina como pueblos libres. De pocos años para acá es a la inversa, y 
en este momento el Grupo Subregional Andino se caracteriza como 
un conjun to de integración democrática, como un grupo de países 
que creen que la democracia es el instrumento para enfrentar sus 
terribles problemas y para poder conquistar su destino. Hasta hace 
muy poco se señalaba a Venezuela como una democracia estable, a 
Colombia como una democracia difícil, al Ecuador, Perú y Bolivia 
como países sujetos a regímenes que habían abandonado la marcha 
regular de la institucionalidad. En este momento. los cinco países 
bolivarianos que integran el Grupo Subregional Andino -y 
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EN EL CONGRESO DE BOLIVIA 
Lo Pnz, 3 de marzo de 1980 



debemos mirar con profundo dolor la ausencia que hemos de 
considerar transitoria de la nación chilena, tan querida, tan culta, 
tan representativa del mejor humanismo latinoamericano que 
simboliza la figura inmensa de Andrés Bello- esos cinco países 
están en el deber, en la imperiosa necesidad de demostrarle al 
mundo, pero especialmente a los otros países hermanos de este 
hemisferio, que la libertad es posible. Que si nuestros pueblos han 
sido muchas veces víctimas de gobiernos llamados fuertes, que 
abandonaron el camino del derecho para imponer la norma de la 
fuerza, no fue porque ellos no amaran la libertad y no fueron 
capaces de defenderla, sino porque los factores de la historia se 
entrecruzaron unos con otros y dieron lugar a que se creara esa 
leyenda negra, mucho más peligrosa y más dañina para nuestra 
historia que la propia leyenda negra de nuestro origen colonial. 

LOS OJOS MIRAN A BOLIVIA 

En este momento, todos los ojos de los pueblos hermanos se vuelcan 
sobre Bolivia y todas las esperanzas comparten las esperanzas que 
sabemos que están en lo hondo del corazón del pueblo boliviano. 
Aceptar esta invitación ha constituido, pues, para mí, la oportunidad 
de traer un mensaje de afecto, un mensaje de fe, un mensaje de 
solidaridad; vengo, además, con la circunstancia para mí muy 
honrosa y por muchos títulos satisfactoria, de haber sido elegido 
Presidente del 0-msejo de la Unión Interparlamentaria Mundial. en 
la misma oportunidad en que el Parlamento boliviano se incorporó a 
esta organización, la más antigua en actividad en el mundo, el foro 
donde se encuentran para discutir y buscar acuerdos todos los 
parlamentos del mundo. Mi elección fue iniciada en el ámbito 
latinoamericano con un signo de unanimidad y esta invitación del 
Congreso de Bolivia tiene precisamente para mí, además, de todos 
los méritos que he señalado, ese alto mérito de la unanimidad. No 
soy en este momento el invitado de un gobierno, de un partido. de 
una corriente o de un grupo de amigos: soy -y perdonen ustedes 
esta expresión de orgullo--, soy en este momento un invitado de 
toda Bolivia, representada por la unanimidad de sus parlamentarios. 
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De allí que esta visita, la primera que hago a su Parlamento y en la 
condición de Presidente de la Unión Interparlamentaria. la quiero 
realizar como un acto de amistad y de fraternidad hacia todos los 
bolivianos. Pero no puedo tampoco olvidar que vengo como 
venewlano, y como venezolano estoy doblemente obligado a traer la 
reiteración de una solidaridad nacida en los días más brillantes de 
nuestra historia, pero que es quizás más apremiante hoy y en el 
mañana inmediato de lo que lo fuera durante el siglo y medio que 
acaba de transcurrir. 

Traigo la palabra de un venezolano que como ustedes ha sufrido y 
luchado. primero, a través del conocimiento de la historia del propio 
país y después a través de la personal experiencia. Venezuela y 
Bolivia, dos pueblos con tantos lauros ganados en las batallas por la 
libertad de América, han compartido muchas noches oscuras, 
muchas temporadas dolorosas, muchos sufrimientos y fracasos que 
retardaron a través de los tiempos nuestro progreso, el bienestar de 
nuestros pueblos, nuestro desarrollo y nuestra felicidad. Somos 
hermanos en el dolor como fuimos hermanos en la gloria y quisiera 
hablar esta tarde, despojándome de preocupaciones retóricas, como 
un hermano que se viene a desahogar con otro hermano, a contarle 
algo de su vida reciente, a relatarle algo de sus experiencias, que 
pueden servir para interpretar mejor su posición actual y tal vez 
para aprovechar algunas de esas experiencias ante las coyunturas 
inmediatas. 

No vengo en plan de consejero. No quiero, ni debo, ni puedo, asumir 
posiciones odiosas de maestro. para dar lecciones con chocante 
arrogancia. No vengo aquí como el emisario de un pueblo que ha 
resuelto todos sus problemas, que tiene una hoja de servicio 
intachable y que no ha padecido ni padece de los mismos males que 
agobian los países hermanos. Vengo, como antes decía, en condición 
de hermano; como esos hermanos que se encuentran después de 
haber estado largo tiempo ausentes, que se relatan su propia 
experiencia, los acontecimientos que han vivido y al relatarlos se 
sientan más unidos, se sientan más identificados y más fortalecidos 
en la acción que cada uno libra para conquistar un futuro mejor. 
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LA EXPERIENCIA DE VENEZUELA 

Venezuela, como antes dije, ha sido uno de los países de América 
Latina que ha sufrido más en su historia política. El primer 
Presidente civil, Rector de la Universidad Central de Venezuela, 
sabio y patriota José María Vargas, fue derrocado a los pocos meses 
de inaugurar su período por un movimiento militar; un movimiento 
militar en el que desgraciadamente no faltaban algunas ilustres y 
veneradas figuras de nuestro proceso de Independencia. Repuesto 
en el ¡xxier por la acción esforzada de otro gran caudillo militar, el 
General José Antonio Páez, no llegó a terminar su período porque se 
dio cuenta de que no estaban los factores reales del ¡xxier dispuestos 
a aceptar el ejercicio pleno de su autoridad. Y vino después una 
sucesión casi ininterrumpida, con apenas muy leves intermedios, de 
gobernantes que adquirieron el título para presentarse como 
aspirantes a la magistratura en los campos de batalla, en las guerras 
civiles, en las que se consumieron innumerables vidas, en las que se 
destruyeron innumerables recursos y de las que bien poco obtuvo el 
país como beneficio verdadero. A cada larga tiranía sucedía una 
cruenta revolución, llena de hermosos ideales, con atrayentes 
programas, dirigida por brillantes figuras que finalmente consti
tuían una nueva decepción, un nuevo fracaso, una nueva 
humillación para la República; y eso explica que al principio de este 
siglo veinte, después de haber sufrido tantos desengaños, una 
pléyade de intelectuales brillantes, figuras destacadas de las letras, 
no sólo en el ámbito nacional sino continental, se resignaran a servir 
de auxiliares para las funciones del gobierno a la tiranía más dura, 
más cruel y avarienta de cuantas ha conocido nuestra vida política y 
una de las más caracterizadas por esas condiciones en toda la 
historia continental. 

Un gran escritor venezolano, Mariano Picón Salas, dijo, en una frase 
que ha sido repetida muchas veces, que para Venezuela el siglo 
veinte comenzó en 1936, cuando después de una dictadura de 27 
años empezaron a abrirse nuevos horizontes porque la naturaleza 
dispuso, a través de una enfermedad, de la vida del anciano e 
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indestructible dictador. E.c;ta situación comenzó a abrir nuevos 
horizontes, nuevas inquietudes; regresaron brillantes políticos que 
habían pasado largos años en el exilio, se anunciaron a toque de 
rebato los mensajes de los viejos partidos históricos cuya vida había 
sido suspendida por obra de la autocracia: el pueblo no acudió, 
prefirió engrosar los nuevos movimientos que surgían de las aulas 
universitarias, que traían programas inspirados en ideas modernas, 
que tenían una nueva concepción del país, que no querían volver a 
repetir los episodios que tanto daño nos hicieron en el siglo XIX. 

Pero nuestra marcha hacia la democracia ha sido muy laboriosa. 
Empezó el proceso, se interrumpió, hubo avances, rPtrocesos. 
nuevas fórmulas revolucionarias seguidas de nuevas autocracias, y 
si algo debemos agradecer a la última tiranía, fue la oportunidad que 
nos dio, en el exilio y en la cárcel, a los dirigentes de las corrientes 
políticas más contradictorias, de encontrarnos. hablarnos y sentir un 
deber común; y de allí la que yo considero la razón primordial del 
éxito que hasta ahora ha tenido el experimento democrático iniciado 
el 23 de enero de 1958: que en medio de nuestra lucha, que no ha 
cesado nunca, en medio de la contradicción de posiciones. de 
ideales, de intereses políticos. en medio aun de los antagonismos 
personales que a veces son factores que pesan terriblemente en la 
vida de los pueblos y que inexplicablemente se interponen en la 
marcha de una nación hacia su libertad y hacia su destino, en medio 
de todas estas circunstancias hemos logrado conservar el recuerdo 
de aquella privación de nuestra libertad y hemos logrado asentar la 
idea de que hay algo que está por encima de todos, y de que el 
consenso no es unanimidad sino acuerdo en la disconformidad, 
acuerdo para ciertas cosas fundamentales que hay que mantener y 
preservar y que son de beneficio para cada uno, pero especialmente 
de beneficio para todos y de beneficio para el pueblo. 

EL CAMINO DIFICIL DE LA PROVISIONALIDAD 

Esta mañana recordaba que el año más difícil de todo el 
experimento democrático venezolano fue el año de la provisionali-
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dad. En 1958, entre el 23 de enero, fecha del derrocamiento de la 
dictadura y el 1 ° de diciembre, fecha de las elecciones para 
Presidente y Omgreso, sufrimos muchas calamidades, experimen
tamos muchos acontecimientos peligrosos, sentimos en más de una 
ocasión que todo el esfuerzo estaba a punto de perderse. Dentro de 
esos meses transcurridos del 23 de enero al 1 ° de diciembre hubo 
dos intentos de golpes militares, uno de ellos de mucha significación 
y trascendencia, encabezado por el propio Ministro de la Defensa y 
por autoridades que ejercían el control de las Fuerzas Armadas en 
nuestro país; el 23 de julio de 1958 estuvimos viviendo una situación 
en que parecía que ya iba al traste una vez más el experimento 
democrático. Otro intento fue protagonizado por la propia unidad 
encargada de respaldar y custodiar a los miembros de la Junta de 
Gobierno. Tuvimos unos días, dos o tres, de tremenda tensión 
nacional e internacional. en la ocasión de la visita del Vice
presidente Nixon, de Estados Unidos, y fueron muy graves los 
acontecimientos que entonces se produjeron. Tuvimos que afrontar 
terribles problemas sociales y económicos que no querían espera, el 
tránsito hacia la normalidad para que se les resolviera en una forma 
racional y sistemática. Hubo momentos en que se habló de una San 
Bartolomé de los inmigrantes italianos, portugueses y españoles que 
habían participado de un modo o de otro en el acontecer económico 
y político de los años de la dictadura y tuvimos que salir a la 
televisión y a la calle todos los dirigentes de los partidos. de los 
sindicatos, de los organismos estudiantiles, de los organismos 
empresariales, a recordarle a nuestro pueblo su tradición de 
hospitalidad y generosidad para que no se hicieran sujeto de una 
barbaridad. Fueron, realmente, muchos los obstáculos; ensayamos 
vanamente poner a las fuerzas políticas de acuerdo para proponer 
un candidato de consenso que representara la unidad del país; como 
esto no fue posible lograrlo, hicimos el acuerdo al que se ha referido 
el doctor Walter Guevara Arze, suscrito en mi casa, por el cual nos 
comprometíamos los principales partidos a respaldar en el primer 
período de gobierno a aquel que obtuviera la victoria electoral y a 
gobernar juntos para afrontar también juntos esa primera experien
cia y combatir los terribles males de Venezuela. Logramos un 
programa mínimo común que sintetizaba en pocas páginas aquello 
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que en medio de la diferencia ideológica, de la lucha de las diversas 
organizaciones partidarias, podía representar y representaba las 
exigencias inmediatas y fundamentales del pueblo, que todos 
debíamos atender. Fue un año muy difícil, pero la fe no se perdió y 
no se perdió la visión de que todos teníamos la responsabilidad, la 
gran responsabilidad ante nuestro pueblo, de que no fracasara una 
vez más ese nuevo esfuerzo hacia la libertad. 

LA LIBERTAD HA Y QUE CONQUISTARLA CADA DIA 

Hoy, en momentos en que el país no ha resuelto muchos de sus 
problemas fundamentales, en que la propia dialéctica de la 
democracia lleva a veces a los grupos políticos a expresarse en 
forma desconsiderada respecto a los adversarios, hay quienes 
sentimos la obligación de recordar diariamente que la libertad no se 
conquista de una vez, sino que hay que conquistarla de nuevo cada 
día, pero que cuando se pierde es muy difícil y muy costosa -
especialmente para los que tienen menos culpa de su pérdida- la 
empresa de su recuperación. E insistimos en que la democracia 
política no basta y hay que buscar un modelo de sociedad que no 
puede ser la copia al carbón de las sociedades industrializadas ni 
puede renovar la historia de la Revolución Industrial, porque ni 
tenemos los medios para repetirla ni queremos hacerlo tampoco, 
porque fue nutrida con muchas injusticias, con muchas acciones 
inhumanas, como la explotación de los trabajadores en largas 
jornadas de trabajo, como la explotación del trabajo de las mujeres y 
los niños, como la explotación del trabajo de los esclavos, como la 
explotación de los pueblos sujetos a sistemas coloniales; que no 
queremos ni podemos seguir esa misma trayectoria, pero que 
debemos encontrar fórmulas realistas, inspiradas en los recursos 
que tenemos y conscientes de la zona de la humanidad en que nos 
encontramos y que puedan ofrecer a las generaciones futuras 
confianza en el destino de nuestros pueblos y la posibilidad de 
incorporarse de lleno a forjar la grandeza de nuestras naciones. 

Pero estamos convencidos de que esa transformación estructural, de 
que esa democracia económica y social, es falso que se vaya a 
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obtener a través de autocracias, de tiranías y de fórmulas de fuerza 
de un signo o de otro signo; la libertad es el motor, es el estímulo; la 
controversia pluralista entre los partidos políticos garantizados por 
parámetros razonables es el factor que nos puede ayudar a hacer un 
análisis certero, a encontrar los caminos que verdaderamente nos 
conduzcan a las metas que queremos obtener. 

Yo pienso, señores Senadores y señores Diputados, que el 
experimento democrático venezolano, con todas sus imperfecciones, 
ha podido lograr estabilidad, ha podido tener proyección optimista 
por tres elementos fundamentales: en primer término, la voluntad 
del pueblo; en segundo término, la conciencia del liderazgo, en el 
orden político y en el orden sindical, de la importancia de la libertad 
para cualquier objetivo futuro; en tercer lugar, por la conciencia 
democrática de las Fuerzas Armadas, que no tienen tampoco, por 
qué vamos a negarlo, una historia totalmente pulcra y limpia. El 
Ejército Libertador no fue sino una ráfaga de luz, seguida por 
muchos episodios oscuros en la época de nuestra República. 

Pero, en primer término, el pueblo, que una y otra vez, cuando 
siente peligro de la libertad no atiende argumentos de otra especie 
sino que va decidida e impetuosamente hasta el sacrificio, si es 
necesario, a reiterar su voluntad de vivir libre, con dignidad 
humana. Los líderes, en medio de nuestras fallas, de nuestras faltas. 
de nuestros defectos, de nuestras imperfecciones, aprendimos la 
lección de la experiencia, para no olvidar que el sistema 
democrático tenemos que conservarlo todos y es nuestro deber 
respaldar a nuestros propios adversarios si por alguna circunstancia 
la voluntad del pueblo los invistió del título para gobernar. Quizás 
ha sido una fortuna para la democracia venezolana el que en tres 
ocasiones el gobierno haya pasado, no sólo de la mano de un 
Presidente a otro, sino de un hombre de partido a un hombre del 
partido contrario; y esa obligación que en definitiva tenemos, 
aunque nos duela, de respaldar a un gobierno que no nos gusta, de 
sostener en el poder a un partido que es nuestro adversario pero que 
se ganó el derecho a gobernar porque se lo dio el pueblo, admitiendo 
y defendiendo al mismo tiempo la hipótesis seria y válida de que 
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nosotros también podemos ejercer el gobierno si el pueblo nos lo da 
y tendremos el derecho de reclamar a los otros una conducta similar 
para respetar y respaldar nuestra autoridad, éste ha sido, sin duda, 
un elemento clave en la actual experiencia democrática de 
Venezuela. 

Y las Fuerzas Armadas. que han sido y son un elemento 
fundamental. factor imprescindible para que el gobierno haya 
funcionado dentro de la constitucionalidad democrática. El haber 
podido lograr que la oficialidad se convenza de que no hay 
malquerencia, de que no hay dañada intención de causarles 
perjuicio, de que no hay desconocimiento de la elevada responsabi
lidad que el hecho de ser depositarios de las armac; del pueblo les 
impone, para con ese mismo pueblo, para con la República y sus 
instituciones. Y el haber podido lograr que las Fuerzas Armadas 
recuperaran el respeto y el afecto de su pueblo. que ya no los veía 
como los ejercitadores de la tiranía o los aspirantes a tiranos, sino 
como los defensores de la patria, los defensores de las instituciones 
y de sus derechos fundamentales, esto ha sido esencial y a mi modo 
de ver es algo en lo que no se ha meditado suficientemente en otros 
países de América Latina. 

CIVILES Y MILITARES 

La literatura latinoamericana acerca de las Fuerzas Armadas ha 
oscilado entre el elogio desmedido y la imprecación rotunda. O se 
les ha señalado como los causantes de todos los males o se les ha 
exaltado como los autores de todos los bienes. Ni una ni otra cosa: 
son hombres como nosotros, con sus propios vicios y sus propias 
virtudes y las propias virtudes que tienen nuestros pueblos. Han 
cometido muchos errores y han sucumbido a muchas tentaciones, 
pero también muchas veces hemos sido nosotros motivo o pretexto 
para que hayan abandonado su camino; y también a veces les 
hemos dado mal e jemplo en el ejercicio de la autoridad como para 
que después no tengamos derecho a reclamar. El sentir las Fuerzas 
Armadas que son tomadas en cuenta, que son respetadas, que son 
garantizadas, que pueden desempeñar su tarea profesional mucho 
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mejor dentro de las instituciones democráticas cuando no están 
directamente involucradas en los problemas de gobierno y en las 
luchas políticas, yo creo que ha sido hasta hoy uno de los elementos 
fundamentales en la supervivencia del experimento democrático 
venezolano. 

Esto que les estoy contando, como el hermano que le relata al 
hermano lo que le ha pasado en el tiempo en que han dejado de 
verse, no es la exposición de una teoría, sino el resumen de una 
experiencia. de quien ha ejercido durante cinco años el honroso 
cargo de jefe del Estado y en tal virtud, tal como lo menciona la 
O:mstitución venezolana, le correspondió ser Comandante en Jefe de 
las Fuerzas Armadas. Esa Comandancia me obligó en conciencia a 
penetrar en el interior de las Fuerzas Armadas, a entender su 
mentalidad, a comprender sus angustias y preocupaciones, a valorar 
sus méritos y a enfrentar los errores que pudieran cometer. Esa 
autoridad la ejercí yo y ha sido un elemento importante de la 
democracia venezolana el que el Poder Civil, encarnado en el 
Presidente de la República, no ha fallado en su delicada función de 
mandar y de dirigir las Fuerzas Armadas. En algunos casos, 
enfrentando gestos, actitudes, posiciones inaceptables e incompati
bles con la propia esencia de la Institución Armada, pero siempre 
dando a esa institución tan importante --como hay que dársela a 
las demás instituciones del país- la seguridad de que hay una 
buena dísposición de ánimo, de que no hay mezquindad ni prejuicio 
para que se le reconozca la significación que tiene en la vida de la 
República y de que el poder civil está animado por el buen deseo de 
obtener para ella lo mejor posible. 

Y los que dígan que para ser libres hay que eliminar las Fuerzas 
Armadas se colocan muy lejos de la realidad universal. No conozco 
país donde, sea cual fuere el régimen político, las Fuerzas Armadas 
no jueguen su papel trascendental. El Comandante Fidel Oistro 
cuando estaba en Sierra Maestra anunciaba la eliminación del 
ejército: hoy, Cuba es quizá el país más militarizado, con mayor 
número de efectivos, mayor importancia de las Fuerzas Armadas en 
América Latina. 
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Esta verdad se impone por encima de las formulaciones abstractas, 
y podemos recorrer todos los continentes, y examinar todos los 
regímenes -desde las democracias tradicionales hasta las naciones 
de signo socialista- para darnos cuenta de que van absolutamente 
descaminados los que no entienden la importancia de este factor en 
la vida de los pueblos. 

Repito que en la experiencia democrática venezolana (de la que 
nunca cantamos victoria, porque todos los días tenemos nueva
mente que replantearnos los problemas y reformularnos nuestros 
propósitos y estamos conscientes de nuestras fallas y de nuestros 
peligros) los elementos básicos han sido: la voluntad del pueblo, sin 
la cual la democracia se disuelve, porque cuando el pueblo deja de 
creer en la libertad, la libertad está a merced de cualquier episodio, 
de cualquier ambición: la actitud del liderazgo político y sindical, 
especialmente en los momentos críticos y en las situaciones difíciles 
(en otras naciones de América Latina esto se ve también) que en los 
instantes de más grave situación de crisis, se olvida el pleito intenso 
que nos divide a tocios y nos hallamos juntos para defender el 
patrimonio común: y la conciencia democrática de las Fuerzas 
Armadas, que como dije antes, es un elemento fundamental. 

Hay quienes dicen que la democracia venezolana se sostiene ¡x,r 
fuerza del petróleo; he respondido en más de una ocasión, que un 
análisis profundo me lleva a pensar que se sostiene a pesar del 
petróleo. No porque maldiga este don de la Providencia, del cual 
podemos obtener tantos beneficios, sino porque ese mismo don es 
factor de muy graves peligros y sobre tocio, ingrediente fácil para la 
corrupción, pródigo en tentaciones para el enriquecimiento fácil , 
para el olvido del trabajo diario, para el desconocimiento de los 
valores esenciales en la vida de los pueblos. 

A países hermanos les he recordado que el petróleo produce dinero, 
pero no da empleo. La industria petrolera venezolana no le da 
ocupación permanente sino a un ¡x,co más de treinta mil personas. 
Nuestra ¡x,blación activa debe estar más o menos a nivel de siete 
millones y medio de personas. La fuerza de trabajo, en más de 
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cuatro millones doscientas mil. Treinta mil personas obtienen 
trabajo directo a través del petróleo: el gran problema es el de crear 
mecanismos estables para que se pueda ofrecer ocupación 
permanente y remunerada a los otros cuatro millones ciento setenta 
mil seres humanos. 

Y este problema se agrava porque la economía petrolera hace más 
difícil la economía agrícola, que fue siempre la sustancia de nuestra 
existencia y que debe ser objeto primordial de nuestra planificación 
para el desarrollo; y porque el fenómeno del urbanismo, que crea 
constantemente preocupación, crece a un ritmo superior aJ de las 
soluciones que se le ofrecen, y aumenta por la atracción que sobre 
otros países hermanos produce la visión de la moneda fuerte, la 
circulación del petra-bolívar, como han llegado a decir, que atrae y 
aumenta esos casos de marginalidad. A veces, cuando con mucha 
justicia nosotros defendemos en nuestro país la política de destinar 
parte de ese ingreso petrolero a aliviar un poco los problemas de 
países hermanos, surge el reclamo comprensible, pero que no 
podemos dejar que nos domine, de los habitantes de las barriadas 
marginales o de los caseríos lejanos, que exigen se atiendan primero 
sus necesidades, prioritarias, dolorosas y urgentes. 

URGENCIA DE LA INTEGRACION 

Pero todas estas cosas, en definitiva, nos llevan a sentir más el 
mensaje de la integración que Bolívar nos legara y que estamos 
empeñados en realizar; a reunirnos, como nos reunimos con 
frecuencia, para discutir y analizar las necesidades comunes y 
adoptar las posibles soluciones, y por eso sentimos que la solidaridad 
es hoy más urgente que nunca. Esa solidaridad la orientamos 
también al estímulo del sistema democrático, porque el Preámbulo 
de nuestra Constitución establece para nosotros la obligación de 
"sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio 
de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos y favorecer 
pacíficamente su extensión a todos los países de la Tierra". 
Favorecer pacíficamente la extensión del sistema democrático es 
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nuestro deber, especialmente para con nuestros hermanos, sin 
propósito de intervención y respetando de modo sacrosanto la 
soberanía de cada pueblo; y por eso hemos considerado maravillosa, 
dentro del léxico incomparable que tenía el Libertador, aquella 
expresión en una carta a O'Higgins, en que dice que lograda la 
independencia, tenemos que hacer de nuestra América "una nación 
de repúblicas". Una nación con un solo sentimiento de unidad y de 
solidaridad, pero una nación "de repúblicas", es decir, integrada por 
cuerpos políticos autónomos que se rigen por sus propias 
instituciones y por la voluntad de sus respectivos pueblos. 

Señores Senadores, señores Diputados: este año de 1980 en que me 
ha correspondido atender la gentil invitación de ustedes, es 
precisamente el año sesquicentenario de la muerte de Sucre y de la 
muerte de Bolívar. El 4 de junio se va a cumplir siglo y medio del 
hecho bochornoso en que de la manera más criminal y alevosa fue 
segada la vida del Gran Mariscal de Ayacucho, y el 17 de diciembre 
se cumplirán 150 años de la muerte de Bolívar, que sin haber 
traspasado el medio siglo, cerró el ciclo de su existencia humana con 
un mensaje de unidad y de fe en nuestra América. 

La última función política que desempeñó el ex Presidente de la 
República de Bolivia, Antonio José de Sucre, Gran Mariscal de 
Ayacucho, fue la de Presidente del Congreso de Colombia, que 
Bolívar llamó "Admirable" y que tenía la responsabilidad, 
desgraciadamente no alcanzada, de mantener la unidad de la Gran 
Colombia. No sé por qué he pensado que esta circunstancia le da un 
sentido especial a la responsabilidad de los parlamentarios. Sucre, 
libertador-héroe, Presidente de la nueva República que llevaba el 
nombre del Libertador, ocupa la presidencia del Congreso como un 
cargo de dignidad, de honra y de gran responsabilidad. No pudo 
lograr, como Presidente del Omgreso Admirable, los éxitos 
fulgurantes que tuvo en el resto de su vida pública. Pero nos dejó un 
motivo para meditar en el importante papel que los parlamentos, a 
pesar de sus defectos y de sus fallas, tienen en la orientación y en la 
vida de nuestros pueblos. 
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Los países de América -y especialmente Bolivia y Venezuela- se 
aprestan a rememorar, a los ciento cincuenta años de su muerte, a 
aquellas dos excelsas figuras. Yo quisiera en estos momentos y para 
terminar mis palabras, rendir homenaje, no al Sucre-Gran Mariscal 
de Ayacucho, no al Sucre-Presidente de la República de Bolivia, 
sino al Sucre-parlamentario, al Sucre-Presidente del Congreso 
Admirable, que dedicó sus últimos esfuerzos, los más dolorosos de 
su vida, a tratar, a través de la representación popular, de lograr la 
unidad y el fortalecimiento institucional que estamos obligados a 
construir ahora y con la autoridad que nos incumbe por mil títulos, 
pues corresponde al derecho y al deber que nos legaran nuestros 
próceres. 
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DIALOGO ESTE - OESTE 
y NORTE - SUR 

En la sesión solemne de la 126ª reunión del O:msejo de la UIP 
Oslo, 7 de abril de 1980 





Se celebra esta reunión del Consejo de la Unión Interparlamentaria 
Mundial en circunstancias en que se apodera de los espíritus una 
honda preocupación por la paz del mundo. 

El diálogo entre el F.ste y el Oeste ha sufrido indudable deterioro, 
sobre todo a partir de los acontecimientos ocurridos en Afganistán. 
La situación del Medio Oriente, sobre la cual se han concebido y se 
conciben fundadas esperanzas, no deja de presentar características 
que implican riesgo permanente de una mayor conflagración. Los 
inmensos depósitos de hidrocarburos de las áreas adyacentes al 
Golfo Pérsico se miran como algo más que una fuente de 
aprovisionamiento de combustible indispensable para todas las 
naciones: toman características de objetivo estratégico, en torno del 
cual se tejen las más variadas hipótesis, se formulan las más 
complicadas consideraciones y se adoptan precauciones que llegan a 
alcanzar tonos de amenaza. 

El Este y el Oeste habían venido dialogando para darle viabilidad a 
los legítimos requerimientos de la humanidad en materia de 
derechos humanos, para limitar en forma seria y efectiva la 
posesión de armas ofensivas y de dispositivos nucleares y para 
establecer formas más propicias al intercambio. El Este y el Oeste 
parecieran volver ahora o alejarse y a enfrentarse, en el terreno de 
las realidades políticas y diplomáticas, y en otros campos que 
guardan relación con las preocupaciones y actividades de las 
grandes potencias de la Tierra. Todo ello, mientras proliferan 
conflictos locales que amenazan continuamente extenderse. 
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Al mismo tiempo, procedimientos terroristas inspirados por 
diversas y contradictorias ideologías se presentan en diversos 
países, sin excluir naciones de refinada civilización; se llegan a 
cometer impunemente los más alevosos atentados y se desconocen 
abiertamente inmunidades diplomáticas que han sido resultado de 
una larga experiencia universal, establecidas para garantizar en 
cualquier circunstancia el trato social entre los Estados y para que 
no se interrumpa el intercambio y hasta la inevitable discusión. El 
tráfico de armas no se limita ya a las grandes potencias, ni siquiera a 
los Estados, de cualquier tamaño; pasan tcxlas las fronteras y llegan 
a manos de variados grupos que las usan sin sujetarse a normas de 
ninguna especie. 

Por otra parte, el diálogo entre el Norte y el Sur logra pocos avances 
positivos para establecer un nuevo orden internacional, que haga 
posible a tcxlos los habitantes de los países en vías de desarrollo 
alcanzar los objetivos de una vida humana y digna, y hacer de esta 
manera más viable y efectiva la existencia de la comunidad 
internacional. 

Estoy entre quienes creen que ese nuevo orden internacional, 
especialmente en la esfera económica, debe alcanzarse mediante el 
diálogo y no a través de la confrontación. Sostengo que no es sólo 
una razón política de conveniencia universal la que debe inspirarlo, 
sino un principio superior de fundamento ético, para trasladar a las 
relaciones internacionales la idea de Justicia Social, que mediante 
un largo y duro esfuerw se ha incorporado a las relaciones jurídicas 
en el interior de cada país. Pero es forwso reconocer que las 
relaciones entre el Norte y el Sur distan mucho de haberse 
enrumbado por una vía satisfactoria, y se corre el peligro de que un 
enfrentamiento Este-Oeste disminuya la atención a ese problema de 
las relaciones Norte-Sur, con lo que se alejarían las necesarias 
rectificaciones que deben conducir a una distribución más 
equitativa de los bienes, a una utilización más provechosa de los 
recursos naturales, financieros y humanos, a una más favorable 
disposición y conservación del ambiente, a una mejor calidad de 
vida, a soluciones más armónicas para la congestión urbana y a una 
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mác; satisfactoria prestación de los servicios públicos, en todos los 
países, para lograr el bien común universal. 

No creo, sin embargo, que el reconocimiento de la existencia de esta 
situación deba conducirnos a una actitud pesimista. Al contrario, las 
circunstancias nos obligan a reafirmar los mejores propósitos y a 
redoblar nuestr:is acciones. 

Mientras aumenta la tensión Este-Oeste y se hace más difícil el 
diálogo Norte-Sur, el papel de la Unión Interparlamentaria Mundial 
cobra mayor significación, situada como está en el centro dinámioo a 
donde oonverge la representación pluralista de los parlamentos del 
mundo y desde donde debe partir una actividad irradiante para 
vigorizar y apoyar los esfuerzos que se hacen en pro de una paz 
duradera y de la realización de la Justicia Social Internacional. 

Se inicia el tercer decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
A este respecto, me lomo la libertad de recomendar a los Miembros 
del O:msejo el respaldo que merecen la Declaración de Principios y 
el Programa de Acción adoptados por la O:mf erencia Mundial sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural celebrada en Roma en julio de 
1979, que tuve el honor de presidir. La prioritaria atención a la 
problemática rural y a las urgencias de la población campesina 
necesitan apoyo de los parlamentos del mundo. 

Este-Oeste, Norte-Sur. La Unión Interparlamentaria Mundial, cada 
vez con mayor autoridad, ofrece posibilidades insospechadas para 
que los parlamentos, como legítimos representantes de los pueblos y 
este mismo foro mundial, como un Parlamento de Parlamentos, 
jueguen un papel importante para aminorar las tensiones, facilitar 
los entendimientos y estimular la modificación de normas injustas 
de intercambio que han generado situaciones conflictivas. 

Antes de salir para esta bella y casi milenaria ciudad de Oslo, a 
presidir por primera vez una reunión del Consejo cuya presidencia 
me confiara generosamente la unanimidad de sus miembros en la 
125a. reunión, muchos me preguntaron qué hará la Unión 
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Interparlamentaria Mundial para contribuir a asegurar la paz y para 
impulsar el establecimiento de la justicia social internacional. Esta 
pregunta no me la hicieron sólo los medios de comunicación social, 
sino también numerosas personas, a todos los niveles y de todos los 
sectores sociales. Estoy seguro de que a muchos de los aquí 
presentes les habrán hecho planteamientos similares. Yo he 
respondido con optimismo, en la confianza de que el encuentro de 
los parlamentarios del mundo, del Este y del Oeste, del Sur y del 
Norte, facilitará la búsqueda de fórmulas capaces de responder a esa 
profunda inquietud de los pueblos. 

En este acogedor ambiente de Noruega, donde la simpatía de su 
gente penetra como el agua del mar en sus célebres fjords y donde 
vibra la amistad como la música de Grieg, son propicios el clima, el 
ambiente, la geografía y la historia para que el diálogo interparla
mentario, respondiendo una valiosa tradición, sea sereno y 
fructífero. La generosa hospitalidad del Parlamento noruego y la 
honrosa presencia en este acto de Su Majestad el Rey, concediéndo
nos con ello un altísimo privilegio que nos compromete en grado 
sumo, constituyen en sí mismas un motivo de poderoso estímulo y 
una razón que gravemente nos obliga. Me es muy grato presentar, 
en nombre de los miembros del Consejo, nuestro rendido 
agradecimiento a Su Majestad Olav V por su asistencia y al Storting, 
por la magnífica organización de este acto y de todo lo relativo a la 
reunión del Consejo. así como enviar un saludo fraterno al pueblo 
noruego en nombre de los pueblos que representamos. Hemos 
compartido su dolor por la tragedia del Mar del Norte y admirado el 
gran espíritu de recuperación que demuestran. Al dar finalmente, la 
bienvenida a los asistentes a esta 126a. sesión, lo hago con la 
seguridad de que su presencia aquí y el espíritu de armonía 
pluralista que rige a nuestra Unión constituirán elementos 
trascendentes para llevar confianza a los espíritus y abrir amplios 
caminos a la más fecunda cooperación internacional. 
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UN ENCUENTRO PARA SUPERAR OBST ACULOS 

En el acto de instalación de la IV Omferencia 
Interparlamentaria Europea 

Bruselas, 12 de mayo de 1980 





La IV C.Onferencia Interparlamentaria sobre la cooperación y la 
seguridad europea reviste en el actual momento una importancia 
que desborda los canales habituales de los últimos años. Hay 
quienes piensan que es difícil, en un momento en que los ánimos se 
encrespan, en que cada día se espera la ocurrencia de un hecho que 
aumente la preocupación y el temor en los pueblos, el realizar un 
encuentro que tiene por objeto preparar la C.Onferencia de 
Gobiernos de Madrid, destinada a adelantar los programas de 
Seguridad Europea y de C.OOperación que se iniciaron en Helsinki. 
Suponen que presentará dificultades que no se contemplaban en el 
momento en que en Caracas, en el curso de la celebración de la 66 
C.Onferencia Interparlamentaria Mundial, se acordó esta convocato
ria. Muchos creemos, por lo contrario, que los mismos hechos que 
ocurren en el mundo hacen más necesarias estas reuniones, en las 
cuales, civilizadamente, con la plena libertad de expresión que 
caracteriza las reuniones de la Unión Interparlamentaria Mundial, 
se contribuya a mantener presentes los objetivos que inspiraron la 
carta de Helsinki y las reuniones posteriores. 

Los parlamentarios que aquí se reúnen son representantes de sus 
pueblos. Los pueblos aquí representados son todos amantes de la 
paz. Los millones de hombres y mujeres que viven en Europa tienen 
conciencia, por haberlo experimentado de manera personal y 
directa o por el testimonio abrumador de la historia, de los daños 
que la incomprensión y la violencia, las ambiciones y las 
intemperancias han producido antes. El recuerdo tremendo de la 
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CON LOS REYES DE BELGICA 
Bruselas, 13 de mayo de 1960 



guerra es la más constante admonición para que nunca se vuelva a 
incurrir en el funesto error de desatarla y de cometer los crímenes 
que ella implica. Y cuando esa horrible palabra se pronuncia de 
nuevo, así sea únicamente como una remota posibilidad que aflora 
por angustia, los titulares de la representación popular a través de la 
institución parlamentaria se sienten más fuertemente motivados 
para insistir en los valores fundamentales que van envueltos en la 
palabra paz. en la palabra libertad y en la palabra justicia. 

Si la situación se torna más difícil, a mi entender ello asigna mayor 
importancia aún a la Unión Interparlamentaria Mundial. Nuestra 
labor se hace más necesaria, nuestros esfuerzos más meritorios, 
nuestra tarea cobra mayor relieve. Por lo mismo de que no tenemos 
la responsabilidad directa que tienen los gobiernos, nuestras 
relaciones son más ágiles; y por lo mismo de que nuestros intereses 
se identifican en forma más inmediata con los intereses de los 
grandes conglomerados populares, estamos en mayor capacidad de 
trasmitirnos directamente lo que los pueblos sienten, sin estar 
condicionados a los procedimientos diplomáticos. 

He venido desde la América Latina a decirle a los Grupos 
Parlamentarios Europeos aquí representados que el mundo espera 
de esta Conferencia resultados tangibles. Que de estas deliberacio
nes salga una luz de esperanza, una palabra que haga entrar en 
razón a quienes pudieran perderla arrastrados por las circunstan
cias. A proclamar intereses comunes que están por encima de 
motivaciones geopolíticas o de exigencias de poder. A proclamar los 
derechos humanos --entre ellos el derecho a la paz, que es 
condición del derecho a la vida- como la base de toda organización 
social y el respeto de la autodeterminación de los pueblos como 
condición para la paz mundial. A reclamar el empeño de todos para 
que todos estén en capacidad de alcanzar. con su trabajo y con su 
acción, un nivel de vida decoroso. A impedir que se cierren los 
anchos canales que ha ido abriendo la humanidad a través de 
laboriosos esfuerzos, para el diálogo y para la convivencia, y a 
respetar las formas que la experiencia universal ha ido estable
ciendo para garantizar el mutuo respeto y la mutua consideración. 
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Tengo fe en que esta C.Onferencia va a revestir singular importancia 
y a producir saludables resultados. Doy en nombre de todos los 
presentes las gracias más sinceras al Parlamento belga por su 
invitación y por su generosa hospitalidad, en la feliz ocasión del 
ciento cincuenta aniversario del nacimiento del &tado belga y de 
manera especial manifiesto la gratitud y consideración de todos a Su 
Excelencia el Primer Ministro, porque su participación en este acto 
ha contribuido noblemente a realzar el evento que ahora se 
inaugura y que con sólidas razones y justificadas esperanzas 
representa un nuevo paso de la Unión Interparlamentaria en el 
servicio de la humanidad. 
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UN NUEVO PASO DE AVANCE 

En la Clausura de la IV Conferencia Interparlamentaria Europea 
Bruselas, 17 de mayo de 1980 





Sin que nos hagamos ilusiones exageradas, pero sin incurrir en 
pesimismos injustificados, estoy convencido de que esta IV 
Conferencia de Seguridad y C.OOperación Europea, como lo 
precisamos en nuestras palabras del acto solemne de instalación, ha 
constituido un nuevo paso de avance de la UIP. 

Se ha mantenido el diálogo en momentos en que muchos pensaban 
que el diálogo se hacía cada vez menos posible, se han expresado 
con claridad los motivos que causan especial angustia a los hombres 
amantes de la paz con libertad y con justicia, se ha asegurado un 
ritmo necesario para proseguir las discusiones sobre los problemas 
más urgentes en nuestra conferencia de otoño en Berlin y en la 
conferencia de los gobiernos sobre seguridad y cooperación europea 
que va a reunirse a fines de año en Madrid. Se ha reafirmado el 
interés común por asegurar la paz, sin que ello signifique la 
renuncia a la defensa de los derechos humanos y a la autodetermi
nación de los pueblos sino todo lo contrario. Se han reiterado los 
propósitos de cooperación en todos los campos -€conómico, 
tecnológico, cultural, humanitario y de toda índol~ por sobre los 
linderos creados artificialmente por la diferencia de sistemas 
políticos y de ubicación en los campos de la vida internacional. 

En resumen, el resultado, como lo esperábamos, ha sido positivo, no 
obstante las visibles dificultades de la hora. Ello ha sido posible 
porque la propia existencia de la UIP y la integración en su seno de 
los parlamentos de la más variada fisonomía, de la más diversa 
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naturaleza y de la más heterogénea fundamentación filosófica, 
demuestran en sí mismos el deseo que cada uno tiene de participar 
en este gran foro mundial y de tener la o¡x>rtunidad de ex¡x>ner sus 
puntos de vista y relacionarse con los demás para hacer ¡x>sible las 
coincidencias y los acuerdos sin los cuales se produciría un daño 
considerable para todos. 

Pero también esto ha sido ¡x>sible, en gran parte, ¡x>r el clima de 
cordialidad que han creado nuestros anfitriones. El gru¡x> parlamen
tario belga y en especial su presidente. Senador Emile Cuvelier, el 
Parlamento mismo. Sus Majestades los Reyes Balduino y Fabiola, el 
gobierno belga y las comisiones de señoras y señores que se han 
encargado de atendernos, han mostrado una delicada amabilidad y 
una amplia hospitalidad que ha hecho profunda impresión en todos 
los delegados y sus acompañantes, y abierto magníficas perspectivas 
para la discusión. 

Al expresarles de nuevo nuestro agradecimiento, deseamos hacerlo 
también con los miembros de las comisiones, en especial los 
res¡x>nsables de su dirección, coordinación y redacción de los 
documentos, ¡x>rque quisieron y supieron lograr los objetivos 
fundamentales de esta conferencia. 

No se ha perdido el tiem¡x> en Bruselas. En estos días de múltiples 
reuniones internacionales, la nuestra no ha sido la de menor 
im¡x>rtancia. 

Quizás esta IV Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea ha 
constituido uno de los hechos más alentadores. La UIP ha mostrado 
de nuevo su vitalidad y ha puesto de relieve su im¡x>rtancia cada 
vez mayor para el presente inmediato y para el futuro de la 
humanidad. 
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HACIA UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL 

En el XI Período Extraordinario de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

Nueva York, 25 de agosto de 1980 





No obstante el creciente y justificable escepticismo que se observa 
en el mundo ante el diálogo Norte-Sur, cuya duración no guarda la 
debida armonía con los resultados obtenidos, es notoria la atención 
que despierta en grandes sectores esta Undécima Asamblea 
Extraordinaria de las Naciones Unidas. Por de pronto, honra a la 
Organización la persistencia en buscar, a través del entendimiento 
el camino cierto de la paz, sin que podamos olvidar que, si ella es 
inseparable del desarrollo. éste no es alcanzable sin modificar 
sustancialmente los términos del orden económico internacional. 

&ta Asamblea Extraordinaria se reúne en momento particular
mente crítico, que hace más indispensable su éxito en los objetivos 
para los cuales ha sido convocada: evaluar los progresos alcanzados 
en la búsqueda de un nuevo orden económioo internacional; lanzar 
en forma clara las negociaciones globales para el enrumbamiento 
concertado y efectivo del diálogo Norte-Sur, y adoptar la nueva 
&trategia Internacional del Desarrollo, para que los países del 
Tercer Mundo puedan garantizar a sus pueblos la oportunidad 
cierta de realizar la propia personalidad, de todo el hombre y de 
todos los hombres, según la repetida frase de Lebrel. 

Mi país, Venezuela, cree firmemente en el diálogo y aun consciente 
de sus limitaciones, está dispuesto de entera buena fe a poner de su 
parte todo lo necesario para que aquél produzca satisfactorios 
resultados. País en vía de desarrollo, se encuentra en esa situación 
peculiar que algunos no quieren y otros no pueden entender, de 
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disfrutar de recursos financieros calificados como extraordinarios, 
obtenidos de la venta de recursos energéticos cuyo carácter no 
renovable plantea en términos agudos la previsión de su no lejano 
agotamiento y cuyas modalidades operacionales implican conse
cuencias que dificultan el proceso de desarrollo y requieren un 
tratamiento armónico dentro de una adecuada comprensión 
internacional. Es bien sabido que la mayoría de los países 
productores de petróleo enfrentan carencias esenciales en los 
aspectos más elementales de la vida; que la industria de los 
hidrocarburos produce recursos monetarios pero no ofrece sino en 
grado mínimo oportunidades directas de empleo; que su misma 
rentabilidad tiende al encarecimiento de las otras actividades 
productivas, especialmente la agricultura y que, dentro de un 
régimen de libertades públicas, fomenta con alarmante rapidez el 
fenómeno de las concentraciones urbanas hasta un punto que hace 
sumamente arduo resolver el problema de la marginalidad. Pero, al 
mismo tiempo, los países exportadores de petróleo han mostrado, en 
un nivel hasta ahora no igualado en la historia de las relaciones 
internacionales, su disposición activa a la cooperación económica 
con las demás naciones en desarrollo, que ven agravados sus 
problemas con el alza de los precios de una fuente de energía que se 
despilfarró y se tomó a precios inverosímilmente bajos para el 
desarrollo industrial de los países más r ioos y poderosos de la Tierra. 

LA JUSTICIA SOCIAL INTERNACIONAL 

Venezuela oosliene la necesidad de un nuevo orden económico 
internacional con base en una concepción filosófica clara: la de la 
Justicia Social Internacional, que, por lo que a mí respecta, he 
venido sosteniendo hace más de treinta años. Consideramos que, así 
como la Justicia Social se abrió paso en las relaciones domésticas, 
entre empleadores y trabajadores, entre propietarios y arrendata
rios, entre acreedores y deudores, debe abrirse paso en el campo del 
Derecho Internacional, que todavía se sigue considerando en la 
mayor parte de los casos como una simple normatividad oonmuta
tiva, en la cual las obligaciones de unos Estados frente a otros deben 
medirse en términos estrictamente equivalentes. El Gobierno de 
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EN LA ASAMBLEA DE LAS NACIONES UNIDAS 
Nueva York, 25 c!e agosto de 1980 



Venezuela ha venido sosteniendo que la Justicia Internacional debe 
impregnarse de un sentido firme de Justicia Social; que la 
cooperación económica no reside en simples gestos de benevolencia 
y. menos aún, de paternalismo, sino que debe basarse en una plena 
conciencia del deber que todos los países -y cada uno en 
particular--- tienen frente a los demás para lograr el bien común 
internacional. 

Que las relaciones entre países ricos y pobres, poderosos y débiles, 
no pueden medirse en términos de igualdad matemática; que el 
Derecho -y no una supuesta generosidad- impone a los que 
poseen más, obligaciones mayores y no les dan mayores privilegios. 
En cuanto al nuevo orden económico internacional, hemos oído 
reiteradamente dos afirmaciones provenientes de países desarrolla
dos con las cuales -bien entendidas- estamos de acuerdo: la de 
que es la negociación y no la confrontación lo que debe resolver las 
graves cuestiones que separan a la humanidad; y la de que es 
preferible orientar las soluciones hacia el intercambio económico 
más que hacia la cooperación circunstancial, es decir, la de que es de 
desear que haya más comercio, y, consecuentemente, menos ayuda. 
Pero, por lo mismo de que creemos en la negociación, reclamamos 
que se vaya a ella con la disposición de abandonar privilegios, de 
aceptar soluciones justas, de modificar reglas que producen 
deplorables efectos; y por lo mismo de que aceptamos que el 
comercio es preferible a la ayuda, reclamamos que el comercio sea 
justo y equitativo, sin trabas ni imposiciones que convierten en 
mecanismo de explotación a lo que debe ser fuente de beneficios 
recíprocos y vía abierta para que los pobres y los débiles puedan 
encontrar medios de ejecutar sus programas de desarrollo, 
imperiosamente requeridos. 

La Organización de las Naciones Unidas cree en el diálogo, y esta 
Asamblea es una nueva prueba de ello. Pero es indispensable que 
las partes que ocupan una posición ventajosa en el orden 
internacional se dispongan a demostrar que el diálogo es, de veras, 
un medio eficaz para rectificar rumbos y eliminar injusticias. Los 
problemas que confronta el mundo son muchos y variados. Se 
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refieren a la alimentación, al comercio, a la energía, a la tecnología, 
a la moneda, a las finanzas, al medio ambiente y a la propia ética, 
sin la cual pierden validez y eficacia las acciones emprendidas en 
los demás campos. Quiero hacer énfasis señaladamente en algunos 
aspectos, por los motivos que seguidamente expondré. 

REFORMA AGRARIA Y DESARROLLO RURAL 

En julio de 1979 se celebró en Roma la 0:mferencia Mundial sobre 
Reforma Agraria y Desarrollo Rural, promovida y patrocinada por 
la F AO, y otras organizaciones internacionales. Con asistencia de 
más de ciento cincuenta países se adoptó un documento contentivo 
de una Declaración de Principios y un Programa de Acción. La 
Conferencia se realizó sin confrontaciones políticas, lo que es raro 
en la difícil situación internacional que se ha venido viviendo. Hubo 
pocas reservas, y se patentizó una gran fe en la proclamación de 
medidas fundamentales, tanto desde el punto de vista interno de 
cada país como desde el punto de vista externo. El documento fue 
fruto de larga elaboración en la cual tomaron parte numerosos 
organismos técnicos e importantes conferencias regionales. Pues 
bien, la preeminencia que el desarrollo rural y la reforma agraria 
deben tener en la programación del desarrollo justifica la insistencia 
con que lo planteamos en esta reunión plenaria. Sin desarrollo rural, 
cuya realización es inseparable de un programa nacional y justo de 
Reforma Agraria, el desarrollo de los países del Tercer Mundo no se 
podrá lograr. 

La Declaración de Principios de la Conferencia Mundial de Reforma 
Agraria y Desarrollo Rural -que tuve el honor de presidir
conforma un esquema normativo coherente al reafirmar como un 
marco de referencia para el Tercer Decenio la necesidad de 
mejorar, individual y socialmente, los niveles de vida de la 
población campesina, posibilitar el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y redistribuir el poder económico y político. Dentro 
de ese patrón, deberán asignarse mayores recursos para el 
desarrollo rural, promoviendo la distribución equitativa y la 
utilización eficaz de la tierra, el agua y demás recursos productivos, 
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para preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio físico, 
integrar las actividades agrícolas diversificadas con la instalación de 
industrias en las zonas rurales, y garantizar la participación de la 
población rural organizada, en la cual, la actuación de la mujer sea 
en igualdad de condiciones con el hombre. En las relaciones 
internacionales, precisa superar las desigualdades y la inestabilidad 
en el comercio de los productos agrícolas, garantizar la seguridad 
alimentaria mundial, de particular importancia para los países en 
desarrollo, y profundizar la cooperación al aumentar el flujo de los 
recursos financieros y técnicos para el desarrollo. 

El Programa de Acción traza los lineamientos claros para los 
cambios estructurales en la tenencia de la tierra, la participación 
popular, la integración de la mujer, la disponibilidad de insumos, 
créditos, mercados y servicios, el fomento de actividades rurales no 
agrícolas, la enseñanza, capacitación y extensión, la eliminación de 
las trabas que para los productos agrícolas existen en el comercio 
internacional, la cooperación entre los países en desarrollo, la 
garantía de los Estados en lo relativo a inversiones externas, la 
asistencia al desarrollo en el aspecto financiero y técnico y en las 
actividades de las agencias internacionales del sistema de las 
Naciones Unidas. 

Insistir sobre la importancia fundamental de esa Declaración de 
Principios y ese Programa de Acción adoptados por tan amplio 
consenso en la Conferencia Mundial de Roma de 1979 es, repito, 
uno de los objetivos primordiales que me traen aquí. 

RECOMENDACIONES DE LA UNION 
INTERPARLAMENTARIA 

Por otra parte, a esta reunión de calificados representantes de los 
Gobiernos conviene traer los planteamientos adoptados por los 
representantes de los Parlamentos, en cuyas manos estará la 
adopción de las normas legales y la autoriz.ación y aprobación de las 
medidas tendientes a hacer que el Nuevo Orden F.oonómico 
Internacional y la Estrategia Internacional del Desarrollo se 
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conviertan en realidad. También como Presidente del Consejo de la 
Unión Interparlamentaria Mundial, debo agradecer la oportunidad 
que me brinda el Gobierno de mi país, en cuya representación 
hablo, para traer ante el plenario de esta Asamblea Extraordinaria 
las recomendaciones que aprobó el Consejo en la reunión 
interparlamentaria de Oslo, en abril del presente año, cónsiderándo
las de urgencia tal que decidió elevarlas al conocimiento de la 
Asamblea de las Naciones Unidas, aun antes de la celebración de la 
próxima Conferencia que se celebrará en Berlín en el próximo mes 
de septiembre. 

A la presente expos1c10n acompaño la Resolución de la Unión 
Interparlamentaria en lo concerniente al Tercer Decenio Internacio
nal del Desarrollo. Aquí solamente diré que la Unión Interparla
mentaria reclama a los Parlamentos y Gobiernos actuar con un alto 
sentido de responsabilidad ante el presente y el futuro de toda la 
humanidad, de modo que la nueva Década del Desarrollo de las 
Naciones Unidas conduzca a alcanzar los objetivos del Nuevo Orden 
Económico internacional; que se empeñen activamente en las 
negociaciones globales para la cooperación económica con vistas al 
desarrollo; que adopten mecanismos para asegurar mayor seguridad 
a las exportaciones de los países en desarrollo; que intensifiquen las 
discusiones para la revisión del sistema monetario internacional; 
que tomen medidas para reducir la carga de la deuda externa que 
pesa sobre los países en desarrollo, y para lograr una serie de 
objetivos dentro de la estrategia que se aspira realizar, relativas a la 
capacitación de personal, a la cooperación mutua entre los países en 
desarrollo, a la aceleración del desarrollo industrial, a la integración 
de la población en todos los programas de desarrollo, a la más activa 
participación de la mujer, a la conservación del ambiente, a la 
solución del problema energético mundial, al cuidado de la salud, al 
desarrollo de la educación y en especial de la educación básica. 
Recomienda encarecidamente la Resolución incrementar la asisten
cia financiera material y técnica y asegurar el amplio acceso de los 
países en desarrollo a la tecnología moderna y pide a las partes 
involucradas participar activamente en la definición e implementa
ción de la Estrategia Internacional del Desarrollo, dándole preemi-
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nencia al desarrollo rural, a la industrialización, al cambio de las 
estructuras de producción y comercio mundiales. a los programas 
de entrenamiento y a la elaooración de JX)líticas para el aumento del 
empleo productivo y el bienestar de la JX)blación, tomando en 
cuenta las necesidades y problemas específicos de los países menos 
desarrollados y más seriamente afectados JXJr su grave situación. 

La Resolución, JX)r lo demás, llama explícitamente la atención a los 
órganos competentes de las Naciones Unidas hacia la conveniencia 
de incorJX)rar. en el espíritu de la Justicia Social Internacional, la 
Declaración de Principios y el Programa de Acción de la 
Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. a que 
antes me referí, dentro de la estrategia y los programas a llevarse a 
caoo durante la Tercera Década del Desarrollo. 

Los parlamentos están obligados a ser los mejores intérpretes de la 
opinión pública. Es pues, hasta cierto punto la opinión pública 
mundial la que se expresa a través de la Unión Interparlamentaria. 

EL ANHELO POR LA EFECTIVIDAD DEL DIALOGO 

No se trata de elucubraciones teóricas, sino aspiraciones vehemen
tes, fundadás en el derecho de todos los pueblos a garantizar a todos 
la OJX)rlunidad de una vida realmente humana. Pero como la 
experiencia demuestra que no basta la buena voluntad JX)r parte de 
cualquier gobierno, ni el esfuerzo que haga, JX)r honesto e intenso 
que sea, para que un país pueda alcanzar las metas a que tiene 
derecho a aspirar. sino que es indispensable cambiar una serie de 
estructuras viciadas e injustas en el orden internacional. pensamos 
que deben agotarse todos los medios para que el largo diálogo Norte
Sur tome caminos de franca sinceridad y se logren los acuerdos 
indispensables para ofrecer a la humanidad una verdadera 
esperanza. Sin que sea aceptable la excusa de que la situación 
económica es difícil. JX)rque, precisamente, esa dificultad actual 
hace más perentorio buscar soluciones que no se limiten a paliativos 
circunstanciales para los problemas más agudos sino establezcan 
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sólidos fundamentos para que la comunidad internacional pueda 
dejar atrás la angustia y la incertidumbre que la aquejan. 

Venezuela, consciente de su condición de país pequeño. considera 
que todos los países pequeños tienen que jugar un papel importante 
en la nueva fase del diálogo. como lo han jugado en las fases 
precedentes. Mi compañero de delegación el doctor Manuel Pérez 
Guerrero, de quien son muchas de las ideas que aquí expreso, en las 
reuniones anteriores se ha empeñado en interpretar el sentir de los 
pueblos en desarrollo y la aspiración a una concertación armónica 
con los países desarrollados: el Gobierno de Venezuela ha estimado 
en todo lo que vale su actuación y le ha ratificado en plenitud su 
confianza para que continúe contribuyendo con su capacidad y 
experiencia a aquella tarea trascendental 

Son tanto más importantes las negociaciones globales cuanto que la 
estrategia del decenio anterior quedó en buena parte sin cumplirse, 
por no tener un mecanismo de vigilancia e implementación tal como 
se dispondrá en el curso de este decenio. Aquéllas deberán 
contribuir en forma decisiva a dar un nuevo giro a las relaciones 
económicas en el marco de la justicia social internacional e 
impartirle vigencia real a la nueva estrategia. 

Ha habido amplia oportunidad para preparar los ánimos con miras a 
avanzar hacia ese objetivo. Debe activarse este proceso de 
concientización. La situación del mundo es tal como para estimular 
el sentido de la urgencia y, ciertamente, no como argumento para 
dejar pasar esta zona de turbulencia antes de emprender el proceso 
de negociación. Las dificultades que confronta el mundo sólo van a 
superarse con una concertación de esfuerzos de toda la Comunidad 
Internacional, como lo ha puesto de relieve la Resolución 34/138. 
Está probado que los países industrializados más poderosos del 
mundo, que se han venido reuniendo al más alto nivel, no han 
podido hasta ahora imprimir un impulso sano y duradero a la 
economía mundial. No se han proyectado hacia los cambios 
fundamentales requeridos, sino que se han limitado a plantear 
soluciones aisladas a problemas inmediatos y a corto plazo. En tales 
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condiciones, estos problemas pueden prolongarse y hasta perpe
tuarse, de no atenderse a fondo sin demoras ni vacilaciones. 

No es posible aceptar resignadamente que los países en desarrollo 
sigan perdiendo terreno en el comercio internacional. Por distorsión 
óptica sólo aparecen como en posición más holgada aquellos países 
que están vendiendo sus recursos naturales no renovables por 
encima de los volúmenes que serían indicados para su proceso 
económico y para su conveniente desarrollo, y ello por atender la 
demanda --aun excesiva- de los grandes consumidores, es decir, a 
expensas del capital material principal de que disponen. En fin de 
cuentas, no está en el interés de nadie que aquello ocurra. El 
continuado crecimiento económico del mundo industrializado 
requiere como condición el crecimiento económico del Tercer 
Mundo. Y el Tercer Mundo está consciente de que nadie se libraría 
de los efectos de una catástrofe económica en los países industriales. 
En esta era de globalidad de la economía y de interdependencia 
entre las naciones, nadie puede pretender enriquecerse a cambio 
del empobrecimiento de otros. sin que una ola de resaca llegue a 
socavar los cimientos de su propia riqueza. Como se sabe, en un mar 
de miseria no sobreviven islas de prosperidad. La Declaración de 
Filadelfia. adoptada por la 26a Conferencia Internacional del 
Trabajo en 1944, recuerda que la pobreza en cualquier lugar 
constituye un peligro para la prosperidad de todos. 

No sería sensato dejar pasar la oportunidad que tenemos ahora, ya 
que se han desaprovechado, desafortunada si no irresponsableme
nte, oportunidades anteriores. Se han logrado algunos éxitos, como 
el Convenio sobre el Fondo Común en el seno de la UNCT AD y ello 
debe estimular para llevar adelante las negociaciones Norte-Sur 
como están planteadas en estos momentos. Con una acción de 
cámara lenta, correríamos el riesgo de que aun lo poco que se ha 
logrado se perdiera en los desajustes crecientes, por falta de una 
base común coherente y de una vinculación reforzante entre los 
respectivos campos. 
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METAS INAPLAZABLFS E INTERRELACIONADAS 

Por otra parle, hay un conjunto de problemas que no pueden 
resolverse en forma sucesiva: lo razonable es acometer a la vez 
cierto número de metas interrelacionadas, sin que la simultaneidad 
tenga una precisión exagerada e irreal, pero sí tal que permita 
progresar sobre un frente suficientemente amplio; no sólo porque 
así lo requieran las negociaciones globales para permitir un juego 
flexible y constructivo y atender a intereses distintos --cuando no 
opuestos, que raramente lo son- sino porque se trata, por encima 
de todo, de una realidad que no podemos dejar de ver si tenemos los 
ojos abiertos, la mente clara y la disposición necesaria para 
percibirla. Así c,omo sería insensato querer resolverlo todo a la vez, 
también lo sería no conjugar materias íntimamente relacionadas 
entre sí, cuando la solución de una requiere la solución de la otra 
para complementar la obra que de otro modo se vendría abajo por 
falta de sustentación. Por ejemplo, pretender actuar oomo si el 
comercio y la moneda estuvieran en sendos compartimientos 
estancos y tratar el uno independientemente de la otra, sería 
oonstruir sobre arena: una simple ficción. ¿No es, acaso, evidente 
que el proteccionismo visible o solapado, estriba sobre todo en la 
falta de soluciones coherentes en una y otra esfera? 

La Resolución 34/138 nos da la pauta, al señalar en su primer 
párrafo operativo que "tales negociaciones serán orientadas a la 
acción y procederán en forma simultánea oon el fin de asegurar un 
enfoque coherente e integrado de las materias en negociación". Esto 
significa que desde la escogencia de los temas por negociar, hasta la 
concreción de los resultados, debe prevalecer esta visión de 
conjunto. 

Además, es inherente a la naturaleza del sistema de las Naciones 
Unidas que el órgano central cuente con el apoyo de las 
organizaciones especializadas. A este respecto, la Resolución ya 
citada, en su tercer párrafo operativo, reza que las negociaciones no 
deben involucrar interrupción alguna de las negociaciones en otros 
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foros de las Naciones Unidas, antes bien. deben reforzarlas y 
aprovecharlas. Una fórmula práctica tiene que ser posible. 

RELACIONF.S DENTRO DEL TERCER MUNDO 

Nosotros, en el Tercer Mundo, el mundo en desarrollo, hemos 
llegado también a percibir mejor la realidad de nuestra interdepen
dencia y complemenlaridad que encierra un variado y rico 
potencial para el mutuo aprovechamiento. Estamos resueltos a 
aprovecharlos con acciones concretas para contar así más con 
nuestros propios recursos. La Reunión del Grupo lnlergubernamen
tal ad-hoc sobre cooperación entre países en desarrollo que se 
celebró en Viena ha sido un paso muy alentador para la puesta en 
marcha de este objetivo. 

No se trata de dar la espalda a países desarrollados con quienes 
queremos relaciones más mutuamente fructíferas que las del 
pasado, que han arrastrado vínculos de dependencia subyacen te 
con raíces de otros tiempos. En definitiva, este es un objetivo que a 
medida que se vaya logrando satisfará las aspiraciones genuina
mente humanas de los copartícipes de esta gran empresa. Es lo que 
Venezuela y México han tenido como fin al concluir recientemente 
un acuerdo de cooperación petrolera con América Central y el 
Caribe, acogido con mucha simpatía que sabemos apreciar. 

No debo pasar por alto el mensaje que se desprende del informe de 
la Comisión Brand!, cuyas conclusiones y observaciones son prueba 
de que hay bases ciertas para una comprensión mutua y para una 
acción convergente. Tampoco puedo olvidar que la Comunidad 
Económica Europea y calificados voceros de los más importantes 
países del mundo han formulado declaraciones y adoptado 
iniciativas que constituyen muestras de buena disposición para los 
objetivos del diálogo. Y en cuanto a las consideraciones energéticas 
en Venecia (22 y 23 de junio de 1980), sin hablar en nombre de la 
OPEP porque para ello requeriría una autorización expresa, pero sí 
como ciudadano de un país miembro de la OPEP, he de expresar 
que estamos plenamente de acuerdo en la necesidad de ahorrar el 
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petróleo, de no malgastarlo, de investigar más activamente todas las 
posibles fuentes de energía y de prepararse para evitar al mundo 
una crisis energética. Todo esto lo hemos tenido en mientes al 
elevarse los precios del petróleo, que todavía son menores que los de 
cualquier otra fuente energética utilizada para sustituirlo. En lo que 
no podemos estar de acuerdo es en que se eche sobre la OPEP la 
culpa de situaciones que se deben a erradas políticas de los países 
industriales. Ni la inflación la ocasionó el petróleo, ni los precios de 
éste subieron artificialmente, ya que, al contrario, se los había 
mantenido artificialmente bajos durante largo tiempo; ni el alto 
precio que por el combustible pagan los usuarios va todo a los países 
productores, sino en su mayor parte a la exacción tributaria de los 
países consumidores y a los intermediarios que especulan inmiseri
cordemente con la situación. Por otra parte, los países miembros de 
la OPEP, tanto individualmente como a través de la Organización, 
han dado un ejemplo extraordinario con iniciativas constantemente 
renovadas de cooperación con los demás países en desarrollo. Esta 
es una verdad que la más intensa propaganda no puede destruir; así 
como no puede convencerse a los pueblos del Tercer Mundo de que 
el petróleo es lo único que tienen que importar a precios elevados, 
siendo así que el costo de las manufacturas rrocedentes de los países 
industrializados, tanto como el del capital y la tecnología, ha subido 
y sube constantemente. 

En conclusión, aspiramos a que la justicia social se practique, tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional. Estamos dispuestos a 
reconocer nuestros propios errores en las políticas domésticas, pero 
no podemos menos de reclamar que se rectifiquen los errores -los 
graves errores- cometidos en la vida internacional. Sabemos que 
en uno como en otro campo es difícil alcanzar las melas proyectadas 
con la rapidez que demandan los angustiosos problemas que sufre la 
humanidad, sobre todo en lo que concierne a quienes viven en 
condiciones infrahumanas; pero es indispensable emprender con 
urgencia y seriedad la marcha. El mundo ha cobrado conciencia de 
su integridad, pero aún le falta un buen trecho para poner en 
práctica la solidaridad, tan proclamada en el plano de la retórica y 
rezagada en el plano de la acción. 
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A todos nos falta mucho por hacer y sólo juntos lo podemos lograr, 
asumiendo cada uno la responsabilidad que le corresponde. No 
pretendemos alcanzar de una vez todos los objetivos, para 
regocijarnos con el éxito de esta empresa común; el ponerla en 
marcha en forma resuelta sería ya un motivo de satisfacción para 
todos. Afirmaría una meta valedera y enaltecedora para el esfuerzo 
humano. Surgirán, sin duda, muchos obstáculos en el camino, pero 
la única alternativa válida es la de enfrentarlos y superarlos. 

Venezuela. como otros países, está resuelta a jugar el modesto papel 
que le corresponde. A recordar a todos -pero especialmente a los 
más ricos, que son los que tienen mayor responsabilidad- que está 
en juego la confianza del mundo en el sistema de la negociación 
para resolver sus problemas. Aquellos que, colocados en una 
situación de ventaja por causas no siempre inobjetables, han de 
tomar importantes decisiones, deben tener presente que no sólo es 
la humanidad actual la que está pendiente de sus actos: están 
puestos sobre ellos los ojos de la Historia. La Historia Universal de 
este siglo están haciéndola sus actores: cuando se escriba, será 
implacable con quienes por miopía o mezquindad no fueron capaces 
de ceder algo de sus privilegios para servir a la comunidad 
universal, a la luz de la razón y de la justicia. Esperemos que 
quienes escriban esta Historia en tiempos venideros puedan decir 
que, finalmente, las actuales generaciones fueron capaces de evitar 
la catástrofe, haciendo lo que debían hacer, por imperativo moral y 
por interés de la propia supervivencia. 
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RESOLUCION APROBADA POR UNANIMIDAD POR EL 
CONSEJO INTERPARLAMENTARIO - OSLO, NORUEGA -

7 AL 13 DE ABRIL DE 1980 

El Consejo Interparlamentario. 

Teniendo presente el próximo período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará en 
agosto de 1980, sobre la estrategia internacional para el Tercer 
Decenio para el Desarrollo, 

Reconociendo el papel especial que pueden desempeñar los 
miembros del Parlamento en la definición y consecución de las 
metas y objetivos del Tercer Decenio para el Desarrollo, 

Deplorando los resultados ¡:x>e0 satisfactorios de los dos primeros 
Decenios de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

Preocupado por la adversa evolución de la situación económica y 
social de los países en desarrollo, 

Tomando nota de que el sistema comercial mundial y el sistema 
monetario internacional contribuyen al exacerbamiento de las 
desigualdades entre los países desarrollados y los países en 
desarrollo, 
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Recordando: 

a) Las resoluciones anteriores de la Unión lnterparlamentaria 
sobre el establecimiento de un Nuevo Orden Económico 
Internacional; 

b) La Declaración y el Programa de Acción sobre el estableci
miento de un Nuevo Orden Económico Internacional aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus 
resoluciones 3.201 y 3.202 (S-VI); 

c) La Declaración de la Conferencia sobre la Atención Primaria de 
la Salud (Alma Ata, septiembre de 1978); 

d) Las decisiones adoptadas por la UNCT AD V (Manila, mayo de 
1979); 

e) La Declaración de Principios y el Programa de Acción 
aprobados por la Conferencia Mundial de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural (Roma, julio de 1979); 

f) El Programa de Acción aprobado por la Conferencia Mundial 
sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Viena, agosto de 
1979); 

g) La Declaración de Colombo sobre Población y Desarrollo 
aprobada por la Conferencia Internacional de Parlamentarios 
(Colombo, septiembre de 1979); 

h) Los resultados de ONUDI III (Nueva Delhi, febrero de 1980). 

Alarmado por las perturbaciones del sistema monetario internacio
nal y sus consecuencias económicas, 

Consciente de la urgente necesidad de abordar las cuestiones de las 
materias primas, la energía, el comercio, el desarrollo, la moneda y 
las finanzas dentro de un marco amplio, congruente y simultáneo 
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constituido por la serie de negociaciones mundiales pertinentes al 
Tercer Decenio para el Desarrollo, 

Sumamente preocupado por el progreso poco satisfactorio realizado 
en las diferentes negociaciones económicas internacionales, incluso 
los convenios sobre diversos productos básicos y sobre la asistencia 
oficial para el desarrollo, 

Inquieto por la creciente carga del servicio de la deuda externa de 
los países en desarrollo, especialmente los más pobres de ellos, 

1. Invita a los Parlamentos y Gobiernos a que, teniendo en cuenta 
el próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. 

a) Procedan con un alto sentido de responsabilidad por el 
presente y futuro de toda la humanidad, dando muestras de 
voluntad política, de manera que el nuevo Decenio de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo lleve a la consecución 
de los objetivos del Nuevo Orden Económico Internacional 
y a la erradicación del subdesarrollo, y satisfaga efectiva
mente las exigencias impuestas por el progreso más rápido 
de los países en desarrollo. 

b) Realicen esfuerzos, dentro del contexto de la nueva 
estrategia internacional para el desarrollo, a fin de 
determinar los objetivos cuantitativos y cualitativos y los 
plazos concretos para el crecimiento de los países en 
desarrollo durante el Tercer Decenio, incluso la adopción 
de medidas y la asunción de obligaciones concretas por 
parte de todos los países y, en particular, los países 
desarrollados, a fin de permitir un ritmo de adelanto 
apreciablemente más rápido de los países en desarrollo en 
los años venideros que durante el Segundo Decenio; 

2. Reafirma categóricamente la necesidad de promover la concer
tación de convenios internacionales sobre productos básicos y 
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de aumentar la asistencia oficial para el desarrollo y de 
diversificarla, especialmente mejorando las condiciones en que 
se otorga; 

3. Invita a los Parlamentos y a los Gobiernos, dentro del contexto 
del próximo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, a prestar atención a la 
necesidad de: 
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a) Participar activamente en la serie de negociac10nes 
mundiales sobre la cooperación económica para el desarro
llo; 

b) Promover el establecimiento, mejora y generalización de 
los mecanismos destinados a asegurar una mayor estabili
dad de los ingresos de exportación de los países en 
desarrollo, incluso la reducción progresiva de las medidas 
proteccionistas y la adopción de políticas positivas de ajuste 
a fin de lograr el cambio estructural de las economías de 
todos los países y de facilitarles el acceso a los mercados; 

c) Intensificar las conversaciones dentro de los organismos 
competentes relativas a la revisión del sistema monetario 
internacional, con la participación efectiva de los países en 
desarrollo; 

d) Adoptar medidas para reducir o eliminar la carga de la 
deuda externa de los países en desarrollo; 

e) Adoptar medidas concretas en la esfera de la cooperación 
técnica para la capacitación, en todos los niveles, de 
personal directivo y calificado en los países en desarrollo; 

f) Llevar a cabo la reforma agraria nacional y los planes de 
desarrollo rural de conformidad con la Declaración de 
Principios y Programa de Acción aprobados por la 
Conferencia Mundial de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural; 



g) Intensificar la cooperación económica, técnica y científica 
entre los países en desarrollo; 

h) Acelerar el desarrollo industrial de los mismos a fin de 
permitirles alcanzar una participación del 25% de la 
producción industrial mundial para el año 2000, según se 
estipula en la Declaración de Lima de 1975; 

i) Adoptar medidas vigorosas para la integración de los 
programas de población en todas las actividades de 
desarrollo, con el objetivo concreto de acrecentar el 
conocimiento de las relaciones recíprocas entre la población 
y el desarrollo; 

j) Tomar medidas para fomentar la participación más 
dinámica de la mujer en todas las actividades de desarrollo; 

k) Adoptar adecuados programas de conservación nacionales, 
regionales e internacionales a fin de impedir el agotamiento 
prematuro de algunos recursos limitados, así como el 
rápido agotamiento de recursos renovables; 

1) Dar prioridad a la propuesta relativa a un plan energético 
mundial que, al tiempo que garantizara la soberanía plena 
y permanente de cada nación, permitiese, entre otras cosas: 

i) Racionalizar la exploración, producción, distribución, 
consumo y conservación de los actuales recursos 
energéticos; 

ii} Asegurar la explotación sistemática de reservas poten
ciales de todos los tipos de energía, tanto tradicionales 
como no convencionales, que no hayan sido explotadas 
todavía debido a la falta de financiación o de 
investigaciones aplicadas; 

iii) &tablecer un sistema de acción eficaz a fin de resolver 
los problemas de los países importadores de petróleo 
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menos desarrollados en cuestiones relativas al abasteci
miento y financiación de importaciones; 

m) Adoptar políticas ambientales racionales a fin de evitar los 
efectos adversos de la contaminación; 

n) Mejorar la atención básica de la salud insistiendo en el 
aumento del abastecimiento de agua potable, la mejora de 
las instalaciones de saneamiento y el mejoramiento de la 
nutrición y de la medicina preventiva, asegurando la 
capacidad de prestar atención primaria a la población 
general; 

o) Hacer hincapié en la educación básica y en los programas 
orientados hacia determinadas tecnologías y artes y oficios 
que se necesitan en lugar de los tradicionales programas de 
estudios académicos, en vista de las relaciones positivas 
entre la educación y el aumento de la productividad tanto 
en el sector industrial como en el de la agricultura; 

4. Con miras al próximo período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, invita a los 
gobiernos de todos los países desarrollados y a los de aquellos 
dotados de suficientes medios financieros, a prestar especial 
atención a la necesidad de: 

174 

a) Aumentar considerablemente la asistencia financiera, 
material y técnica para el crecimiento que prestan a los 
países en desarrollo teniendo en cuenta la propuesta de que 
se destine a ese fin una suma adicional de no menos de 
300.000 millones de dólares, a precios de 1977, durante el 
Tercer Decenio para el Desarrollo de las Naciones Unidas; 

b) Asegurar el amplio acceso por parte de los países en 
desarrollo a la tecnología respetando el derecho de cada 
nación a beneficiarse de las conquistas de la ciencia y la 
tecnología modernas y a crear sus propias estructuras 
técnicas y científicas; 



5. Invita a las partes interesadas a participar activamente en la 
definición y aplicación de la Estrategia Internacional del 
Desarrollo para el Tercer Decenio para el Desarrollo de las 
Naciones Unidas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la 
necesidad de: 

a) Fomentar el progreso rural y aumentar considerablemente 
la producción agropecuaria y de alimentos de los países en 
desarrollo; 

b) Fomentar la industrialización a fin de aumentar la 
participación de los países en desarrollo en la producción 
mundial; 

c) Efectuar cambios en la estructura de la producción y el 
comercio mundiales a fin de aumentar y diversificar la 
producción de los países en desarrollo; 

d) Definir y ejecutar en dichos países programas de capacita
ción adecuados a sus condiciones y necesidades especiales; 

e) Formular una política de desarrollo encaminada al incre
mento del empleo productivo y al constante aumento del 
bienestar de toda la población sobre la base de su plena 
participación en el proceso de desarrollo y de una 
distribución equitativa de los beneficios resultantes: 

6. Reitera la urgencia de tener en cuenta las necesidades y 
problemas concretos de los países en desarrollo menos 
adelantados, sin litoral, más gravemente afectados, e insulares, 
a fin de prestarles consideración especial; 

7. Señala a la atención de los órganos competentes de las Naciones 
Unidas la conveniencia de incorporar, en un espíritu de justicia 
social internacional, la Declaración de Principios y Programa de 
Acción de la Omferencia Mundial de Reforma Agraria y 
Desarrollo Rural en la estrategia y programas que habrán de 
ejecutarse durante el Tercer Decenio para el Desarrollo. 
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10 

ESPERANZA DE UNA DEMOCRACIA 
PLURALISTA 

En el Consejo de Estado de Nicaragua 
Managua, 3 de setiembre de 1980 



CON EL POlc.'TA ERNESTO CARDENAL 
Mnnagua, 3 de setiembre de 1980 

( 



O:>mo Presidente del 0:>nsejo de la Unión Interparlamentaria 
Mundial, pero también como venezolano y más aún como 
latinoamericano, agradezco muy sinceramente la honrosa invita
ción que el 0:>nsejo de Estado se ha servido hacerme para visitar 
Nicaragua. No había estado antes en este hermoso país y no por 
falta de deseo, y quizás tampoco de invitaciones. La circunstancia de 
la historia de nuestros pueblos, historia de la que Venezuela ha sido 
testigo y 3.ctor en muchas horas dolorosas y tristes, me hacían 
pensar que mi presencia, aunque mcxlestamente, podría contribuir a 
armar el andamiaje de una propaganda bien orquestada que se 
realizaba para presentar ante el mundo, con el disfraz de un 
progresismo de alto nivel, el régimen dinástico que contra su 
voluntad y por imposición de sectores internos y foráneos había 
venido sufriendo el pueblo nicaragüense a través de varios 
decenios. 

19 DE JULIO DE 1979 

Vengo ahora con especial satisfacción. Quiero manifestar que en la 
Unión Interparlamentaria Mundial se recibió con unánime alegría 
la noticia de la liberación de Nicaragua y debo añadir, además, que 
para mi país, Venezuela, este acontecimiento ha sido considerado 
como propio, como una victoria igual a la victoria lograda por el 
pueblo venezolano cuando, después de muchas experiencias 
humillantes para nuestra conciencia democrática, pudo conquistar 
sus libertades y establecer un régimen que se basa en el pluralismo, 
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en el respeto a los derechos humanos y en la voluntad del pueblo 
como factor decisivo de su orientación. La noticia del triunfo del 
movimiento revolucionario en este país fue una noticia que 
conmovió a toda la América Latina, que tuvo en el mundo una 
intensa repercusión. Ayer comentaba que el 19 de julio de 1979 me 
encontraba en la ciudad de Roma, presidiendo la Omferencía 
Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que reunió a los 
representantes de más de ciento cincuenta países de la tierra para 
establecer una Declaración de Principios y un Programa de Acción 
que consideran el desarrollo del medio rural como prioritario y la 
reforma agraria como su condición indispensable; como premisa 
para lograr el objetivo fundamental de todos los pueblos del Tercer 
Mundo, que es el de alcanzar en plenitud el desarrollo para todo el 
hombre y para todos los hombres, según la conocida frase de Lebret. 
Allá, en Roma, hubo una sensación general de alegría, de 
satisfacción, y el día 20 de julio, en que se clausuraba la 
O:mferencia, me correspondió asumir el vocerío del pueblo 
nicaragüense, manifestar en su nombre a los representantes de 
todos los países del mundo allí reunidos la satisfacción y la voluntad 
de ese pueblo de integrarse de lleno a la cooperación con las demás 
naciones de la Tierra en la lucha por la libertad y la justicia; y me 
correspondió al mismo tiempo demandar, en nombre de todas las 
delegaciones que allí se encontraban reunidas, al Director General 
de la F AO, el otorgar una inmediata prioridad a las necesidades y 
requerimientos de Nicaragua, que había sufrido gravemente las 
conmociones de la guerra y que tenía derecho a una consideración 
especial en los programas de lucha contra el hambre y de 
distribución de alimentos encomendado a aquella organización. 

UNA SINCERA E.5PERANZA 

Vengo hoy aquí con verdadera e íntima satisfacción. Vengo, 
además, animado de una sincera esperanza. Los ojos de América 
Latina están puestos sobre Nicaragua. El experimento de ustedes lo 
observamos día a dia con toda la íntima solidaridad de hermanos, 
solidarios en el destino y en la resolución de nuestros problemas. En 
un momento en que nuestro Omtinente ha sufrido indudables 
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retrocesos pero al mismo tiempo señalados avances, en un momento 
en el cual se conmueve nuestra gente con la necesidad de buscar un 
modelo de desarrollo, un modelo de sociedad que ponga en primer 
término a la persona humana, que no repita los errores graves del 
industrialismo, que no se dirija a copiar al carbón las experiencias 
realizadas en los países desarrollados de hoy y que haga el esfuerzo 
por garantizar a todos la posibilidad de una vida humana y feliz. El 
empeño es grave, el ideal es vasto, las dificultades son muchas, pero 
las esperanzas son firmes y la capacidad de nuestros pueblos para 
lograrla es un hecho demostrado por la historia. 

SANDINO Y BOLIV AR 

Vengo aquí a saludar a los representantes de Nicaragua libre, a los 
representantes de la Nicaragua que levanta la figura de Augusto 
César Sandino como un símbolo, como el símbolo de la lucha por la 
independencia y por la libertad. Leyendo el pensamiento de 
Sandino se puede discrepar de él en uno o en muchos aspectos, pero 
se tiene que reconocer que lo esencial de su figura era la lucha 
apasionada, la decisión descarnada de ofrendarlo todo por la defensa 
de su patria, por la defensa de su libertad, por la defensa de su 
independencia. Dentro de ese pensamiento encontramos como 
afirmación central aquella que dice: "Nicaragua no debe ser 
patrimonio de imperialistas y traidores y por ello lucharé mientras 
palpite mi corazón". O aquella otra en la que afirma: "es preferible 
hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos". Y de que 
estas palabras no eran vanas, de que no era una expresión 
declamatoria, de que no era una afirmación demagógica sino que 
traducía la verdad de una vida, la demostración más palpable fue su 
sacrificio. 

Dijo también Sandino en alguna oportunidad: "mi deseo es justificar 
al mundo civilizado que mi actitud no afecta a ningún gobierno de 
nuestras hermanas repúblicas y por lo mismo no deben abrigar 
desconfianza". Creo que este mensaje, lanzado en momentos en que 
estaba empeñado en el más recio de los combates, repercute hoy en 
el corazón y en sentimiento de los países hermanos de este que ha 
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sido llamado tantas veces el Continente de la esperanza. Hay un 
parentesco fundamental entre esta lucha por la independencia y por 
la libertad de la que en Nicaragua es símbolo la figura de aquel 
guerrero y mártir, con la idea, con la preocupación, con la actitud 
fundamental de Simón Bolívar, el Libertador, padre de varias 
patrias latinoamericanas y héroe cuya admiración y cuyo afecto se 
comparte por igual a todo lo largo y ancho de nuestro Hemisferio. 
Alguna vez he observado que los mayores elogios que en América 
se han dado a Bolívar emanaron de nacionales de países en los 
cuales no se sintió la acción directa de su lucha, países a los cuales 
no pudo llegar su actividad combatiente y militar, países en los 
cuales la palabra de Bolívar fue lo que pudo inspirar corazones y 
ayudar a la lucha por hacer patrias libres. Los mayores elogios que 
Bolívar ha recibido se los tributaron un uruguayo, José Enrique 
Rodó, que desde el Sur dijo palabras que no han sido superadas por 
nadie; y un cubano, José Martí, que al llegar a Caracas, en una de 
sus peregrinaciones por América, como perseguido y como mártir 
futuro de un ideal de independencia, antes que ir a buscar una casa, 
a encontrar un lugar donde reclinar su cabeza, pidió ir a la estatua 
de Bolívar para testimoniarle su lealtad, su gratitud y su afecto. 
Lealtad, gratitud y afecto que estampó en párrafos hermosos de una 
oración que quedó como modelo en el vocabulario bolivariano. 

Bolívar luchó por ambos ideales; por la independencia de patrias 
que quería soberanas, que no dependieran de nadie y que en algún 
momento estuvieron dispuestas a jugarlo todo antes que dejar 
imponerse caprichos, ambiciones e injusticias de parte de grandes 
potencias extranjeras. Bolívar luchó por la libertad, porque 
consideró que la libertad de cada uno y la libertad de todos era el 
elemento indispensable en la construcción de las nuevas repúblicas. 
Y Bolívar luchó, y ello está implícito en el ideario de Sandino, por la 
integración latinoamericana, por la unidad entre nuestros pueblos, 
unidad para la cual encontró una fórmula que difícilmente puede 
superarse como expresión del sistema que debe unificar a nuestras 
naciones. Debemos hacer -dice en carta al libertador chileno 
O'Higgins- que nuestras naciones constituyan "una nación de 
repúblicas". Una nación, es decir una unidad, una unidad de 
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sentimientos, una unidad de conciencia, una unidad de voluntad, 
pero "una nación de repúblicas", cada una soberana dentro de su 
propia jurisdicción, cada una dueña de sus propios actos, 
coordinados todos en beneficio común de la gran familia latinoame
ricana. 

UN GRAN DESEO DE RENOV ACION 

Siento verdadera emoción al hablarles a ustedes en la reunión de 
hoy. He procurado empaparme, en las veinte y cuatro horas que 
llevo en Nicaragua, de los sentimientos. de las inquietudes, de los 
propósitos, de las esperanzas de la gente representativa de los más 
variados sectores. especialmente de aquellos que tienen sobre sus 
hombros la gran responsabilidad de dirigir la vida nacional. He 
dialogado extensamente con el Presidente y los vicepresidentes del 
Consejo de Estado, con los miembros de la Junta de Gobierno. He 
encontrado un gran fondo de sinceridad, un gran deseo de 
renovación, un gran propósito de trabajo, pero sobre todo un 
convencimiento, una conciencia plena del gran compromiso que 
ustedes todos, que todos los dirigentes que participan en las 
decisiones para orientar la vida de esta nación, tienen contraído con 
el pueblo de Nicaragua. Me hago cargo, por las experiencias de mi 
país, de las ilusiones, de las expectativas que en el pueblo de 
Nicaragua surgen cuando después de cuarenta años de gobierno 
dinástico que no respondía a la verdadera realidad y sustancia de 
sus necesidades y sus aspiraciones, considera que ha llegado el 
momento de remediar injusticias seculares, de recibir atención a sus 
inmensas necesidades, de encontrar que el esfuerzo de todos debe 
coincidir para llevarlos hacia una superación cónsona con la 
dignidad, con los derechos humanos en el concierto universal. 

LA EXPERIENCIA VENEZOLANA 

Hace veinte y dos años, en Venezuela tuvimos una experiencia, la 
experiencia de ver a todos los sectores sociales, al pueblo entero 
derrocar una dictadura que había interrumpido nuestro camino 
hacia las instituciones democráticas. No me avergüenza decir que la 
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historia de Venezuela -tan brillante en las luchas por la 
emancipación que difícilmente puede igualársele cualquiera otra y 
que ninguna puede superarla- fue una de las más tristes, de las 
más oscuras, de las más dramáticas, de los más dolorosas, después 
de que la Independencia se consolidó. Anduvimos de tiranía en 
tiranía. El pueblo se lanzó muchas veces tras de caudillos 
revolucionarios que inflamaron sus ilusiones y lo traicionaron una 
vez que llegaron a asegurar el poder. El campesino y el obrero 
fueron carne de cañón en todas nuestras luchas civiles y la peana 
sobre la cual se establecieron todas las ambiciones, tcxlas las 
usurpaciones, tcxlos los excesos. Más de una vez el pueblo 
venezolano vio brillar en el horizonte la luz de un régimen de 
dignidad y de progreso. O:mstantemente, esa luz se extinguía al 
poco tiempo de encendida y volvía a cerrarse la noche de 
interminables dictaduras y volvía el pueblo a transitar un túnel en 
el cual no alcanzaba a verse la salida hacia un destino de libertad y 
de progreso. Pero el pueblo jamás se rindió a la fatalidad; el pueblo 
jamás perdió la esperanza, el pueblo jamás renunció a su voluntad 
de lucha; como los otros pueblos de América Latina, una y otra vez 
respondió a la tarea que un gran escritor ha comparado con el mito 
de Sísifo, para volver a empezar el ascenso hacia la cumbre. Y una y 
otra vez renovó sus empeños de liberación hasta que pudo lograrla 
en la mañana luminosa del 23 de enero de 1958. 

Pero también el pueblo, al sentirse libre, consideró que todas sus 
penas iban a desaparecer, que todas sus carencias iban a ser 
satisfechas, que todas sus necesidades iban a ser atendidas, que 
tcxlos sus problemas iban a ser resueltos. Y ha tenido que aprender 
la dura verdad de que todas las mejores intenciones no bastan, que 
todos los mejores propósitos no son suficientes para lograr lo que 
tenemos que alcanzar y ha llegado a la convicción de que la libertad 
conquistada no significa la curación taumatúrgica de todas sus 
enfermedades, pero sí constituye el factor indispensable, el 
elemento sustancial para luchar por la conquista de otros bienes, por 
la realización, a través de la democracia política, de los objetivos de 
una democracia social y económica que corresponda en plenitud a la 
idea de asegurarle a él, al pueblo, la decisión de sus propios destinos. 
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Todos los países tienen su propia manera de ser, su propia 
especialidad, su propia idiosincrasia. No es posible trasladar de uno 
a otro la existencia, el modo de ser, los sistemas empleados, pero 
semejanzas se encuentran en todos los países del mundo y 
especialmente en los que están vinculados por unidad de origen, por 
unidad de cultura, por unidad de historia. Yo me hago perfecta
mente cargo de las dificultades que habrán de atravesarse a medida 
que el pueblo nicaragüense reclame con derecho que la caída de la 
larga dictadura dinástica debe significar para él la apertura real y 
efectiva de la solución de sus grandes problemas y de la satisfacción 
de sus inmensas necesidades. 

NICARAGUA Y LA UNIDAD NACIONAL 

Nicaragua dio un gran ejemplo al mundo en el derrocamiento de 
una dictadura que parecía imbatible. Que se ufanaba de una fuerza 
indestructible, que se jactaba de ella no sólo dentro sino más allá de 
las fronteras nacionales. Esa jornada victoriosa fue el resultado, 
como lo fue en mi patria la jornada que culminó el 23 de enero de 
1958, del concurso de todas las voluntades, de todos los esfuerzos, de 
todos los sectores; fue el resultado feliz de la combinación del 
esfuerzo de una resistencia civil, de una conciencia cívica y de una 
acción militar. Dentro del país, grupos de gente a los que hay que 
reconocer su constancia, su decisión, su valentía para enfrentar los 
riesgos que la oposición suponía, contribuyeron a mantener viva en 
el pueblo la conciencia de lucha y la esperanza de la libertad. Y 
grupos de combatientes, jóvenes, llenos de esperanza y de decisión, 
que supieron emplear con eficacia y manejar con destreza las artes 
de la guerra, llevaron a la culminación las acciones que hicieron que 
se desinflara aquel poder que parecía invencible, como un castillo 
de naipes, como un globo de gas, para desaparecer de la noche a la 
mañana, cuando pensaba que todavía tenía años y años por delante 
y preparaba reemplazos en las nuevas generaciones familiares para 
continuar el ejercicio de su despotismo. 

&e gran ejemplo de unidad nacional que contó además con el 
concurso debido y responsable de otras naciones hermanas, fue un 
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ejemplo que las naciones latinoamericanas no deben olvidar. 
Cuando se quiere reconquistar la libertad, que es tan fácil perder 
como difícil de recuperar. es necesario contar con el concurso, con la 
voluntad, con el dpoyo de mucha gente representativa de toda la 
vida nacional, representativa de la voluntad compacta de un pueblo; 
porque de otra manera las tentativas, por prometedoras que sean, se 
frustran; los empeños, aun generosos y nobles, están condenados a 
caer en el vacío. Y esa es una gran lección que Nicaragua nos ha 
dado. Es una gran lección que espero no perderán nuestros 
hermanos del Sur, países que han sido los más civilizados de 
América. Que han sido ejemplo de vida institucional y de cultura, y 
que hoy están sometidos a regímenes de fuerza que atropellan todos 
los principios, que vulneran todas las limitaciones, que atacan a 
todos los valores esenciales de la dignidad humana y que se sienten 
imbatibles y lo serán hasta el momento en que el concurso de civiles 
y militares, de trabajadores y de intelectuales, de jóvenes y de 
viejos, de sacerdotes y de campesinos, de empresarios y de 
trabajadores, de todos los sectores sociales, pongan de su parte lo 
necesario, no sólo para alcanzar de nuevo una vida institucional y 
democrática sino para construir, sobre bases sólidas y estables, los 
fundamentos de una nueva sociedad. 

DEFENSORES DE LA DEMOCRACIA 

Yo he conocido de cerca, a través de muchos años, la pos1c10n 
rebelde de incontables nicaragüenses. He admirado como todos los 
latinoamericanos el coraje. la audacia, la eficiencia demostrada por 
las nuevas generaciones que asumieron la responsabilidad de 
ponerle fin a la dictadura en los campos de batalla. Pero estas 
jornadas tuvieron como antecedente la resistencia cívica. En el año 
de 1978 yo acompañé a los doctores Eduardo Rivas Gasteawro y 
Roger Miranda a entregar al Secretario de Estado Adjunto de los 
Estados Unidos un voluminoso expediente, debidamente notariado, 
para que no pudieran alegar que ignoraban las violaciones de 
derechos humanos que el régimen somocista había cometido y 
estaba cometiendo en el interior de este país. Y estoy convencido de 
que así como yo puedo mencionar este hecho, muchos otros de 
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diversas corrientes políticas podrían relatar hechos semejantes. Pero 
no puedo ocultar la impresión que me causó la entereza, la seriedad, 
la dignidad con que aquellos hombres asumían una responsabilidad 
que no era oculta sino que estaba destinada a ser conocida del propio 
gobierno del tirano, para regresar a Nicaragua a ex¡xmerse a tcxlas 
las depredaciones que habitualmente cometía quien ejercía en 
forma ilímite el poder. 

Muchos, muchos latinoamericanos de tcxlas las ideologías y de tcxlas 
las corrientes a través de los años hemos estado acompañando, en 
una forma u otra, al pueblo nicaragüense en su lucha y en su firme 
esperanza por la libertad. No quisiera fatigarlos a ustedes con una 
larga lectura, pero "La Prensa" de Managua trae en el día de hoy un 
artículo que escribí en el diario "El Nacional" de Caracas, el 10 de 
febrero de 1967, a raíz de la elección del general Somoza como 
Presidente de este país. En ese artículo empezaba afirmando: "La 
elección del general Anastasia Somoza Debayle, como presidente de 
Nicaragua, consumada el pasado domingo, debería swnir en 
honda meditación a tcxlos los dirigentes políticos de América Latina. 
34 años de gobierno dinástico, desde que el general Anastasia 
Somoz.-i, padre, llegó al poder en aquella nación hermana, pueden 
servir como argumento a quienes discrepan del credo democrático, 
ya porque sustenten la tesis del "hombre fuerte" como única 
adaptada a la realidad latinoamericana, ya porque promuevan el 
menosprecio a la democracia representativa, el desconocimiento de 
los principios jurídicos del sistema interamericano y el desdén por 
las fórmulas pacíficas de desarrollo político, económico y social. La 
oposición ha denunciado fraudes en el proceso electoral. Esta 
denuncia no sorprende a nadie que conozca, aunque sea por 
encima, la historia de la dinastía. Pero el hecho se ha consumado a 
la vista de tcxlos. Sus hábiles diplomáticos continuarán elevando voz 
cantante en las reuniones destinadas a exaltar la democracia como 
fundamento de las instituciones del Hemisferio, y recibirán 
distinciones como campeones en la lucha por un mundo mejor". 
Más adelante decía lo siguiente: "Desde los Estados Unidos levantó 
su voz de protesta el senador Robert Kennedy. Hizo con ello un 
gran favor a su país, porque en el alma de cada nicaragüense hay un 
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sentimiento de amargura frente a los norteamericanos, a quienes 
consideran responsables del establecimiento y subsistencia del 
régimen Somoza: la palabra de Kennedy les hizo ver que también 
en Norteamérica hay sinceros defensores de la democracia para la 
América Latina. Pero de resto, iqué vasto silencio en todo el 
Continente!". 

En este artículo. que me perdonarán ustedes haber traído a este acto 
tan solemne y tan hermoso, pero como testimonio de una 
preocupación lanzada hace trece años en un momento en que ante 
la pasividad del Hemisferio se estaba consumando de nuevo un 
atropello magno contra la voluntad del pueblo nicaragüense, 
terminaba con las siguientes frases: "Lo dicho hace concebir serias 
preocupaciones sobre el inmediato futuro de Nicaragua. Ojalá no 
tenga que pagar precios enormes por el logro de su porvenir. Ojalá 
los hombres más responsables de Latinoamérica comprendan lo que 
su solidaridad moral pcxlría lograr, traducida en fórmulas políticas y 
diplomáticas, en beneficio de aquel pueblo hermano". 

PEDRO JOAQUIN CHAMORRO 

Yo comprendo que en más de una ocasión los nicaragüenses 
sentirían la desilusión de no recibir todo el apoyo que tenían el 
derecho a esperar de los países de América Latina. Yo comprendo 
que era fácil que un desaliento profundo invadiera los ánímos y los 
corazones, yo comprendo que muchos pensaran que tenían que 
pasar varias generaciones para la reconquista de la libertad. Yo 
comprendo el lenguaje profundamente trágico, conmovedor en su 
expresión, lleno de un hondo sentido nacionalista y religioso. de una 
carta que Pedro Joaquín Chamorro me escribiera el 7 de enero de 
19'73, a raíz del tremendo terremoto que sacudió la ciudad de 
Managua y otras ciudades del país. Comprendo el momento largo, 
triste, gris que ustedes atravesaron y por ello admiro más su 
constancia, su coraje, su valor. Y releyendo la carta de mi amigo 
Pedro Joaquín Chamorro, doy mayor mérito a su sacrificio porque 
no se amilanó su voluntad, y quienes no compartieran sus ideas o 
sus concepciones políticas, unánimemente compartían la admira-
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ción y el afecto que su pueblo le tenía como hombre, como 
ciudadano, como combatiente por la libertad. Por eso, su sangre 
derramada en día aciago fue el detonante que puso en marcha el 
explosivo final, fue el hecho inicial de un proceso que culminó con 
la gran victoria que ustedes obtuvieron y que todos los amantes de la 
libertad en América Latina y en el mundo celebramos en el día 19 
de julio de 1979. 

PLURALISMO IDEOLOGICO Y ACTIVO 

Esa lucha de ustedes los compromete mucho, pero estoy seguro de 
que ese compromiso no le queda grande a los dirigentes del pueblo 
nicaragüense; de que hay capacidad y voluntad para llevar adelante 
este proceso, de que hay inteligencia y recepción para entender, 
para interpretar, para captar los anhelos de esta sociedad, de que el 
sentimiento de unidad que los llevó al derrocamiento de la tiranía 
prevalecerá en la conquista del desarrollo dentro de un sistema de 
dignidad humana, de libertad y de justicia, de que este pluralismo 
que los hiw respetar cada uno la manera de ser y la identidad del 
otro para sumar las aspiraciones comunes en el esfuerw solidario, 
continuará guiando los difíciles y delicados pasos que tienen que dar 
para el fortalecimiento de su régimen. Con la seguridad de que en la 
medida en que ustedes logren para el pueblo nicaragüense un 
sistema de libertad y de justicia, basado en la dignidad humana, 
inspirado en el respeto del pluralismo ideológico y del pluralismo 
activo, dentro de la necesaria coordinación de los esfuerzos para la 
voluntad de todos, estarán dando una contribución invalorable a los 
pueblos hermanos, porque los ayudarán a fortalecer su optimismo 
en la construcción de una vida mejor. 

LA PALABRA DEMOCRACIA 

No me corresponde analizar los aspectos que puedan inspirar 
diferencias de opinión y de criterio en el seno de la vida 
nicaragüense. Creo que todos tenemos el insoslayable deber de ser 
absolutamente respetuosos de la soberanía de cada pueblo para 
decidir sus destinos. He encontrado en el ambiente nicaragüense, en 
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los dirigentes del gobierno y de los demás sectores políticos, 
económicos y sociales, la idea de que la experiencia nicaragüense no 
se orienla a copiar, a trasladar, a imitar servilmente la experiencia 
de ningún olro pueblo, de que trata de buscar su propio camino, sus 
propias fórmulas, dentro de los grandes principios que inspiran las 
acciones de los hombres hacia la libertad y la justicia. Sé que cuando 
se menciona la palabra democracia se lo hace con plena sinceridad, 
que no se están usando palabras comodines para adaptarlas a 
situaciones convencionales o a posiciones caprichosas, sino que se 
están usando ciertos vocablos que representan altos valores del 
espíritu humano en todo lo que significan, en todo lo que contienen, 
en todo lo que representan. De que cuando se habla de democracia 
es porque de verdad se quiere el gobierno del pueblo. es porque de 
verdad se aspira poner en el pueblo la decisión de sus asuntos 
fundamentales. Voluntad que supone, como es natural, la posibili
dad para el pueblo de estar debidamente informado de las diversas 
opciones, de la posibilidad garantizada a cada uno de manifestar su 
punto de vista y enfrentarlos a otros, dentro de los requerimientos 
del país, que son muchos, y de las circunstancias actuales. que a 
quien observe de buena fe tiene que llevarlo a la conclusión de que 
no se puede pedir de inmediato el que se resuelvan todas las 
cuestiones, el que se construyan todas las nuevas estructuras y 
mucho menos el que se reinstalen viejos mecanismos, que tuvieron 
su sentido en otro tiempo pero que no corresponden al momento 
actual. 

LA CONSULTA ELECTORAL 

Yo he escuchado opiniones, por ejemplo, acerca del programa -
siempre controversia! cuando se trata de un gobierno revolucionario 
y de sentido nuevo y social- de la consulta electoral. Yo entiendo 
perfectamente que un país que ha pasado más de cuarenta años en 
una dictadura dinástica llevada a los extremos a los que los llevó el 
régimen somocista; que un país que acaba de pasar por una guerra 
revolucionaria difícil y costosa, que ha visto derramar mucha 
sangre, que ha visto desbordarse muchos sentimientos, no se le 
puede reclamar de inmediato el que proceda como que si todo 
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estuviera en plena normalidad. Debo aceptar (sin en trar en una 
cuestión que me es ajena y en la que no tengo derecho a 
inmiscuirme, de cuál debe ser la oportunidad mejor o el tiempo más 
indicado para ir a una consulta electoral) que el hecho de que se 
haya dictado una ley en la cual se fi ja una fecha para la realización 
de elecciones, en la cual se establece una fecha anterior para que el 
proceso electoral se realice, dentro de las normas que debe suponer 
el ejercicio de la democracia, es para mí algo que tiene un inmenso 
valor y que determina un rumbo y una orientación. Yo quiero 
manifestar que no tengo ningún motivo para dudar de la sinceridad 
del gobierno de reconstrucción nacional cuando ha señalado, no por 
una simple promesa sino por un texto legal emanado de su Junta 
Suprema y consultado con este Consejo de &tado, que su propósito, 
que su voluntad, que su orientación es a realizar, en un tiempo que 
juzgan necesario y conveniente, un proceso de elecciones a través 
del cual el pueblo nicaragüense recibirá la oportunidad de 
pronunciarse de una manera soberana sobre la orientación de su 
destino. Tcx:las estas circunstancias, el hecho mismo de que muchos 
sectores me hayan expresado inquietudes, preocupaciones y 
angustias, sin ninguna restricción fc!n sus exposiciones, el hecho de 
que haya pcx:lido dialogar con franqueza sobre los problemas más 
graves con la mayor sinceridad, con el Presidente del Consejo de 
&tado y con los vicepresidentes y con los altos representantes del 
gobierno revolucionario de Nicaragua, tienen que dejar en mi alma 
un gran contenido de optimismo. Considero que el país está en 
marcha. &toy perfectamente de acuerdo en que esta marcha no 
puede ser nada fácil, porque política y socialmente no estaba 
construida una autopista para que como un vehículo superpotente 
se deslizara sin ningún inconveniente el pueblo de Nicaragua a su 
destino. Esa autopista hay que construirla, se está construyendo. 
&e vehículo no existe, sino uno más mcx:lesto pero que tiene 
experiencia de haber pasado muchos obstáculos en la delicada 
historia de esta patria. Pero mientras haya en la conducción la 
voluntad sincera de llevarlo hacia un destino de justicia, de 
democracia y de libertad; y mientras dentro del vehículo vayan 
tcx:los los representantes de tcx:los los sectores que cooperaron para el 
derrocamiento de la dictadura y la conquista de la libertad, no creo 
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que haya razón ninguna para que nadie, en los pueblos hermanos 
de América Latina, pueda abrigar dudas perversas, o pueda sentir 
propósitos o ideas de frustración ante el gran ejemplo, ante el 
hermoso espectáculo que en cierto modo constituye en la historia de 
nuestro Continente la hora actual que está viviendo Nicaragua. 

UNION INTERPARLAMENTARIA MUNDIAL 

En el seno de la Unión Interparlamentaria Mundial estoy seguro de 
que el Parlamento que ustedes elijan en la fecha que se ha fijado 
será recibido con gran alegría, con profundo contento y que 
mientras tanto buscaremos caminos para que este Consejo de 
Estado, si así lo desea, pueda participar en alguna forma, aunque no 
sea con título de observador, en ese acercamiento que realizan todos 
los parlamentos del mundo. En la Unión Interparlamentaria están 
representados ochenta y ocho países, ochenta y ocho grupos 
parlamentarios, ochenta y ocho parlamentos muy distintos: parla
mentos que iniciaron la vida y el sistema parlamentario en Europa, 
como los del Reino Unido de Inglaterra e Irlanda del Norte y la 
República Francesa, o como el Parlamento Suizo o los de los países 
de Benelux, hasta los parlamentos, muy distintos, en su estructura y 
en su fundamentación, de las naciones socialistas del Este de 
Europa o de la Unión Soviética, o de los países del Asia, o de los 
países del Africa, cada uno de los cuales tiene su modalidad 
especial. En el seno de la Unión, todos dialogamos y no para 
expresarnos cortesías o para decirnos frases amables. Dialogamos 
para discutir los más graves problemas, para enfrentar tesis de 
profundo contenido polémico, pero siempre con la idea de que el 
diálogo hay que mantenerlo, de que sería catastrófica para la 
humanidad la presentación de un conflicto armado que pondría fin 
a todas las esperanzas y a todas las ilusiones del ser humano, de que 
sería absurdo renunciar a la lucha por la paz, no simplemente como 
una carencia de guerra, sino como un hecho que permite la 
armónica coexistencia de todos, cada uno con la soberana decisión 
de sus propios asuntos y todos comprometidos al esfuerw general 
por llevar a la humanidad a mejores destinos. 
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Yo traigo el saludo afectuoso y cordial de los grupos representados 
en la Unión Interparlamentaria; traigo el saludo de los países de 
América Latina que han conquistado y defienden su existencia en 
libertad y en democracia; traigo especialmente el saludo de mi 
patria Venezuela, tan profundamente hermanada con esta patria 
nicaragüense. 

LA CONSTITUCION DE VENEZUELA 

Voy a entregar al señor Presidente del Consejo de Estado, como un 
modesto recuerdo de mi visita, una obra en cuatro volúmenes 
publicada por la Universidad Central de Venezuela con ocasión de 
mis cuarenta años de graduado, contentiva de un conjunto de 
estudios, de personas, afiliadas a las más variadas ideologías 
políticas, acerca de los aspectos más resaltantes de la Constitución 
de Venezuela que se promulgó el 23 de enero de 1961 y que va a 
cumplir sus primeros veinte años el próximo 23 de enero de 1981. 
Esa Constitución no es una constitución tendiente solamente a 
asegurar aspectos de la democracia política, algunas veces llamada 
despectivamente democracia formal. Es una Constitución orientada 
a conquistar la democracia social y la democracia económica; es una 
Constitución lograda por consenso, en que todas las fuerzas 
políticas, salvo las que representaban a la dictadura, coincidieron en 
buscar fórmulas para que la libertad se convirtiera en instrumento 
formidable y activo para la conquista de los otros bienes que el 
pueblo venezolano tiene derecho a reclamar. 

A los señores representantes del pueblo nicaragüense en el Consejo 
de Estado, tal vez les podrá asistir la curiosidad de ver algunas de 
esas disposiciones, algunos de esos comentarios, que puede que 
sirvan de alguna utilidad en el proceso de formación de una nueva 
Constitución para Nicaragua, que sin duda será en muchos aspectos 
distinta de las constituciones de otros países y que podrá aportar 
concepciones novedosas a la misma ciencia del Derecho Constitu
cional, pero que tal vez en muchos aspectos puede aprovechar 
también la experiencia que fraternalmente ofrece una nación tan 
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ligada a ésta por su historia, por su destino y hasta por la 
experiencia de sus sufrimientos. 

LUCHA CONTRA EL HAMBRE, LA INJUSTICIA 
Y EL ATRASO 

Señor Presidente, señores representantes: nuevamente, repito, mi 
profunda gratitud. Me siento muy feliz de haber visitado este país, 
pero, sobre todo, me siento muy feliz de haberlo hecho en un 
momento en que el pueblo nicaragüense celebra todavía con 
alborozo, a un año de lograda, la conquista de ese atributo 
fundamental de los hombres que es la libertad. Hago desde lo más 
hondo de mi corazón los mejores votos por la felicidad de esta 
nación. Creyente en Dios, le pido que los ilumine a todos -a los que 
creen y a los que por alguna razón no creen en El-, que a todos les 
dé su luz y su concurso para que encuentren los mejores caminos, 
para que adopten las mejores soluciones y para que ese coraje que 
demostraron en la lucha contra la tiranía no los abandone un solo 
instante P.n la lucha contra el hambre, contra la injusticia, contra el 
atraso, que es la lucha que en este momento demanda de todos el 
pueblo, el noble pueblo de Nicaragua. 
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11 

DEMOCRACIA O VIOLENCIA EN 
CENTROAMERICA 

En la Asamblea Legislativa de la República de C.OSta Rica 
4 de setiembre de 1980 



CON EL PRESIDENTE RODRIGO CARAZO 
San José, Costa Rica, 4 de setiembre de 1980 



Nuevamente me honra esta suprema representación del pueblo 
costarricense recibiéndome en su seno. En la oportunidad anterior 
se iniciaba el período constitucional y tuve la ocasión de abrir mi 
corazón ante este cuer¡x>, expresando mi confianza en que en el 
ejercicio de la delicada función que les corres¡x>nde dentro de su 
estructura pluralista, sabría fortalecer la imagen de la democracia 
costarricense, respetada y querida en toda la extensión de nuestro 
hemisferio. 

En esta ocasión vengo además investido con la responsabilidad de 
presidir el Consejo de la Unión Interparlamentaria Mundial. En la 
elección que me fue hecha para este cargo jugó un papel importante, 
desde el primer momento, el grupo parlamentario de este noble 
país, cuya presencia en las reuniones de la U.l.P. es altamente 
estimada y cuya voz en el seno del grupo latinoamericano es una 
voz oída con respeto, con atención y con cariño. 

Las palabras tan elocuentes como generosas que ha tenido para 
conmigo la honorable Diputada doña Leticia Chacón Jinesta 
compromete aún más mi agradecimiento, y en esta circunstancia 
histórica que está viviendo nuestro continente, en este momento en 
que los ojos de América Latina están puestos sobre la América 
C,entral y en que el mundo todo se mueve hacia la búsqueda 
angustiosa de soluciones para sus más graves problemas, la amistad, 
la confraternidad, la solidaridad entre mi país-Venezuela-y esta 
democrática República de Costa Rica, constituyen un factor 
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importante para aumentar la fe de los pueblos hermanos en el 
sistema democrático de gobierno, en el respeto a los derechos 
humanos, en la garantía de la libre expresión de las ideas y de la 
libre organización de los grupos políticos, en la confrontación 
ordenada y -hasta me atrevería de decirlo- armónica de las 
corrientes y de los intereses contrapuestos, siempre penetrados de la 
idea de que a todos incumbe la responsabilidad de mantener la 
libertad, de vigorizar las instituciones y de buscar fórmulas para 
solucionar las necesidades de nuestros pueblos. 

LA UNIVERSIDAD PARA LA PAZ 

He venido en esta ocasión a O>sta Rica, como la oradora acaba de 
recordarlo, en cumplimiento de una honrosa misión, como 
Presidente de la Comisión designada por el Secretario General de 
las Naciones Unidas para estudiar la puesta en marcha de la 
Universidad para la Paz. Se trata de una iniciativa del Presidente de 
Costa Rica, don Rodrigo Carazo, y de otros gobernantes democráti
cos que la respaldaron, y que a mi entender interpreta a cabalidad 
los sentimientos y las mejores tradiciones de la democracia 
costarricense. Al proponer la creación de este organismo, Costa Rica 
lo hace con título que ningún otro país podría superar: con el título 
de haber dado ejemplo de una convivencia armónica, de una paz 
interior y exterior que debe servir de ejemplo para todos los países 
del mundo. No existiría, pues, lugar más apropiado, ambiente más 
propicio, clima más adecuado para el funcionamiento de esta 
institución, que el costarricense. Y estoy profundamente conven
cido de que, como lo ha dicho doña Leticia Chacón, no es una 
iniciativa de un magistrado, sino el deseo de un pueblo. &toy 
seguro de que el proyecto, actualmente sometido al estudio de la 
Comisión que presido, es un proyecto compartido en forma solidaria 
y unánime por todos los representantes del pueblo costarricense. 

Repito, es una idea de Costa Rica, es una iniciativa de Costa Rica, es 
un proyecto de Costa Rica, aun cuando la institución desborda los 
límites nacionales y aun continentales, porque se trata de una 
institución genuinamente internacional. 
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F.stoy convencido de que todos los países que creen en la paz como 
un objetivo prioritario darán su cooperación y contribuirán a poner 
su savia en el funcionamiento de la Universidad para la Paz. 

Se ha repetido muchas veces que sería un error interpretar la paz 
como la carencia de la guerra, y mucho menos como el intermedio 
entre conflictos que destruyen y arrasan no solamente estructuras 
materiales sino, lo que es más grave, valores morales que la 
humanidad ha conquistado con grandes sufrimientos. con grandes 
esfuerws. 

LA PAZ COMO UN ESTADO DE CONCIENCIA 

La paz debe ser el resultado de una actitud positiva, creadora, 
dinámica, de un estado de c.onciencia y de un propósito que no 
puede quedarse en la buena intención, sino que tiene que encontrar 
caminos racionales, instrumentos científicos para que esa convic
ción, para que esa idea se convierta en una actitud que tienda a ser 
general en el mundo y se pueda realmente sentir que la paz es un 
estado de convivencia armónica permanente y estable dentro de la 
libertad y la justicia, en el que cada pueblo. haciendo uso de su 
soberanía, atiende a sus propios intereses, pero en el que todos están 
dispuestos a cooperar para beneficio de la humanidad. 

lSerá un tanto lírica la idea? Yo no lo creo. lSerá un tanto ilusoria 
su realización? No puedo aceptarlo. Es una noble inspiración, pero 
las nobles inspiraciones reclaman la conducta, el esfuerw, la 
energía, la constancia, puesta a su servicio para realizarlas. 

Hay conciencia de las dificultades reales, pero también hay una 
visión clara de los medios que se pueden poner para superarlas. No 
se está tratando de crear un monstruo afectado de gigantismo para 
realizar una especie de gran acción de fachada; se trata de iniciar un 
camino, si se quiere en forma modesta, de acuerdo con los medios 
disponibles, pero oon la seguridad y la confianza de que se seguirá 
adelante, y de que el éxito de la Universidad para la Paz en San José 
de O>sta Rica será un motivo para que muchas otras vayan 

199 



creándose en el mundo, para que sin demoras, aunque sin 
precipitación. se pueda cubrir el vasto espacio de los continentes y 
se pueda llevar, a través de la Tierra. la formación indispensable 
para convertir la idea de la paz en una sólida y definitiva realidad. 

Preparar educadores para que enseñen a las nuevas generaciones la 
idea misma y los sistemas de la paz; educar economistas para que su 
ciencia la empleen al servicio de los pueblos; forjar internacionalis
tas para que no estén asechando las posibilidades del conflicto sino 
dispuestos a vencer los resquemores. para encontrar soluciones 
armónicas para las posiciones discrepantes, esto a mi entender no 
podrá lograrlo sino un gran sistema educativo. en cuyo vértice tiene 
que estar orientando y difundiendo esta conciencia la Universidad 
para la Paz. 

Creo que es realmente un hecho trascendental para el O>ntinente 
Latinoamericano el acometer esta empresa, el iniciarla. el marchar 
adelante en una ruta que, sin duda, habrá de ser continuada por los 
otros continentes, y tanto más cuanto que la seriedad y el éxito de la 
empresa que se acomete serán el mejor estímulo para que tenga 
imitadores en todas partes del mundo. 

&ta iniciativa honra a O>sta Rica y no incurro con esto en ninguna 
lisonja; lo que expreso lo pienso muy sinceramente, al considerar 
que ningún otro país de nuestro hemisferio estaría más autorizado 
para ir a la vanguardia en este momento, que este noble país 
centroamericano. 

EL BICENTENARIO DE ANDRES BELLO 

Me siento muy feliz de que la decisión del Secretario General de las 
Naciones Unidas me haya incorporado a ella, al designarme para 
presidir la comisión que está estudiando la Universidad para la Paz. 
Podría confiarles, además, que dentro de estos sentimientos me 
emociona profundamente el pensar que el próximo año de 1981 
pueda iniciarse, en alguna forma, el funcionamiento de la 
institución, porque precisamente el 29 de noviembre de 1981 se 
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cumplirán doscientos años del nacimiento, en Olracas, de Andrés 
Bello, el sabio por excelencia, el maestro de América. Bello es el 
humanista de dimensión continental, el hombre que pensó, escribió 
y educó, no para uno solo de nuestros pueblos sino para toda la gran 
comunidad espiritual latinoamericana; el hombre que se trazó como 
un objetivo fundamental mantener la unidad del idioma como el 
instrumento providencial para fortalecer la unidad entre nuestros 
pueblos, el hombre que concibió e inició como una ciencia la del 
Derecho Internacional, que consideraba tanto más necesario para 
los nuevos Estados que surgían en América sobre las antiguas 
colonias españolas, cuanto que el desconocimiento de sus normas, 
según sus propias palabras, daría pretexto a la ambición para 
intervenir y para usurpar. Es una coincidencia feliz, repito, en mi 
concepto, la de que en el año del bicentenario del nacimiento de 
Andrés Bello, el padre y creador del Derecho Internacional en 
nuestra América, pueda iniciarse esta institución, que considero el 
paso más trascendental en el camino de los pueblos hacia la 
formación de una conciencia sólida, firme y actuante, acerca de la 
necesidad, de la conveniencia y de la utilidad de la paz. 

LA CRISIS Y LA DEMOCRACIA 

Estamos viviendo, señores Diputados, un momento excepcional
mente preocupante. Se desencadenan en diversas áreas del globo 
conflictos en los cuales se ponen en peligro grandes conquistas de la 
humanidad. La lucha por el aseguramiento de los derechos 
humanos cobra nueva e inquietante vigencia. Se reaman moviliza
ciones que desconocen la soberanía de pueblos que carecen del 
poder suficiente para defender su propia independencia; se 
plantean situaciones conflictivas frente a las cuales todos los 
esfuerzos de mediación parecen estrellarse, o por lo menos no llegan 
hasta el término satisfactorio que la humanidad espera. Y en medio 
de esta difícil situación la economía se conturba y los privilegiados, 
acostumbrados a dictar los términos del intercambio internacional 
para su propio beneficio, pretenden atribuir la causa de los males no 
a sus errores, a sus abusos y a sus privilegios, sino al derecho que se 
animan a ejercer los pueblos débiles productores de materias 
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primas. para que se reconozca su justo derecho, para que se 
retribuya como es procedente el producto que aportan a la economía 
mundial. 

La inflación campea por todos los lugares del mundo y nuestra 
América, que ha tenido tantas conmociones internas en la búsqueda 
de un sistema de gobierno que haga a nuestros pueblos más felices, 
ve cómo irresponsablemente, pero con dañada intención, muchos 
comienzan a atribuir a las instituciones democráticas la culpa de 
todos los males. Hay voces listas para señalar que la inflación es 
culpa de la democracia, que la inseguridad personal es culpa de la 
democracia, que la insuficiencia de los servicios públicos es culpa de 
la democracia, que la marginalidad social es culpa de la democracia, 
sin que, afortunadamente, lleguen a pervertir la mentalidad de los 
pueblos, que especialmente en sus sectores más responsables, oomo 
son los sectores del trabajo organizado a través de las asociaciones y 
federaciones y confederaciones sindicales, reconocen, recuerdan y 
proclaman que la democracia es la posibilidad de actuar, de luchar, 
de reclamar, de combatir; es el instrumento que permite combatir 
para lograr la solución de estos graves problemas que aquejan a la 
humanidad, y que cualquier locura que la sacrificara conduciría a 
peores males, a peores peligros, al cercenamiento de los atributos 
esenciales de la libertad y de la dignidad de la persona humana, sin 
que resuelva ningún problema, sin que ofrezca ninguna solución, 
sin que represente ninguna mejoría en la vida de los pueblos. 

En la propia América del Sur hemos tenido recientes ejemplos. En 
países en los cuales el sistema democrático naufragó ante el apetito 
de los ambiciosos o ante la impaciencia de algunos sectores sociales, 
el experimento de gobiernos de fuerza de distinto signo, de distinta 
orientación ideológica, de distinta concepción programática, 
terminó en un completo fracaso. Después de que el fracaso ha sido 
el remate de esos experimentos, se busca nuevamente a los pueblos 
para que elijan a sus gobernantes y se encomienda a las 
instituciones democráticas el remedio para estas situaciones 
agravadas, el enfrentamiento de estas angustias, de estas necesida
des y de estas penalidades que sufren los respectivos pueblos. 
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Por eso yo le atribuyo excepcional valor a la fuerza pedagógica, 
ejemplarizante, que representan sistemas democráticos como el de 
O:,sta Rica, o como el de Venezuela, uno de los países de América 
más sacudidos por todos los males políticos, uno de los países que 
han sufrido más a lo largo de su historia el peso de las tiranías, y que 
después de veintidós años mantiene y preserva y fortalece el 
experimento democrático. surgido de la experiencia, del dolor, del 
sufrimiento, del acuerdo fundamental para un consenso indispensa
ble en sus sectores más representativos del pensamiento y de la 
acción, y que, sobre todo, se sustenta en la voluntad de su pueblo, 
que como la de los otros pueblos de América, pudo vivir aquejado de 
la pérdida de la libertad por tiempo indefinido, pero no renunció 
jamás al derecho de conquistarla, y permanentemente está 
dispuesto a sufrir y a trabajar por ella. 

LA SITUACION DE CENTROAMERICA 

En este instante la América Central está especialmente sacudida por 
dolorosos hechos de violencia: se propaga en países en los cuales 
logias militares o pequeñas oligarquías económicas que han 
usufructuado todos los privilegios, han estado desconociendo a sus 
pueblos el legítimo derecho a gobernar, han hecho escarnio de las 
instituciones y han defraudado las mejores esperanzas de sus 
gentes, negando a sus legítimos conductores el derecho a guiarlos. 

Vemos con profundo dolor y con sincera angustia cómo la violencia 
va tomando cuerpo, cómo vidas humanas desaparecen día tras día, 
en ambientes de incomprensión, cómo se dificulta el diálogo, cómo 
se encuentra obstruido el camino del consenso, para que una 
expresión pluralista de los pensamientos y de las posiciones pueda 
disputar en gallarda lid, y en forma limpia y decorosa, la 
preeminencia en el derecho a dirigir la vida de sus naciones. 

Estamos de corazón al lado de esos pueblos; queremos que cese la 
violencia, que no es el camino para encontrar las libertades, que no 
es la mejor guía para construir nuevas instituciones; la experiencia 
de nuestro país nos anima a hacer el llamado que constantemente 
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repetimos a los hombres de todos los sectores, de las corrientes 
enfrentadas para que esa siega constante de vidas, para que esa 
destrucción de valores humanos que constituyen la mayor riqueza, 
cese, y para que así como quienes nos hemos combatido y nos 
seguimos combatiendo, a veces encarnizadamente en el horizonte 
político, en nuestra patria, o en la patria de ustedes, no fue óbice 
para que encontráramos en el momento preciso, una posibilidad 
común de coexistencia, una posibilidad común de respeto y de 
cooperación, aun muchas veces dentro de la polémica, dentro de la 
actitud dialéctica y crítica de las posiciones enfrentadas. Así mismo, 
no podemos renunciar a la idea de que en pueblos hermanos, que 
tienen nuestra misma sangre, que han vivido nuestra misma 
historia, que tienen nuestras mismas angustias y problemas, y que 
tienen derecho, como nosotros, como nuestros pueblos. a un 
porvenir mejor, se encuentre la vía de un razonable acuerdo, de una 
razonable solución de consenso, que permita el que esos derechos 
humanos fundamentales, por los cuales lucharon los fundadores de 
nuestras naciones, sea a todo lo largo del continente de la esperanza, 
una genuina, una positiva, una sólida realidad. 

Estoy seguro de que en el momento actual, en que una ebullición 
explicable y ya podríamos decir inaplazable, sacude los mares del 
C.aribe. mueve, como en algún momento dentro de su estructura 
fisica movieron sus volcanes los campos y montañas de América 
Central, el ejemplo de O:>sta Rica es excepcionalmente valioso; 
estamos dispuestos, de buena fe, a trabajar para contribuir al 
bienestar de la humanidad, del entendimiento de nuestros pueblos. 
Recientemente el Presidente de Venezuela, Luis Herrera C.ampíns. 
y el Presidente de México. señor López Portillo, anunciaron una 
disposición común de cooperar para ayudar a facilitar el camino de 
los países latinoamericanos consumidores de petróleo, importadores 
de petróleo, de aliviar la situación económica que enfrentan y que el 
petróleo no ha causado, pero que el aumento de su precio agrava, de 
acuerdo con las circunstancias actuales. 

Ese acuerdo, ese entendimiento, ese anuncio de los dos Presidentes, 
de Venezuela y México, ha sido saludado con entusiasmo en todos 
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los pueblos de la tierra. Apenas hace una semana, en la Asamblea 
Extraordinaria Undécima de las Naciones Unidas para el tercer 
decenio del desarrollo, tuvimos oportunidad de escuchar a los 
portavoces. no sólo de otros países latinoamericanos, sino de países 
africanos y de otros continentes, numerosos representativos del 
mundo en desarrollo, proclamando esa actitud de Venezuela y 
México, como una actitud ejemplar, como un punto de referencia 
que señala un camino. y que debe ser imitado, ampliado, seguido 
por otros países que se encuentran en situación similar, para 
cooperar de una manera aún más efectiva, a enfrentar las 
dificultades que tienen que experimentar los demás países del 
Tercer Mundo. 

EL DEBER SOLIDARIO 

Es el sentimiento, es el deber forjado a través de la lucha común, 
pero es sobre todo la conciencia de las responsabilidades de la hora 
actual y del destino inmediato que nos corresponde, el que nos 
acerca, el que nos vincula, el que nos mueve, el que nos obliga a 
marchar juntos, el que nos conmina a encontrar fórmulas y 
soluciones para sumar nuestras debilidades y construir con ellas 
una verdadera fuerza. 

En el seno de la Unión Interparlamentaria Mundial he visto cómo se 
ha ido forjando y fortaleciendo un grupo latinoamericano, que es 
apreciado y estimado por los demás grupos que integran ese gran 
Parlamento Mundial de 88 naciones, porque su actitud está siempre 
inspirada en la búsqueda sincera de la paz, en el trabajo sincero por 
la amistad, en el esfuerzo sincero por el diálogo y el entendimiento 
entre todos los pueblos. 

En mi visita anterior, en 1978, a esta ilustre Asamblea Legislativa, 
expresé -como lo recordara al inicio de mis palabras- la 
confianza plena en que los representantes del pueblo costarricense, 
a través de sus diversos partidos políticos, de sus diversas 
organizaciones ideológicas, a través del debate, a veces enconado 
frente a los problemas actuales, seguirá dando una importante 
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contribución a la fe común en la democracia, a la confianza de los 
pueblos en que la libertad, la dignidad humana y el respeto 
recíproco son lo que puede llevarnos a la solución de nuestros 
graves problemas. 

No soy de aquellos que defienden la democracia polítiéa tradicional 
como única e intocable fórmula para el gobierno de los pueblos; no 
soy de aquellos que se conforman con que la llamada democracia 
representativa o democracia formal se ejerza sólo a través de una 
consulta periódica, en la que los ciudadanos son llamados a 
pronunciarse entre las diversas candidaturas. Soy de aquellos que 
de buena fe creen y han sostenido siempre que la democracia 
reclama su realización plena, que la libertad política, que la 
institución partidista, que el sufragio universal no son un fin en sí 
mismos, ni agotan las posibilidades, las aspiraciones y los reclamos 
de los pueblos. Creo que tenemos que trabajar de buena fe, 
sinceramente para encontrar las fórmulas de una democracia 
económica y social, para dar a todos la oportunidad de una vida 
humana decente. Tengo conciencia de que no bastan las buenas 
intenciones, los esfuerzos de un gobierno, por honesto y decidido 
que sea, porque en el orden económico internacional hay severos 
obstáculos que se interponen ante nuestros objetivos, y que su 
reforma sustancial, de acuerdo con los principios de la justicia social 
internacional, es indispensable para que podamos lograr nuestro fin; 
pero proclamo, con la voz transida de experiencia de todas las 
generaciones que en Venezuela sucedieron a la hora sin par y 
radiante de nuestra independencia, que la pérdida de la libertad 
retarda todos los pasos que pueden darse en el progreso social y 
económico; que las dictaduras más afanadas como constructivas, 
como progresistas, dejaron a sus pueblos en el analfabetismo, en la 
marginalidad social, en el atraso, en la dificultad para poder lograr 
los bienes esenciales que reclaman y merecen. Por esto la defensa 
de la libertad, la defensa de la democracia, se hace hoy más 
imperiosa que nunca, y la mejor defensa no está en las palabras sino 
en los hechos, en vivir una vida efectivamente democrática y en 
recordarles a los pueblos que todos estamos dispuestos a realizar 
cualquier clase de sacrificio para no permitir que se nos robe esa 
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conquista que tanto nos costó y que se hace tan difícil recuperar una 
vez que se pierde: la libertad. el respeto a la persona humana y la 
garantía de sus fundamentales derechos. 

Reitero mi profundo agradecimiento al señor Presidente de la 
Asamblea Legislativa, mi viejo y querido amigo Rafael Grillo, por 
esta invitación; a todos ustedes, señores Diputados, y a la Diputada 
Leticia Chacón Jinesta, por sus generosas palabras. Me siento muy 
feliz y muy complacido de poder hablar en este ilustre recinto, y 
quisiera que si de mi voz queda algo en el recuerdo de quienes han 
tenido la bondad de escucharme, que sea principalmente la 
reiteración de mi fe insobornable en la libertad y en la democracia, 
de mi admiración y mi respeto por el ejemplo que países como Costa 
Rica, pequeños o grandes en extensión territorial y en el número de 
sus habitantes, dan, creciéndose e irguiéndose sobre los horizontes, 
con el ejercicio constante, con el ejercicio firme, con el ejercicio 
dinámico de las instituciones democráticas para el servicio de sus 
pueblos. 
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LAS DIFICULTADES DEL DIALOGO 

En el acto inaugural de la 67a. Omferencia 
Berlín, 16 de setiembre de 1980 





Inicia la Unión Interparlamentaria su Sexagésima Séptima Confe
rencia en un ambiente de preocupación universal, pero con la 
conciencia de haber cobrado mayor importancia y obtenido mayor 
reconocinúento como un organismo mundial indispensable para el 
diálogo abierto sobre los problemas urgentes, por graves que ellos 
sean. 

Cuando se celebró en Oslo la centésima vigésima sexta sesión del 
Consejo, prevalecían en el mundo aires de tempestad, y oscuras 
profecías anunciaban la inminencia de serias confrontaciones, en 
una escalada que amenazaba ir directamente hacia un drama final. 
Pero nuestra reunión de primavera, lejos de implicar una 
disnúnución en la fe del papel de nuestra Unión, representó una 
reafirmación de principios y, en definitiva, demostró la necesidad 
de dialogar con franqueza, discutir sin reservas, con el propósito 
sincero de orientar soluciones para fortalecer los altos valores sin los 
cuales la humanidad perdería su preenúnencia y aun su razón de 
ser. 

La Cuarta Conferencia sobre Cooperación y Seguridad Europeas, 
reunida en Bruselas un mes después de la sesión de Oslo, produjo 
resultados indudablemente positivos, contra las suposiciones que se 
habían echado a correr en los comentarios internacionales y contra 
los temores de fracaso que se observaban aun en corrillos 
inmediatos a los ambientes políticos y diplomáticos. 
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Los temas tratados en nuestras reuniones y, concretamente, los que 
forman el Orden del Día de la presente Conferencia, no son 
propiamente fáciles, ni de esos que por su significación abstracta 
captan de suyo la unanimidad. Los parlamentos existen para hablar: 
hablar en el sentido de discutir, de plantear puntos de vista con 
frecuencia divergentes, de comparar posiciones diferentes, de 
analizar posibles soluciones y de buscar caminos para servir 
intereses comunes, por encima de la diversidad. La Unión 
Interparlamentaria, cuya constitución pluralista admite y recoge en 
su seno a los más diferentes parlamentos del mundo, es el foro más 
amplio para debatir las cuestiones que preocupan a todos los 
pueblos. Así, en la presente Conferencia va a tratarse lo relativo al 
fortalecimiento del proceso de ' 'detente'', la necesidad de concluir 
con urgencia acuerdos internacionales en el dominio del control de 
armamentos y del desarme, y el fortalecimiento general del sistema 
de no proliferación de las armas nucleares; va a considerarse el 
difícil y agudo problema palestino y la cuestión del Medio Oriente; 
va a debatirse acerca de la necesidad urgente de mantener la región 
del Golfo y el Océano Indico sustraída a conflictos internacionales y 
preservada como zona de paz; va a insistirse sobre el problema de 
los refugiados, sus aspectos jurídicos y humanitarios; va a entrarse 
al fondo de los aspectos económicos, sociales, educativos, científicos, 
culturales y ecológicos del Tercer Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo; van a considerarse medidas para la realización de 
la descolonización, comprendido el pleno ejercicio del derecho de los 
pueblos a la autodeterminación; y va a llevarse adelante la lucha por 
los derechos humanos de los parlamentarios y de los países 
colocados en graves condiciones cuya situación ha sido objeto de 
especial atención por proposiciones formuladas en su seno. 

No aspiramos, en estos debates, a que se eludan los planteamientos, 
por delicadas que sean las materias: ello sería contrario a la propia 
naturaleza, a la propia índole de esta ya casi centenaria Unión de 
parlamentos; a lo que aspiramos y lo que estamos seguros de lograr, 
es que las discusiones mantengan el tono de altura que ha 
caracterizado sus sesiones y, sobre todo, el que se reafirme la 
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CON WS PR~IOENT~ SINOERMANN Y FECHNER 
Volkskammer, Berlín. 16 de setiembre de 1980 



necesidad de buscar los caminos posibles para el entendimiento y 
mantener la clara idea de la interdependencia entre las naciones. 

El Este y el Oeste, el Norte y el Sur, a través de sus parlamentos 
tienen la posibilidad de expresar en el seno de la Unión sus 
inquietudes y sus aspiraciones, sus reclamos y sus experiencias; y 
mientras más dificil puede hacerse el momento, mayor significación 
cobra esta posibilidad de libre discusión que la Unión Interparla
mentaria garantiza y ella se hace más y más un factor importante de 
paz, de cooperación universal y de renovación de las instituciones 
para el logro de la justicia social internacional. 

Desde el punto de vista orgánico, la UIP experimenta en su reunión 
de otoño del presente año indudables satisfacciones. El Perú, una de 
las más importantes naciones de América Latina, reinicia su vida 
parlamentaria y confiamos en que pronto estará compartiendo 
nuestras actividades. Zimbawe se convierte en un nuevo Estado de 
la Organización de las Naciones Unidas y esperamos que tendremos 
también su presencia activa en nuestro seno. Las organizaciones 
parlamentarias regionales cobran cada vez mayor importancia y 
significación: las relaciones entre la UIP y el Parlamento Europeo -
estoy seguro de ello-- tomarán rumbos de una más estrecha 
cooperación, y el Parlamento Andino, correspondiente a la 
organización subregional latinoamericana de los países de los Andes 
puede considerarse ya una realidad. 

No podemos callar, por otra parte, que ha habido hechos negativos 
en la vida de los parlamentos, entre los cuales resalta el 
injustificable golpe de estado ocurrido en una de las naciones más 
dignas de afecto y reconocimiento en América, la República de 
Bolivia, cuando apenas acababa de realizar un proceso electoral de 
pleno contenido popular y se preparaba a instalar de acuerdo con la 
0:mstitución sus órganos institucionales. La situación de Surinam ha 
sido objeto de un contacto directo por parte de una Comisión 
designada de acuerdo con una decisión del Consejo en Oslo, con la 
circunstancia de que después de la visita de la Comisión han 
ocurrido nuevos hechos que aumentan la confusión al respecto. En 
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la República de Corea han tenido lugar acontecimientos que han 
motivado la preocupación de grupos parlamentarios miembros de la 
UIP. 

Pero debemos esperar que los aspectos negativos sean aclarados y, 
cuando no aclarados, superados, para lo cual contamos con la firme 
disposición de los pueblos a conquistar su libertad y debemos 
aportar la constante actitud de la UIP de dar estímulo y apoyo a ese 
propósito. Dentro del respeto que profesamos a la soberanía de cada 
país, sabemos que no podemos renunciar a nuestro compromiso de 
servir a los mejores ideales que inspiraron a los fundadores de la 
Unión dentro del más alto espíritu parlamentario. 

Uno de los hechos que considero de importancia mencionar ante la 
Conferencia es la participación de la Unión Interparlamentaria ante 
el diálogo y la estrategia emprendidos por la Organización de las 
Naciones Unidas en el Tercer Decenio del Desarrollo. El haber sido 
designado Jefe de la Delegación de Venezuela para la XI Asamblea 
Extraordinaria me ofreció la oportunidad de presentar en la Sesión 
Plenaria y de recomendar encarecidamente a los Representantes de 
los Gobiernos, los puntos comprendidos en la Resolución del 
Consejo de la Unión Interparlamentaria en Oslo, en nuestra reunión 
de primavera. 

La presente Conferencia se instala en la República Democrática 
Alemana, cuyo Gobierno y cuyo Parlamento han hecho los mayores 
esfuerzos, los cuales nos constan por conocimiento directo, para que 
la Conferencia se realice en las condiciones más confortables y para 
que los Delegados gocen de la más amplia hospitalidad. No hay por 
qué hablar, pero tampoco se puede olvidar, lo que el pueblo alemán 
representa. Los compatriotas de Kant y de Goethe, de Beethoven y 
de Savigny, de Schiller y de Einstein, no han cesado de dar pruebas 
de su alta capacidad intelectual, de su dominio de las más 
sofisticadas tecnologías, de su inagotable espíritu de trabajo, de su 
disposición para descubrir e inventar, entender y cultivar, las más 
difíciles tareas, en el orden de la cultura lo mismo que en el de la 
economía y la técnica. Hace dos años, la sexagésima quinta 

215 



Conferencia Interparlamentaria se celebró en Bonn, en la República 
Federal de Alemania, en la oportunidad en que se cumplían 
cincuenta años de haberse celebrado por primera vez una 
Conferencia de 11uestra Organización en Berlín. Ahora. es Berlín la 
sede de esta nueva Conferencia, por invitación del Grupo 
Parlamentario de la República Democrática Alemana. Berlín, para 
nosotros, representa mucho: para los latinoamericanos, en especial 
para los venewlanos. es la cuna de Alejandro de Humboldt, quien 
ha sido llamado con razón el Descubridor Científico de nuestra 
tierra; para los juristas, el nombre de esta gran ciudad recuerda el 
incidente de Posldam, cuando frente al todo¡:xxleroso Rey de Prusia. 
Federico el Grande, el humilde molinero pronunció aquella frase 
que ha quedado estampada en la Historia: " iMajestad, hay jueces en 
Berlín!". 

Venimos de todos los continentes con el deseo de realizar una 
jornada positiva. Las diferencias que separan a los diversos grupos 
no es óbice a la fortaleza de la Unión, antes, al contrario, es 
elemento primordial de su estructura pluralista y de su significación 
universal. Los hechos que se van sucediendo con rapidez en todas 
partes son indicio de que la humanidad se mueve hacia nuevos 
horiwntes para conquistar nuevos destinos. Tenemos plena fe en 
que esos horiwntes serán claros y que esos destinos se hallarán 
inspirados en la Justicia Social, Interna e Internacional. en el respeto 
fundamental a la dignidad del ser humano, en el establecimiento de 
una sólida paz. manifestada en la convivencia armónica de todos los 
pueblos, impulsada por la libertad y asegurada por el respeto a la 
independencia de cada nación. con reconocimiento activo de la 
solidaridad internacional. 
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EL "DESCUBRIOOR CIENTIFICO" 
DEAMERICA 

En el acto de homenaje a Alejandro de Humboldt 
Berlín, 18 de setiembre de 1980 





A la edad de treinta años, Federico Guillermo Henrique Alejandro 
de Humboldt era un sabio, no sólo por lo profundo de su formación 
y lo vasto de sus conocimientos, sino por su insaciable curiosidad 
científica. Los cinco años de su "Viaje a las regiones equinocciales 
del Nuevo Continente" constituyen uno de los tesoros más ricos del 
conocimiento de América, por lo que, sin vacilación, muchos 
estudiosos lo han calificado como el "descubridor científico" del 
nuevo mundo. 

Para Humboldt no había ser animado, hecho o fenómeno de la 
naturaleza que no le mereciera cuidadosa y sagaz atención. Plantas 
y árboles, animales pequeños y grandes, mares y ríos, rocas y 
astros, cuevas y volcanes, terremotos y corrientes, todo fue objeto 
de su estudio. Recorrió con su infatigable compañero el sabio 
francés Aimé Bonpland, sorteando dificultades infinitas, desde la 
Península Española y el Archipiélago Canario, países americanos 
como Venezuela y Colombia, F.cuador y Perú, Cuba y México, y 
hasta los Estados Unidos. Recogió celosamente todo el material que 
pudo, para someterlo más detenidamente a su análisis y el de los 
principales sabios de su tiempo; y no contento con lo que aportaba a 
las ciencias naturales, abordó con acierto la descripción social y 
cultural de nuestros pueblos, hasta entonces casi desconocida. 

Andrés Bello guardaba de la visita de Humboldt a Caracas 
imperecederos recuerdos. Adolescente aún, estuvo entre los 
caraqueños que quisieron acompañarlos, a él y a Bonpland, en su 
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ascensión a la Silla de Caracas. Simón Bolívar, catorce años más 
joven que Humboldt. profesó al sabio naturalista una admiración 
inmensa; la amistad de cada uno por el otro la tuvieron ambos por 
motivo de orgullo; y se asegura que el futuro Libertador acompañó 
al sabio berlinés en su exploración del Vesubio. También tuvo 
amistad con los sabios colombianos Mutis y Olidas. 

Nada más justo que el homenaje que hoy han querido rendirle, ante 
su estatua que decora el frontis de la Universidad de Berlín -con la 
de su hermano Guillermo--. varias delegaciones latinoamericanas a 
la Conferencia Interparlamentaria que se reúne en la ciudad del 
grande y humano sabio. Venezuela se sentía obligada a tomar la 
iniciativa, y en su nombre va a hablar el jefe de la Delegación 
Venezolana, Godofredo González, Presidente del Congreso de 
nuestro país. Su palabra y el gesto de hoy aspiran a traducir todo el 
inagotable sentimiento de admiración y de afecto que los países 
visitados por él -y las naciones latinoamericanas en general
guardan por la personalidad y la obra de ese gran alemán a quien en 
esta ocasión saludamos de nuevo. a saber, Alejandro de Humboldt. 
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EL IDIOMA ESPAÑOL EN 
EL PARLAMENTO MUNDIAL 

En la cena ofrecida por el Grupo &pañol 
de la Unión Interparlamentaria 

Madrid, 29 de setiembre de 1980 



CON SU MAJESTAD JUAN CARLOS 1 
Palacio de la Zarzuela 

Madrid, 22 de abril de 1980 



La galanura del español. las facilidades que ofrece para una 
expresión clara y armoniosa, acaban de mostrarse en el discurso. no 
sólo generoso -como lo acostumbra- sino realmente inspirado en 
la mejor forma literaria, que acabamos de oír de labios de Fernando 
Alvarez de Miranda, Presidente del Grupo español de la Unión 
Interparlamentaria. Este agasajo que tanto me honra, me complace 
de manera especial porque veo reunidas en torno a esta mesa 
personalidades de la más alta y amplia representación de la vida 
española para -no sé como decir- felicitarme, estimularme, por 
algo en lo que no he hecho sino cumplir un deber y satisfacer al 
propio tiempo un sentimiento muy profundo del corazón. Debo 
manifestar aquí, que ha sido especialmente el Grupo español en las 
reuniones de la Unión Interparlamentaria el que ha tomado la 
iniciativa de darle presencia constante a nuestra lengua en el seno 
de ese Organismo que, con sus 90 años a cuestas, es el más antiguo 
de los organismos internacionales activos existentes en la actuali
dad. 

El grupo español aprovechó las posibilidades reglamentarias y 
promovió la adhesión de los grupos parlamentarios de América 
Latina, para demandar el que a su costa, a costa del grupo español 
promovente y de los demás grupos que le aseguraron su solidaridad, 
se estábleciera un sistema de interpretación simultánea en las 
reuniones del C.Onsejo y de la C.Onferencia. Yo pensé que sería casi 
una traición el no corresponder a este hidalgo gesto y dirigir las 
sesiones del C.Onsejo, como era habitual, en una de las lenguas 
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oficiales de trabajo originales de la Unión Interparlamentaria, a 
saber, el inglés y el francés; y con la mayor naturalidad, porque no 
pensaba que estaba realizando ninguna hazaña sino un sencillo y 
directo deber, comencé a dirigir la sesión del 0:msejo en la lengua 
que nos vincula, en la lengua que nos unifica, en la lengua que nos 
compromete a todos para una gran acción solidaria en provecho de 
la Humanidad. 

El incidente -la protesta injustificada de una delegación- sirvió 
para que se manifestara una gran simpatía, por parle de todos los 
países allí representados, hacia la defensa que hacíamos de nuestra 
propia lengua, y finalmente, para que por unanimidad se acogiera 
una interpretación del Reglamento que dejaba sin lugar a dudas el 
derecho de una comunidad lingüística como la nuestra para 
expresarse en la propia lengua materna cada vez que pudiera 
proveer las facilidades necesarias para que los intérpretes llevaran 
nuestras opiniones a conocimiento de los demás delegados en sus 
idiomas respectivos. Uno de los voceros de la crítica formulada a la 
actuación de la Presidencia explicó después -en palabras que 
mucho me agradaron- que el Presidente del Consejo, a su 
entender, había hablado en su lengua materna en una forma 
reflexiva y deliberada; y realmente, yo creo que es reflexivo y 
deliberado el propósito que a todos nos une de afirmar la propia y 
común personalidad. &o fue todo. Pero fue causa de que tenga esta 
noche una de las más altas satisfacciones que he experimentado en 
mis funciones como Presidente del Consejo de la Unión Interparla
mentaria. 

Pienso que en el mundo, hoy tan necesitado de grandes 
comunidades de pueblos que tengan suficientemente unidad de 
pensamiento y fuerza de decisión para sostener nobles ideales en las 
relaciones entre todos los países, el idioma adquiere una significa
ción esencial. Vemos cómo, en algunos países, hasta la unidad 
nacional a veces pareciera quebrantarse por falta de unidad 
lingüística; y no puedo dejar de recordar que en nuestras clases de 
Derecho Político, siempre invocábamos el ejemplo de Bélgica o de 
Suiza, que pese al bilingüismo o multilingüismo tienen, sin 
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embargo, una fuerte unidad nacional. Pero la situación actual en 
Bélgica y en otros países ha demostrado que el idioma común es un 
vínculo fundamental y su ausencia presenta dificultades; y si la 
obra coloniza<l:ora de España pudo realizar. al otro lado del 
Atlántico, el gran milagro de darnos la unidad del lenguaje, quisiera 
repetir esta noche lo que en muchas ocasiones he expresado: el que 
nos dio con ello el mejor instrumento para nuestras aspiraciones de 
integración. 

En las reuniones de la Unión Interparlamentaria, el grupo español 
no se ha quedado en eso. Ha insistido en reunir en cada 
circunstancia a los latinoamericanos en general; podría decir: a los 
hispanoamericanos comprendiendo el Brasil, porque viene a mi 
memoria un reciente libro de Gilberto Freire: "O brasileiro entre os 
outros hispanos": en el cual sostiene que los brasileiros son también 
hispanos y quedan comprendidos dentro de esa denominación 
común. El Delegado del Brasil nos manifestó en Berlín que por 
solidaridad no iba a expresarse en francés, sino que lo haría en 
espa5ol, y así lo hiw y con ello nos dio un gran apoyo y una 
estupenda satisfacción. pues esa unidad del lenguaje la hemos 
proclamado como un elemento fundamental para la presencia de los 
pueblos hispánicos en el concierto universal. 

Andrés Bello, de quien soy ferviente admirador desde los días de mi 
adolescencia, puso especial hincapié en este objetivo fundamental. 
Su "Gramática Castellana para uso de los Americanos" fue 
expresamente publicada con el objeto de evitar que la corrupción 
del lenguaje pudiera prcxlucir, entre nuestras diversas naciones. 
una disgregación de la lengua común, como ocurrió con el latín. Por 
eso, don Marcelino Menéndez y Pelayo dijo en frase que solemos 
recordar con fruición, que Andrés Bello fue "el salvador de la 
unidad del castellano en América" y ello me anima a afirmar que 
Andrés Bello -el Segundo Centenario de cuyo nacimiento va a 
cumplirse por cierto en el próximo año-- puede considerarse. 
realmente, como el adalid de la unidad hispanoamericana. 

Fspaña ha sido un país maravilloso, complejo, difícil, apasionante. 
Nos sentimos tan unidos a él que con facilidad nos mezclamos en 
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sus propios asuntos y llega a ser difícil el que no nos sintamos 
envueltos dentro de su propia circunstancia. Un venezolano, muy 
combativo por cierto, uno de los escritores que ha dicho las cosas 
más estupendas acerca de Bolívar y cuyos restos reposan en el 
Panteón Nacional en C.'l.facas, Rufino Blanco Fombona, fue 
Gobernador de provincia en Pamplona en los días de la República 
española: este caso no es único. La mezcla directa y profunda llega a 
crear una comunidad de tal naturaleza, que lo que nos une se 
impone siempre por la fuerza de los acontecimientos sobre todo lo 
que pudiera dividirnos. Pienso que no son muchos los &tados, en el 
mundo, que pueden darse el lujo de &paña de tener una 
multiplicidad de lenguas en su seno y de lenguas que han merecido 
la admiración y el cultivo de verdaderos maestros de la filología, y 
que por encima de esa extraordinaria diversidad, ha creado, ha 
construido un sentimiento indestructible de unidad. Y pienso 
también -y perdónenme ustedes que repita algo que a lo mejor 
algunos de los presentes me han escuchado en otras ocasiones-, 
que ese milagro de la unidad se consumó precisamente en la 
empresa de la conquista de América, porque fue allá donde en 
definitiva desaparecieron todas las diferencias, donde se fundieron 
todos los caudales, donde se unieron todas las sangres y donde 
surgió esa robusta unidad para que doscientos o trescientos millones 
de seres humanos se consideren profundamente vinculados con esta 
península, por la lengua que hablan y, por qué no decirlo, también 
por la religión, cuyos valores han sido fundamento de su 
civilización. 

En este momento rendimos homenaje a nuestra lengua. El día de 
Cervantes se celebra en todos nuestros países como el Día del 
Idioma. Todas las Repúblicas hispanoamericanas tienen Academias 
de la Lengua que son Correspondientes de la Real Academia 
&pañola: la Real Academia, de la que me honro en ser 
Correspondiente y en cuyo pórtico está una estatua de Andrés Bello, 
recordando la contribución que desde allá vino para la afirmación 
de esa fuerza y de ese instrumento prodigioso que es la lengua 
castellana. Castellana, española, ya sabemos que a veces la 
semántira toma connotaciones de polítira. Angel Rosenblat decía, y 
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yo lo cito en mi discurso de incorporación a la Academia 
Venezolana de la Lengua, que en España decir "castellano" es 
referirse a una parte del todo, pero que en América decir "español" 
es más bien decir peninsular, y decir "castellano" es abrirle campo 
a toda la amplitud de nuestro mundo. lTenclrá razón, no la 
tendrá? ... Lo cierto es que hay hechos fundamentales y que esos 
hechos fundamentales se manifiestan en la vibración entusiasta que 
a lodos nos estimula y nos mueve, cuando nos tocan algo que 
llevamos tan en el tesoro de nuestros más valiosos sentimientos, de 
nuestros valores más altos, como lo es la lengua castellana. 

En Berlín, el senador Fernando Baeza se hiw el vocero de todas las 
delegaciones de &paña y de América Latina, incluyendo el Brasil, 
para protestar por lo que se consideraba una ofensa al idioma 
español y una desconsideración para el Presidente del Consejo. Sus 
palabras fueron recibidas con un gran aplauso. El contenido de su 
intervención y el tono con que la pronunció fueron realmente 
conmovedores. &taba poniéndose de presente una de esas 
vivencias que no porque se lleven todos los días en lo más hondo del 
ser, dejan de aparecer con características de ebullición cuando las 
circunstancias lo demandan. 

Yo quiero agradecer profundamente en este acto la presencia, para 
mí sumamente honrosa, del Presidente del Congreso de los 
Diputados de &paña, del Señor Ministro de Asuntos Exteriores, del 
Señor Ministro de la Cultura -que me ha prometido ya el 
nombramiento de la Comisión Nacional española para preparar la 
conmemoración del Bicentenario de Andrés Bell~. y de los 
Señores parlamentarios, representantes de las diversas corrientes 
políticas, y de los representantes de los medios de oomunicación 
social, que también nos acompañan. Ha sido una batalla ganada y 
esto es promesa de que ganaremos muchas otras. Hay que vencer la 
inoomprensión, pero sobre todo, hay que hacer que este idioma en 
que nos expresamos sea escuchado de verdad por las grandes 
potencias, sea tomado en cuenta efectivamente en la decisión de los 
asuntos mundiales. Hay un hecho que no deja de ser interesante: los 
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&tados Unidos de Norteamérica tienen quizás ya unos veinticinco 
millones de hispanohablantes y allá se ha constituido una Academia 
de la Lengua &pañola que ha solicitado afiliación a la Asociación de 
Academias de la Lengua que existen en todos nuestros países. 

En Filipinas, en la lejanía del Asia, donde tendremos nuestra 
próxima reunión del Consejo de la Unión Interparlamentaria, 
todavía muchos hablan español; y estamos realizando aquí en la 
Península y al otro lado del Atlántico, y en toda la extensión del 
mundo hispánico esfuerzos para que no se olvide, para que no se 
menosprecie, para que no se relegue esta lengua. Vamos en ascenso 
y seremos más tomados en cuenta en la medida en que nuestra 
unión sea más efectiva, más operante. 

Considero que hechos como el que estamos viviendo esta noche 
demuestran que no son vanas ilusiones las esperanzas que tenemos 
de que esa unidad se afirme y de que, en medio de la prodigiosa 
multiplicidad de los pueblos que aquí se fundieron y que hicieron de 
esta tierra un verdadero mundo, cuyas culturas se expandieron 
después a través de los otros Continentes, se realice en una forma 
perseverante la lucha por la paz, la lucha por el entendimiento entre 
todas las naciones, la lucha por la libertad, la lucha por la garantía 
de la independencia y de la soberanía de las naciones pequeñas, la 
lucha por la afirmación de esos valores que en el Siglo de Oro de 
&paña, no solamente nos dieron una lengua incomparable de la 
cual es el máximo representante don Miguel de Cervantes 
Saavedra. sino que nos dieron una filosofía profundamente humana, 
que engendró el Derecho Internacional con las "Relecciones" del 
Padre Vitoria, y que nos dio una concepción del mundo a través de 
su literatura, a través de sus acciones, a través de las nobles 
orientaciones que trataron de crear un &tado de Derecho en las 
tierras lejanas que fueron teatro de la Conquista. 

Distinguidos amigos, de nuevo, muchísimas gracias. 

Yo también quiero aprovechar esta oportunidad para levantar mi 
copa y para brindar por &paña, por la amistad cada vez mayor 
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entre los pueblos hispanoamericanos y este país que tanto 
queremos, y porque esa amistad se traduzca en una acción eficaz, 
para contribuir a que la paz sea una realidad vigorosa y puedan 
zanjarse de acuerdo con la justicia y el derecho, dentro de la 
libertad, los grandes problemas que angustian a la Humanidad. 

iSalud! 
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CON EL PRIMER MINISTRO ZENKO SUZUKI 
Tokyo, 30 de marzo de 1961 
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INVIT ACION A CHINA 

Para agradecer el banquete ofrecido por el Vicepresidente del 
Omúté Central del Partido Comunista Orino, Sr. Ll-Xiennian 

Beijing, 3 de abril de 1981 





No hay quien pueda ignorar en el mundo la importancia 
trascendental de China, y nadie puede ser indiferente a los 
acontecimientos que ocurren en la República Popular China, cuya 
repercusión es indiscutible en la vida de la humanidad. Al aceptar 
la cordial invitación que se nos ha hecho, en nombre del Partido 
OJmunista de China y del noble pueblo chino, hemos venido con el 
justificado interés de conocer en forma más directa este importantí
simo país y el de conversar de modo franco y amistoso con sus más 
altos dirigentes acerca de los problemas que aquejan al Universo, de 
las inquietudes que preocupan a quienes reflexionan sobre la 
situación actual y las perspectivas que se abren en el futuro 
inmediato y en el devenir histórico. 

Mi país, Venezuela, forma parte de ese complejo y variado Tercer 
Mundo cuyo denominador común es la aspiración para lograr el 
desarrollo que permita a todos sus pobladores participar activa
mente en el proceso económico, político y cultural. Nuestra 
nacionalidad se forjó en la lucha por la Independencia, no sólo 
nuestra sino de pueblos hermanos, y nuestra actitud es de firme 
defensa de la libertad y de lucha por la justicia, dentro de una 
democracia pluralista, respetuosa de todas las ideologías y 
comprometida en el respeto insobornable de los derechos humanos. 
En el diálogo Norte-Sur, así como en las relaciones bilaterales o en 
los acuerdos regionales o subregionales, hemos sostenido la 
necesidad de un Nuevo Orden F.conómico Internacional, cuyo 
fundamento lo colocamos en la Justicia Social Internacional, según 
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la cual los países más poderosos o más ricos no tienen por ello 
mayores derechos, sino más graves obligaciones, lo que debe 
llevarlos a una revisión de muchas estructuras presentes que hacen 
difícil -y a veces imposible- la acción de los gobiernos y pueblos 
de los países en desarrollo para alcanzar sus objetivos fundamen
tales. 

Dentro de Venezuela, el Partido Social Cristiano COPEI, que tuve la 
fortuna de ver nacer como concreción de un ideal y que 
actualmente es el Partido de Gobierno, reafirma su convicción de 
que el diálogo es el camino para crear confianza y que la amistad es 
necesaria para asegurar la paz y propiciar el progreso general. De 
acuerdo con lo consagrado en el Preámbulo de la Constitución de 
Venezuela, rechazarnos tocia forma de imperialismo y de predomi
nio hegemónico, venga de donde viniere; defendernos la autocleter
rninación y soberanía de cada Estado, y proclamamos la democracia 
como el sistema de gobierno compatible con la dignidad de la 
persona humana y apto para procurar la felicidad de los ciudadanos. 

La inquietud que muchos comparten hoy sobre la situación 
mundial, las advertencias sobre el peligro de la guerra (una palabra 
que creíamos desaparecida para siempre del lenguaje universal), los 
brotes de intervencionismo y las reminiscencias colonialistas, son 
también motivo de angustia para los venewlanos y, en particular, 
para los socialcristianos de mi país. Mantenernos un irrenunciable 
optimismo en la solución feliz de los casos más graves y en el 
enrurnbamiento del mundo por un camino franco de pacífica 
armonía y progreso. Para ello estarnos dispuestos a dar nuestra 
rnoclesta contribución, pues aunque somos un país pequeño y 
nuestro Partido representa sólo una parte del mismo, considerarnos 
que la América Latina, que debe mostrarse cada vez más unida, 
tiene una palabra que decir; y que la democracia cristiana, a través 
de los movimientos políticos que en ella se inspiran, presta una 
contribución importante, que puede ser cada vez mayor, al 
enfrentamiento de la problemática mundial. 
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CON DEN XIAOPING 
Bcijing, 6 de abril de 1981 



CON EL. VICEPRESIDENTE L.1 XIENNIAN 
Beijing, 7 de abril de 1981 



El Partido Social Cristiano COPEI mantiene relaciones cada vez más 
amistosas con el Partido Comunista Chino, sobre todo a partir de la 
visita del Secretario General, Eduardo Fernández, y del intercambio 
de delegaciones que han estado en los dos países. Creemos que esta 
relación es fructífera; y seguimos con la mayor atención todos los 
análisis y actuaciones que aquí se realizan, y a los cuales se ha 
referido el señor Vicepresidente Li-Xiennian, al hablar de reforzar 
y perfeccionar en mayor grado la democracia y el sistema legal 
socialista y de efectuar en lo económico los reajustes y reformas y el 
mejoramiento de la vida del pueblo chino. Reiteramos nuestra 
convicción de que lo que aquí está ocurriendo y lo que ocurra tendrá 
necesarias repercusiones en todos los continentes. 

Doy un cordial saludo a nuestros anfitriones, los miembros del 
Comité Central del Partido y el pueblo chino, en nombre de mis 
acompañantes y en el mío propio, y en nombre del Partido Social 
Cristiano COPEI y de todo el pueblo venezolano. Expreso nuestro 
agradecimiento por la gentil invitación y por todas las atenciones 
recibidas. Y también hago llegar mi palabra cordial como Presidente 
del Consejo de la Unión Interparlamentaria, a la cual pertenecen 
muchos parlamentos con los cuales lleva excelentes relaciones de 
amistad la Asamblea Popular Nacional de la República Popular 
China. (*). 

Retribuyo el brindis y propongo otro: 

Por la amistad entre nuestros pueblos y nuestros partidos. 

Por la salud del Vicepresidente Li-Xiennian y de los demás 
miembros del Comité Central del Partido Comunista Chino. 

Por la salud y bienestar de todos los aquí presentes. 

Por la amistad entre todos los hombres y el armónico entendimiento 
de todos los pueblos para que, manteniendo cada uno su plena 
soberanía y autodeterminación, contribuyan a garantizar la paz y a 

241 



remover los obstáculos que se oponen al desarrollo, a la libertad y a 
la justicia. 

Salud. 

( ·) Eu la entrevista soste nida en llcijing . c:I ,¡ d,: abri l de l!l!ll. m n d \lic,:¡m:sidi,111,, Li · 
Xiennian. r,I Dr. Rafor.l Calclr.ra. cnlrc ni ras r.osas ,:xpuso: 
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"- Me voy a atrever. mn l(xlo n :spclo. a manifeslar 11na opinion y 1111 deseo. Soy 
Presidente. por 1111 pcnndn dr, tres ai,os, del Consejo de la Unión Interparlame ntaria. q11c 
hoy rr.prr.sr.nt;1 casi !JO 1~1rlairwntos clr.l mundo. Mi: sr.n lina m11y f1:liz si la Asamblea 
l'npular China se integrara a esta Uninn. Con lodo respeto y r~ando s" p(:rclorw la 

sugerencia. 1111 ptmdn d1:jar de manifostar r.sle voln muy sinr.ero". 

Sobre la invitar:inn a la UIP. l.i · Xiennian respoudio; " Rr,speclo a s11 ¡,lanlr,a rnienlo sohrc 
l;1 I lnion lnter¡s1rlm11cntaria no hemos considt:rndll t:stt: prnblt:ma. S,: lo lr;ismilircmo, a 

l;i J\s;imhlca Popular". 

El l'rcsidenlt: C.1Idcrn informo sobre e l parlir:ular en la rnuninn dd Om1ile Ejcculivn de 
la UIP y dt-spu~ insislio en la invilaciún por r.onduclo del Embajador chino ,in Caracas. 
La pres,mr.ia dr: China. rea li1 .. 1da ,m l!lll4. ha mmpletado la imngco un iversal de la 
nrgnnizacion. 
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LA CONFIANZA ES LA CLAVE 
PARA EL DESARME Y LA PAZ 

En la instalación de la 128a. sesión del Omsejo 
Manila, Filipinas, 21 de abril de 1981 
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En las últimas reuniones celebradas por la Unión Interparlamen
taria, se ha dejado traslucir en muchos de los oradores un cierto tono 
de pesimismo, o por lo menos de angustia, respecto a la situación 
mundial. Debo reconocer, en el momento en que se celebra esta 
nueva reunión del Consejo, que los motivos de preocupación no han 
desaparecido totalmente; algunos, por lo contrario, no sólo persisten 
sino que parecen mostrar cierta tendencia a agravarse. 

No es posible negar que los acontecimientos de Afganistán, sobre los 
cuales se ha pronunciado categóricamente la UIP produjeron un 
impacto, no sólo entre las grandes potencias, sino entre grupos 
importantes de paises, que de súbito vieron comprometerse el 
proceso de distensión, dificultarse el diálogo oonstructivo y ponerse 
en peligro la autodeterminación de cada Estado. 

La guerra entre Irán e Irak, que ha tenido una duración muy 
superior a lo que inicialmente se pensó y un efecto destructivo 
superior a lo que los cálculos le atribuían, ha oontribuido a poner 
pinceladas obscuras al cuadro, sin que se haya podido hasta ahora 
lograr fórmulas de avenimiento para dar fin a aquella oontienda 
entre hermanos. 

Signos de inquietud se han mostrado en diversos ambientes, en 
relación al proceso polítioo y social que se vive en Polonia. Hay que 
reconocer, sin embargo, que la inteligencia demostrada por los 
dirigentes políticos, sindicales y religiosos de aquella nación ha 
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estado muy por encima de lo que los analistas suponían; de manera 
que lo que está ocurriendo en medio de aquel pueblo, que por 
muchos respectos se ha ganado la admiración y el cariño del mundo, 
es seguido con permanente interés por lodos los hombres y mujeres 
que en las más variadas latitudes reflexionan acerca de los 
diferentes caminos que pueden abrirse a las aspiraciones de la 
humanidad. 

La violencia desencadenada en América Central y la denuncia de 
intervención de fuerzas externas contribuye a aumentar la 
preocupación existente. Las recientes elecciones celebradas en los 
&lados Unidos de América, ha venido, por otra parte, a darle un 
sesgo nuevo a la vida internacional. Los observadores encuentran 
que una mayoría de los ciudadanos de aquel país estaban 
desconcertados por los eventos mundiales y que un lenguaje más 
duro y menos amigable parece interpretar el sentimiento de su 
gente; pero, indudablemente, ello plantea sobre bases diferentes los 
problemas y el diálogo, y suscita inquietudes en los amantes de la 
paz y de la cooperación internacional. 

Después de la reunión de primavera, en Oslo, y de la reunión de 
otoño, en Berlín, los caminos de cooperación entre las naciones, en 
busca de la distensión y del acercamiento entre los países de 
Europa, señalados por nuestra O:mferencia Europea de Bruselas, 
han continuado abiertos, a pesar de la dificultad con que se ha 
realizado la conferencia de gobiernos en Madrid. Por otra parte, la 
solución del caso de los rehenes en Irán, ante el cual adoptó la UIP 
definiciones categóricas, ayuda a aliviar la tensión. En todo caso, los 
parlamentos tienen, a mi entender, un papel más importante que 
cumplir ahora que en los períodos precedentes, ya que a ellos les 
toca reforzar el deseo de todos los pueblos de que se echen bases 
firmes y seguras para la cooperación y la paz. 

Siempre he creído que todos los pueblos rechazan la idea de una 
guerra y de que todos, o casi todos los dirigentes de los &tados, 
desean sinceramente la paz. Pero el problema está, por una parte, 
en la determinación del camino que debe conducir para lograr ese 
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objetivo. Los romanos decían: "si vis pacem para bellum", es decir: 
"si quieres la paz, prepárate para la guerra". Esta expresión ha 
tratado de ser reemplazada en el mundo moderno, consciente de la 
peligrosidad del armamentismo y del efecto negativo del inmenso 
gasto que se hace para fortalecer militarmente a las naciones con 
recursos cuantiosos que podrían derivarse hacia la solución de 
gravísimos problemas sociales y económicos; por ello se trata de 
sustituir esa expresión por otra más legítima: "si quieres la paz, 
prepárate para la paz". Ese propósito inspiró la idea de una 
Universidad para la Paz, promovida por el Gobierno de Costa Rica, 
apoyada por la UIP en su reunión de Berlín y patrocinada por las 
Naciones Unidas, conforme al proyecto de una O>misión que tengo 
el honor de presidir. 

Además, hay otro aspecto que hace difícil el entendimiento: el de 
que el éxito del desarme y la búsqueda de formas convincentes para 
lograr una paz duradera reside en un vocablo cuya necesidad se 
hace más urgente e imperiosa cada día en todos los países del 
mundo: confian7.a. Para lograr el desarme, es indispensable crear 
confianza. Para asegurar el respeto universal de los derechos 
humanos, la confianza en el cumplimiento de los compromisos y en 
el respeto de las normas acordadas por los diversos países tiene 
carácter de necesidad indispensable. Para que el diálogo conduzca 
de manera efectiva a la distensión, es indispensable un grado 
substancial de confianza entre los dialogan tes. Y yo pienso que en la 
búsqueda de la confianza, como el evento psicológico fundamental 
para que los otros objetivos prioritarios se puedan alcanzar, los 
parlamentos del mundo tienen un gran papel. Desde luego, este 
papel se representa en un grado muy alto en el organismo que reúne 
a esos parlamentos, es decir en la Unión Interparlamentaria 
Mundial. Estamos explorando la conveniencia de agilizar los 
mecanismos de nuestra Unión para que ella cumpla cada vez con 
mayor eficacia su trascendente función de Parlamento del 
Universo. 

Somos parlamentarios y sabemos lo bueno y lo malo que ocurre en 
el acontecer parlamentario. Sabemos que la imagen de los 
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parlamentos se deteriora a veces y que su deterioro causa daño no 
pequeño a las instituciones ¡x>líticas. Admitimos que en el momento 
actual el prestigio de los parlamentos se encuentra amenazado 
desde diversos flancos, pero ello mismo nos obliga a esforzarnos ¡x>r 
valorizar lo que significa ejercer la representación de los pueblos. 
Uno de los caminos para lograrlo es el de traducir los mejores 
anhelos que los pueblos llevan en su espíritu, y entre esos anhelos 
tiene im¡x>rtancia determinante el deseo de paz, de libertad y de 
justicia. 

No podemos ignorar que la vida parlamentaria no es perfecta, ni 
tampoco nos sentimos autorizados para desconocer que en el seno 
mismo de nuestra Unión Interparlamentaria no todos los parlamen
tos representan la misma autenticidad, derivada de la libre voluntad 
de los pueblos, el concurso pluralista de las opiniones, la 
preocupación permanente ¡x>r establecer la justicia, especialmente 
la justicia social, tan indispensable en el plano interno y también en 
el plano internacional. Quienes han manejado con dedicación y 
acierto a través de casi noventa años esta Unión Interparlamentaria, 
han ido sorteando dificultades y resolviendo problemas; han 
adoptado decisiones trascendentales, después de las cuales el 
criterio valorativo para la afiliación de un parlamento a la Unión no 
es el mismo que inicialmente tuvieron quienes desde Europa 
tomaron la iniciativa de constituir este organismo de intercambio. 
Pero yo me atrevo a afirmar que, sin ignorar las críticas y reparos 
que pudieran formularse y se han formulado acerca de esta 
determinación, el resultado ha sido ¡x>sitivo en alto grado, y podrá 
serlo en escala mayor, en cuanto este organismo singular abre 
caminos para un encuentro franco, amistoso y de índole netamente 
parlamentaria, entre los representantes de las diversas asambleas 
deliberantes que en el mundo ejercen, mediante sistemas diversos y 
hasta antagónicos, la representación de sus pueblos. Digo que es de 
indole parlamentaria nuestro encuentro e insisto en que si bien cada 
uno de los gru¡x>S afiliados reviste una modalidad característica, que 
en numerosos casos tiene abismales diferencias con las de los otros 
países, en nuestras asambleas, celebradas en cualquier lugar del 
mundo, todos hablan con entera libertad; se plantean los problemas 
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con crudeza, pero se busca al mismo tiempo el camino para llegar a 
entendimientos y, en el supuesto de que éstos no puedan lograrse, 
se refiere al voto de la mayoría la decisión de los asuntos 
controvertidos, produciéndose el acatamiento o por lo menos el 
reconocimiento del hecho realizado, una vez que se adoptan 
resoluciones y acuerdos. A este respecto, creo de mi deber señalar 
la importancia que tuvo nuestra reunión de otoño en la ciudad de 
Berlín, en la República Democrática Alemana, donde el trato cortés, 
respetuoso y cordial acordado a todos los delegados sin excepción 
alguna y del ambiente de plena libertad en que se discutieron 
cuestiones que podrían considerarse candentes y se adoptaron 
decisiones que podían ir en desacuerdo con la orientación 
prevaleciente en el Estado anfitrión, constituyó para todos los 
observadores del mundo una demostración del espíritu de libertad y 
del concepto de responsabilidad que anima y guía a todos los 
miembros de la Unión Interparlamentaria en cualquier lugar del 
universo. 

Yo confío en que la presente reunión, que comprende temas de 
indiscutible interés y que revisten innegablemente aspectos en los 
cuales no podrían aspirarse a una unanimidad de criterio, se 
realizarán en la misma atmósfera cordial y con el mismo ambiente 
genuinamente parlamentario que caracterizó nuestras reuniones del 
año de 1980. 

Nos encontramos en un hermoso e importante país, "región del sol 
querida, perla del mar de Oriente", como la llamara en su bellísimo 
poema de despedida el gran patriota mártir José Rizal. La presencia 
filipina en el Asia es para muchos pueblos hermanos una especie de 
prolongación del conjunto de valores que los inspiran, la 
ambición de una civilización en que la persona humana constituya 
el centro y el objeto fundamental de todas las actividades. Al mismo 
tiempo, forma parte del grupo de aquellos que, con diversas 
denominaciones, están unificados por la aspiración de lograr un 
desarrollo cónsono con las necesidades de su población, a fin de que, 
como en la frase que hemos repetido muchas veces y que tiene para 
nosotros gran abolengo, todo el hombre, es decir, no sólo su 
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estómago, sino también su corazón, su cerebro y todo su organismo, 
y todos los hombres, sin excepciones inaceptables, tengan la 
oportunidad de desarrollar plenamente su personalidad y de 
participar efectivamente en el proceso de creación de los bienes, de 
aprovechamiento de la riqueza, al mismo tiempo que de promoción 
y disfrute de la cultura. 

Yo traigo a la noble Nación Filipina un saludo cordial de todos los 
integrantes de la Unión Interparlamentaria, pero quiero, de manera 
especial, expresar que me hago también portador de un abrazo 
cordial de parte de los países de América Latina que se ven 
vinculados por numerosas rawnes históricas a este pueblo y que, al 
mismo tiempo, se sienten comprometidos como él a luchar para que 
en un mundo mejor, a la luz de la justicia social, se aminoren las 
profundas diferencias que existen entre unos países y otros y se 
establezca un orden mundial nuevo, apto para que ca~a uno pueda 
alcanzar los objetivos de su desarrollo; para que dentro de ese orden 
económico mundial desaparezcan odiosas dependencias e inacepta
bles discriminaciones, se borre la distancia existente entre grupos 
de hombres o de pueblos y se eliminen aquellas barreras que 
dificultan -hasta hacerla imposible- la acción de muchos de los 
miembros de la comunidad internacional en la búsqueda de sus 
legítimos objetivos. 

Este saludo muy afectuoso de los países de América Latina a la 
noble Nación Filipina representa al mismo tiempo la voluntad de 
cooperar para lograr los altos fines de la comunidad internacional y 
para estimular en nuestros recíprocos encuentros el esfuerw que 
estamos empeñados a hacer dentro de cada uno para el 
fortalecimiento de la institución parlamentaria y la consolidación de 
la libertad, de los demás derechos humanos y de la justicia social. 

En la Undécima Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas 
tuve la oportunidad de presentar los planteamientos de la Unión 
Interparlamentaria acerca de un nuevo orden económico internacio
nal. El diálogo Norte-Sur, transferido ahora a su sede natural que es 
la Organización de las Naciones Unidas, no ha concluido ni puede 
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terminar sino cuando se logren los objetivos que lo impulsan. Ha 
durado más de lo inicialmente previsto y ha presentado más 
resistencias de las que al principio se consideraron en cuanto a su 
funcionamiento y a la obtención de acuerdos cuya celebración es 
más urgente cada día, pero nos anima la firme esperanza de que 
esta marcha hacia el logro de tan altas finalidades no se va a detener 
y estamos dispuestos a darle el apoyo de los parlamentos del mundo 
para su feliz resultado. 

Saludo ron toda rordialidad al Jefe del Estado, a la Primera Dama, a 
las autoridades del Parlamento Filipino y a todo el pueblo de esta 
gran nación, en sus variadas manifestaciones étnicas, culturales y 
políticas, con el mayor agradecimiento por la generosa hospitalidad 
que nos brinda y con la mayor fe en su destino; porque la lucha del 
hombre hacia el logro de un mundo mejor es incesante y nos 
corresponde impulsar sin vacilación esa marcha, que hará que 
nuestros pueblos puedan disfrutar de un orden social que les ofrezca 
mayor felicidad y bienestar. 
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VENEZUELA Y CUBA, 
BOLIV AR Y MARTI 

En la apertura de la 68a. Conferencia 
La Habana. 15 de setiembre de 1981 





En cumplimiento de lo acordado por el Omsejo de la Unión 
Interparlamentaria en su reunión de Lisboa de abril de 1g¡9, se 
celebra hoy, en ambiente de indudable expectación, la 68ª 
Conferencia en La Habana. Elegido en setiembre de 1g¡g como 
Presidente del O:msejo, me corresponde el honroso privilegio de 
asistir a la presente reunión y de ponerla en marcha, después de 
celebradas la sesión número 187 del Comité Ejecutivo y la Nº 129 
del Consejo; y vengo en nombre de este cuerpo a dar la bienvenida a 
los asistentes y a formular los más sinceros votos por el éxito de la 
jornada. 

Para un venewlano es siempre motivo de emoción venir a Cuba, 
tener la oportunidad de manifestar al pueblo cubano la fraterna 
amistad del pueblo venewlano. Por encima de las profundas 
diferencias que haya o pueda haber entre los dirigentes, el afecto 
que vincula las dos naciones es perdurable, pues nace de la 
comunidad de origen, de la comunidad de una etnia ecuménica, de 
la vecindad en el área geográfica y de las circunstancias 
ambientales, así como de la comunidad de sufrimientos y de 
esperanzas que han marcado el paso de ambas a través de los 
tiempos. José Martí, el Apóstol. dijo una vez -hace cien años-: 
"déme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí un hijo". Y los 
venewlanos no hemos olvidado esa frase, que no sólo envuelve un 
generoso ofrecimiento y una noble promesa, sino también un 
compromiso; un compromiso nuestro pues nos obligó para siempre a 
mirar en Martí un compatriota y a compartir sus sueños y a sentir 
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en nuestra propia carne el dolor de su martirio, y a ver siempre en 
sus compatriotas a compatriotas nuestros. 

Cuando Martí llegó a Caracas, antes de buscar dónde reponerse o 
dónde descansar, buscó la estatua de Bolívar para rendir al héroe el 
testimonio de su encendida devoción. A ella llegó, según dijera él 
mismo, llorando, pues sus lágrimas vertían el dolor de su tierra 
irredenta, y sintió como si la estatua se moviera como se mueve un 
padre cuando se le acerca un hijo. Martí fue tan bolivariano, que 
quien no sea bolivariano no puede ser martiano. 

Los tiempos han cambiado, pero no ha cambiado en lo hondo el 
espíritu de nuestras gentes. En un momento en que en el mundo 
parecen resolverse todas las preocupaciones, y por las mentes 
atormentadas con interminables pesadillas pasan las imágenes del 
odio y de la destrucción que han signado las tremendas catástrofes 
de esta centuria que está por terminar, sentimos desde el fondo de 
nuestra conciencia un llamado para que recordemos que América 
Latina se hiw grande en la lucha por la libertad y tiene un legado 
que cumplir en el esfuerzo por la paz. 

Es preciso que hagamos todos un empeño concordante para lograr 
-por encima de las discrepancias- el propósito de luchar por la 
justicia social, interna e internacional, de contribuir al respeto 
recíproco para asegurar la paz, y de lograr, mediante un proceso 
efectivo de integración, la afirmación de nuestras respectivas 
soberanías, la defensa de la autodeterminación y la obtención del 
derecho a que se oiga en el concierto de las naciones nuestra voz 
como una sola y robusta voz. Una voz limpia de mezquindad, 
liberada de intenciones fratricidas, afirmada en la búsqueda de un 
nuevo orden internacional más justo y más humano. 

Esos propooitos coinciden a plenitud con los objetivos y fines de la 
Unión Interparlamentaria. Ella nació para buscar un entendimiento 
armónico entre los diversos parlamentos de Europa y del mundo, y 
hoy, en medio de las transformaciones impuestas por el cambio de 
estructuras políticas operado en el horizonte mundial, tiene que 
mantener la aspiración inicial --a la cual no puede en ningún 
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momento ni modo renunciar--, de ofrecer a los distintos parlamen
tos la oportunidad de dialogar sin cortapisas sobre los problemas 
mundiales y de afirmar, como resultado del diálogo -y en todo 
caso, por la regla de la mayoría- los mismos ideales que en 
ambiente y circunstancias diferentes inspiraron a sus fundadores. 

No es ahora el caso negar que muchos de los parlamentos que 
integran la Unión Interparlamentaria no responden a la idea 
tradicional que sus creadores, franceses e ingleses, realizaban en su 
vida parlamentaria hace ya noventa años. Pero tampoco se puede 
negar que la Unión, en sí, como un foro mundial integrado por los 
parlamentos que se atribuyen la representación de sus pueblos, 
mantiene celosamente la libertad de discusión, la aplicación de las 
reglas del debate parlamentario y, lo que es más importante, la 
determinación de defender a través del mismo la soberanía de los 
pueblos, la incesante peregrinación por la paz, la defensa de los 
derechos humanos y la responsabilidad de los parlamentos como 
depositarios de los anhelos de hombres y mujeres de todos los 
Continentes. 

Una ojeada al conjunto de cuestiones incluidas en la agenda de esta 
Conferencia pone de relieve la importancia de sus reuniones. El 
desarme, los derechos humanos y la erradicación del colonialismo 
constituyen una triple preocupación en torno de la cual no se 
quieren escatimar compromisos y esfuef1.0S. El planteamiento de la 
grave situación que atraviesa el Líbano, ese noble país que tuve 
ocasión de visitar hace pocas semanas y que ha dado a través de los 
tiempos tántas muestras de civili7.8ción y de cultura, refleja el deseo 
de que se haga todo lo necesario y procedente para que sus 
habitantes disfruten de la garantía de una vida animada por la paz y 
enrumbada hacia el progreso. Y dentro de los proyectos de 
resolución preparados por las Comisiones de Estudio y recomenda
dos a la aprobación de la Conferencia, reviste especial significación 
el texto relativo a las relaciones entre el Pueblo, el Parlamento y el 
Ejecutivo, con particular consideración al control parlamentario 
sobre la actividad gubernamental y a la ratificación y aplicación 
efectiva de los instrumentos internacionales en el campo de los 
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derechos humanos. Empieza ese proyecto por recordar "que la 
soberanía del pueblo, fundamento de toda democracia, implica que 
el sufragio universal es la fuente suprema del poder"; por hacer 
énfasis en que "esta soberanía debe ser expresada en elecciones 
libres y limpias, realizadas a intervalos regulares"; por manifestar la 
creencia de que "la observancia plena e implementación de los 
derechos humanos requiere en primer término la vigilancia de los 
parlamentos y del pueblo que ellos representan", y por reconocer 
"que el respeto por los derechos humanos, y de las libertades 
fundamentales y la observancia de los mismos, tales como han sido 
proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, debe ser una meta común para todos los 
pueblos y todas las naciones". Y formula una serie de categóricas 
declaraciones, entre las cuales la primera "afirma solemnemente 
que el concepto de derechos humanos es uno e indivisible, 
incluyendo los derechos individuales y colectivos, la libertad de 
opinión, expresión, asociación e información, los derechos económi
cos y sociales y los derechos de los individuos y de los pueblos". Un 
proyecto como este, que no se mantiene en la simple mención de 
principios abstractos, sino que comprende además el señalamiento 
de medidas concretas para que esos principios se lleven cabalmente 
a la práctica, constituye por sí solo un motivo de justificación y de 
enaltecimiento para una organización internacional como esta -la 
más antigua en existencia activa que hay en el ámbito del 
Universo. 

No tenemos, pues, por qué no reiterar nuestra confianza eri que los 
pasos de la Unión Interparlamentaria -que a veces no son 
cabalmente interpretados en todas partes ni por todos los 
gobiernos- son pasos efectivos de avance; unos, más largos; otros, 
más lentos y difíciles, pero orientados todos por el propósito de 
marchar adelante en el servicio a la humanidad y de la dignidad de 
la persona humana, prioridad indiscutible y obligación preferente 
de la sociedad política y del poder. 

Cúmpleme, en esta breve intervención, agradecer en nombre de 
todos los delegados de los diversos parlamentos del mundo, la 
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acogida de que somos objeto por la Asamblea Nacional y por el 
Gobierno de la República de Cuba. En medio de las más variadas 
tonalidades que los acontecimientos presentes reflejan en las 
relaciones internacionales, la hidalguía proverbial de los pueblos 
americanos de tradición hispánica no puede faltar. Estoy seguro de 
que quienes venimos aquí, de las cercanías de esta agitada Hoya del 
Caribe o de las remotidades de otros continentes, traemos la mejor 
voluntad de contribuir a que esta conferencia no sea simplemente 
una conferencia más, sino una aportación a los altos intereses del ser 
humano universal y de nuestros pueblos, en particular. Al expresar 
nuestras cumplidas gracias, queremos retribuirlas ofreciendo 
nuestra disposición al diálogo constructivo, no sólo promisorio sino 
indispensable: porque si no hablan los parlamentos, cuya primera 
función es hablar, no puede pedirse que hablen los gobiernos, cuya 
primera responsabilidad es actuar. Hablemos, pues, ya que si en 
principio fue el verbo, hace falta que el verbo, inspirado por una 
pasión de justicia y por una noble ambición de paz, abra el camino 
para que las acciones no se encaminen a destruir, sino a construir; 
no a retroceder, sino a avanzar; no a enturbiar el horizonte sino a 
despejarlo, y las nuevas generaciones puedan agradecerle a la 
nuestra el haberles asegurado la posibilidad de una vida mejor y 
más feliz. 

Que el bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, casi a las 
puertas del medio milenio del Descubrimiento de América, sirva 
no sólo para competir en la retórica grandilocuente o en la 
aprovechada utilización de sus pensamientos, sino para la realiza
ción de sus grandes ideales, a la cabeza de los cuales estaba la 
unidad de América Latina, integrada y solidaria al servicio de la 
libertad y de la paz para todos los pueblos de la Tierra. Sólo así 
podemos hacer verdaderamente nuestra y presente la utopía del 
Apóstol Martí: "iPorque ya suena el himno unánime; la generación 
actual lleva a cuestas, por el camino abonado por los padres 
sublimes, la América trabajadora; del Bravo al Magallanes, sentado 
en el lomo del cóndor, regó el Gran Zemí, por las naciones 
románticas del continente y por las islas llorosas del mar, la semilla 
de la América nueva!". 
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LA NEUTRALIDAD EMPEÑADA ACTIVAMENTE 
EN EL LOGRO DE LA PAZ 

En el Parlamento de Israel (Knesset) 
Jerusalén, 22 de diciembre de 1981 





Desde el momento de mi elección como Presidente del Omsejo de la 
Unión Interparlamentaria, uno de los grupos parlamentarios 
nacionales de los que recibí una más cordial, insistente y obligante 
invitación para visitar su país fue el Grupo Israelí, al que prometí 
gustosamente venir a Israel, que no visito desde hace más de 20 
años. Hace unos meses se acordó la fecha y hoy vengo, en 
consecuencia, a cumplir el compromiso; y lo hago con gran interés, 
ya que es importante ver de cerca los grandes cambios y las 
ambiciosas obras de progreso realizadas aquí en el lapso de cuatro 
lustros y oír directamente a sus más calificados dirigentes. Estos 
cuatro lustros han estado, sin duda, erizados de dificultades: 
dificultades de las cuales estamos pendientes, no sólo en el ejercicio 
de funciones de carácter internacional, sino como ciudadanos de 
una nación suramericana que sigue con un vehemente deseo de paz 
y con un sentido profundo de la amistad hacia los otros pueblos, los 
acontecimientos que se suceden y los problemas que se plantean en 
el Medio Oriente. 

Es evidente el progreso que se observa en Israel, desde el mismo 
momento de llegar, en todos los órdenes. Hay que reconocer que la 
situación de permanente tensión en que se vive no ha constituido 
una rémora para trabajar con entusiasmo, con eficacia y, sin duda, 
con optimismo y fe en el porvenir. En el poco tiempo que he pasado 
aquí se me ha mostrado ya por todas partes un conjunto de 
realizaciones que, comparadas con la situación que observé durante 
mi anterior visita, comprueba que el ánimo -podría decir, la 
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mística- con que se enfrentaban para entonces los problemas, ha 
dado resultados tangibles y no tiende a aminorar, sino, por lo 
contrario, a aumentar. 

No constituye esto una sorpresa para quienes hemos podido, en 
nuestra propia tierra, admirar la tenacidad, la inteligencia y la 
empeñosa dedicación al trabajo de la generalidad de quienes de su 
ascendencia judía han recibido un legado de consagración a las 
labores, del más variado género, emprendidas por sus antepasados o 
iniciadas por ellos mismos. 

Tengo muchos amigos de origen hebreo que viven en Venezuela. 
algunos desde varias décadas atrás, otros desde los días calamitosos 
que precedieron, o acompañaron, o siguieron a la Segunda Guerra 
Mundial. Muchos de ellos han adquirido la nacionalidad venezolana 
y participan sin reservas de ninguna especie en el proceso social que 
se desarrolla en nuestra patria. El lugar geográfico de donde 
provienen es vario: la historia de los sufrimientos que experimen
taron personalmente, o que afectaron a familiares cercanos o a 
relacionados muy íntimos, es la historia de los trágicos dolores que 
al pueblo judío acometieron con fiereza y que constituyeron un 
crisol donde se purificaron muchos espíritus y se templaron muchos 
caracteres. Esos dolores le aseguraron al pueblo judío su derecho a 
vivir respetado en cualquier sitio del universo y a tener, como tcxlos 
los demás pueblos del mundo, un hogar propio, estable y seguro. 

La semana pasada, en Roma, tuve el privilegio de visitar al Papa 
Juan Pablo II y en la conversación que me hizo el honroso favor de 
concederme, cuando le informé que vendría a Israel me autorizó 
para reiterar aquí su permanente preocupación por la situación del 
Medio Oriente y su sincero afecto por el pueblo israelí, cuyos 
inmensos sufrimientos, sobre tcxlo durante los años de la Guerra. 
conmovieron y conmueven aún intensamente su corazón. Padeció, 
en verdad, este pueblo terribles injusticias, pero lejos de prcxlucir 
desaliento en su espíritu, fueron un instrumento providencial para 
fortalecerlo. Pensando en esto, no he podido menos de recordar lo 
que el gran humanista venezolano Andrés Bello, cuyo bicentenario 

270 



CON EL PRESIDENTE ITZHAK NA VON 
Jerusalén, 25 de diciembre de 1981 



estamos conmemorando en estos días a través de homenajes que se 
le hacen en el mundo entero, dijo: "el dolor es en el plan de la 
Providencia un monitor celoso, que nos retrae continuamente de lo 
que pudiera dañarnos". De este Andrés Bello dí -por ciert~ al 
gran estadista Ben Gurión la Filosofía del Entendimiento, que fue de 
sus obras la que más le atrajo y que usó para adelantar su 
aprendizaje de la lengua castellana, según lo manifestó posterior
mente al gran escritor y diplomático colombiano Germán Arcinie
gas. Bello tenía autoridad para hablar del dolor, porque sufrió 
terribles experiencias, entre ellas la de haber perdido su primera 
esposa y varios de sus hijos, así como la de haber sufrido en carne 
propia la calumnia y haber experimentado en su familia penuria y 
escasez. Yo confío en que el Creador Omnipotente sabrá interponer 
su voluntad para que los dolores y amarguras padecidos por el 
pueblo judío a lo largo de una tremenda historia sirvan para 
purificar su intención y para que prevalezcan en él la noble 
ambición de la paz y el firme deseo de servir a la justicia. 

Venezuela mantiene con el Estado de Israel, desde el mismo 
momento de su creación, las más cordiales y provechosas 
relaciones. Muchos estudios y proyectos dedicados a nuestros 
programas de desarrollo han contado con la participación de 
científicos y técnicos israelíes. Los experimentos realizados aquí en 
los más variados campos de actividad han sido seguidos con 
admiración y analizados ron simpatía. Sabemos perfectamente lo 
que vale el calificado material humano ron que cuenta este país y el 
aprovechamiento que puede y debe hacerse de sus conocimientos y 
capacidades. Tanto en el ámbito universitario, como en la 
renovación de métodos empleados en la agricultura o en la 
industria, como en los ramos de la investigación científica, lo hemos 
encontrado dispuesto a una cooperación amistosa y fecunda. Los 
productos y las recomendaciones que llevan la marca de Israel son 
objeto de elevado aprecio entre nosotros. Estoy convencido de que 
esta amistad y cooperación deben, no sólo mantenerse, sino 
incrementarse en la medida posible y conveniente para ambos 
países. 

272 



Esto no significa, como se comprende perfectamente, que no 
tengamos profunda inquietud por la angustiosa problemática de esta 
región y, menos aún, que adoptemos una posición parcializada, que 
sería contraria a nuestro modo de ser y a las propias circunstancias 
nacionales. Nuestro orgullo es tener abiertas las puertas de una 
amistad sincera hacia todos los pueblos; mantener en nuestro suelo 
una afectuosa neutralidad, a donde no se transfieran las tensiones 
que tan difícil hacen la convivencia armónica en esta singular área 
del planeta. Venezolanos como nosotros, por haber nacido en 
nuestro territorio (hijos o descendientes de inmigrantes) o por haber 
adquirido a plenitud los derechos de la nacionalidad, son millones 
los que provienen de las más variadas etnias y áreas geográficas. 
Nuestra ambición es la de fortalecer entre todos el espíritu de 
unidad y el consenso fundamental que existe entre quienes se 
sienten miembros de una nación. Latinoamérica toda, que ha tenido 
internamente una historia accidentada, ha sido modelo de conviven
cia armónica y cooperación amplia en la vida internacional. 
Venezuela está a la cabeza de América Latina en esta actitud. El 
respeto -no sólo la tolerancia- y la convivencia entre los 
seguidores de diversas religiones es norma habitual de nuestra 
existencia nacional. Cristiana como es la mayoría de nuestra 
población, ella mantiene relaciones cordiales con los adeptos a otros 
credos y, en primer término, como es natural, con los creyentes de 
las grandes religiones monoteístas. Compartimos la afirmación del 
profesor David Flusser, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, 
quien en una introducción que escribió a la versión hebrea de la 
Encíclica "Pacem in Terris", del Papa Juan XXIII, dijo que "la idea 
de paz en su concepción más amplia y exhaustiva, como estado de 
armonía natural de toda la Creación y no tan sólo como ausencia de 
guerra, es un pensamiento común al Cristianismo y a la Judeidad" y 
consideramos que esa idea trasciende y debe trascender a todos los 
creyentes y a todos los seres humanos. Vengo ahora, precisamente, 
de una reunión en Bérgamo, Italia, la patria del Papa Juan, con 
motivo del primer centenario de su nacimiento, y de un encuentro 
multicontinental y pluralista en torno a la citada Encíclica, cuyo solo 
nombre "Paz en la Tierra" y su dedicación a todos los hombres de 
buena voluntad sirvió de motivo para afirmar un propósito de unión 
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y de consenso entre tcxlos los seres humanos en la búsqueda del 
precioso ideal. 

Israel puede contar con la amistad sincera de los venezolanos en 
general, entre quienes estoy decididamente colocado, dentro de esa 
posición de neutralidad empeñada activamente en el logro de la paz; 
lo que supone, pol' otra parte, el mantenimiento de una posición 
orientada sinceramente hacia tcxlo aquello que consideramos justo 
-de un lado u otro- y el cultivo de una relación sincera con otros 
pueblos, a los cuales nos unen también muchos vínculos y a los que 
a lo largo del tiempo hemos prometido y asegurado nuestra amistad . 

• 
Por otra parte, en mi condición de Presidente de la Unión 
Interparlamentaria, que reúne a deliberar apasionadamente a los 
representantes de los más diversos y disímiles parlamentos del 
mundo, me esfuerzo en mantener, en medio de debates que llegan a 
veces a hacerse demasiado ásperos, una actitud de comprensión 
hacia tcxlos, de colaboración con las iniciativas pendientes a lograr 
soluciones armónicas. Electo por aclamación, aspiro a conservar el 
aprecio de la unanimidad de los grupos parlamentarios cuando, en 
setiembre de 1982 entregue en Roma la presidencia por concluir mi 
período. Sostengo que el diálogo es el único camino legítimo, y que 
mientras esté abierto ese camino, está asegurada la posibilidad de 
conquistar la paz. 

En estos momentos de dificultad, no vengo a enjuiciar determinadas 
actitudes, ni tampoco a justificarlas en aras de la buena relación que 
nos vincula. Me doy cuenta de que, en la ardua situación que ha 
atravesado y atraviesa, no es fácil para el Estado de Israel no 
desviarse de una línea de imperturbable serenidad, ni inclinarse a 
aceptar las posiciones de países amigos que, así como entienden su 
aspiración a la seguridad de sus fronteras, les dan a otros la razón en 
alegatos en que invocan derechos que se estiman legítimos. Hay que 
convenir en que no es fácil alcanzar las soluciones justas que se 
anhelan en la turbulenta región del Medio Oriente, y en que la 
situación mundial se halla perturbada por una serie de factores que 
por todas partes violan normas y atropellan limitaciones, a los cuales 
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no ha sido posible controlar. Pero hay un hecho claro -y estoy 
seguro de que lo verán en tocia su nitidez los analistas políticos y los 
dirigentes con poder de decisión, aquí en Israel-: que la solución de 
la compleja problemática supone, fundamentalmente, una buena 
relación con países neutrales, y en mocio especial con aquellos que 
no disponen de una fuerza militar significativa, pero sí, en conjunto, 
una autoridad moral de suficiente peso como para hacer que se 
orienten convenientemente los acontecimientos mundiales. 

Por mi parte, estoy convencido de que la paz, como sucede con otros 
bienes humanos, es indivisible. No habrá verdadera paz en el 
mundo mientras no se logre afianzarla en tocia la extensión de los 
diversos continentes. Ese ideal sufre hoy un proceso de deterioro. 
Hay que impedir que siga padeciendo de un progresivo desmejora
miento. El texto sagrado dice: "grande es la paz porque es la que 
sella tocias las bendiciones". Trabajar por ella es hermoso, aunque 
se sufren a veces decepciones e incomprensiones. A la larga la paz, 
una paz justa, tendrá que imponerse. 

Esa es la convicción que he querido expresar en esta ocasión 
excepcional en que la Knesset ha dispuesto honrarme, mociificando 
anteriores precedentes, para invitarme a hablar en su seno. Me 
habría considerado indigno de esta honra, si al hablar hubiera 
expresado algo que fuera contra mi corazón y contra mi conciencia. 
O si prometiera lo que no sale del fondo de mi alma. Eso, -lo que 
del fondo de mi alma viene hasta mis labios, y por lo cual tengo el 
deber de trabajar en tocia la medida de mis fuerzas, aunque sea 
mociesta mi influencia e insignificante la parte que me cabe en las 
grandes decisiones que se adoptan en escala mundial- está 
representado en una palabra que fue la más hermosa con que Cristo 
saludaba a los suyos y la más bella, sin duda, que Uds. pronuncian 
en su idioma. 

Esa palabra, que sintetiza el hermoso ideal de la paz y compendia 
los más generosos programas, es: 

iShalom! 
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CON LA DIRECTIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE EE.UU. 
Washington, D.G .. 3 de marzo de 1982 
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DEMOCRACIA EN EL AREA DEL CARIBE 

Ante los Parlamentarios de Jamaica 
I<ingston, 25 de marzo de 1982 



CON EL PRIMER MINISTRO EDWARD SEAGA 
Kingston, Jamaica, 24 de marzo de 1982 



Es para mí motivo a la vez de honra y complacencia, el ser invitado 
por el Parlamento de Jamaica para hablar en esta sede, en una hora 
en que muchos de los más distinguidos y cultos países del 
hemisferio se encuentran en una situación política irregular, que les 
impide tener un parlamento, y son muchos los parlamentos en el 
mundo que por su origen o por las trabas a que están sujetos no 
pueden expresar libremente la opinión y el sentir de su pueblo. El 
Parlamento de Jamaica es uno de esos ejemplos que refuerzan la fe 
en la li!>ertad, porque emana en forma directa y libre de la voluntad 
de sus ciudadanos y ha practicado la alternabilidad, que en 
determinadas ocasiones sirve como piedra de toque de la sinceridad 
del sistema y fortalece la confianza del pueblo en sus instituciones. 

Aquí hay un Parlamento libre y es satisfactorio pcxler hablar ante 
sus miembros sin la menor restricción. Y ello comprueba que los 
países en vías de desarrollo no están imposibilitados de vivir en 
democracia, de ejercitar la libertad y practicar el pluralismo 
ideológico y político. Lo mismo ocurre en Venezuela. La pobreza de 
grandes sectores de nuestros habitantes no les quita el ejercicio del 
derecho de escoger soberanamente a sus representantes. El 
Gobierno emana del pueblo, el cual decide después de observar 
atentamente y de participar activamente en la confrontación de las 
ideas, sistemas y programas presentados por aquellos que aspiran a 
dirigirlos. Y la existencia de graves problemas sociales y económicos 
no impide el ejercicio de la libertad; por lo contrario, lo :-:?stimula, 
porque sólo a través de la libertad se pueden poner en movimiento 
tcxios los recursos posibles y tomar tcxios los pasos necesarios para 
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tratar de ofrecer a todos sus habitantes -todo el hombre y todos los 
hombres- la posibilidad de ser incorporados efectivamente en el 
proceso económico, social y cultural, de satisfacer sus necesidades 
materiales y espirituales a través del esfuerw de cada uno. 

Jamaica ha dado un gran ejemplo -como lo ha dado Venezuela y 
otras naciones en nuestro hemisferio- de fe en la democracia, de 
práctica de la democracia, de estabilidad democrática. Es un 
ejemplo de inestimable labor para el estímulo de los otros países del 
área que también practican institucionalmente la democracia, así 
como una esperanza para aquellos que habiendo perdido el ejercicio 
de sus libertades temporalmente -aun cuando en algunos casos la 
transitoriedad de la pérdida se está prolongando más allá de lo 
imaginable-- conservan en el espíritu de sus pueblos su amor por la 
libertad y, en medio de inmensos sacrificios, luchan para 
mantenerlo vivo en el sentimiento nacional y para tomar los pasos 
necesarios para su restablecimiento. 

El área del Caribe es de una inmensa importancia y significación en 
nuestro hemisferio. Ha sido siempre así, pero más lo es todavía, 
desde que los países que fueron mantenidos bajo un régimen 
colonial, hasta avanzada esta centuria, han alcanzado su soberanía, 
convertidos en Estados independientes, dirigidos por hombres de 
indiscutible capacidad y energía, cuya preocupación fundamental 
es realizar a plenitud esa independencia y fortalecerla a través de 
una estrecha solidaridad con las otras naciones del área y con todo el 
Continente. 

Venezuela es un país caribeño. Las circunstancias de su geografía y 
la evidencia de su historia la colocan en tres áreas muy 
significativas de nuestro hemisferio: tenemos una costa extensa en 
este mar que ha sido llamado el Mediterráneo de América; 
pertenecemos al área andina y hemos participado por ello en el 
proceso de integración subregional; y somos un país amaz.ónico, 
consciente de la importancia de la intercomunicación fluvial a 
través de las hoyas hidrográficas del Río Orinoco, del Amawnas y 
el Río de la Plata, una aspiración ambiciosa a la que hemos dado no 
pequeña atención y en favor de la cual hemos tomado diversas 
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acciones. En esta situación especial, nunca hemos podido abandonar 
nuestra responsabilidad en el Caribe, y estoy satisfecho y orgulloso 
del hecho de que durante mi gobierno, 1969-1974, con la valiosa 
colaboración del Ministro de Relaciones Exteriores, Arístides 
Calvani, fue logrado un sólido progreso en el incremento de 
nuestras relaciones con los otros países caribeños, con el propósito 
de colaborar de una manera fraternal y desinteresada, aspirando 
una amistad sincera, respetuosa de la soberanía de cada uno y del 
principio de no intervención, consagrado en el preámbulo de 
nuestra C,onstitución como norma de acción permanente. 

En nuestra política internacional, fuimos guiados por el principio de 
la solidaridad pluralista, empeñada en encontrar y defender los 
intereses comunes que tienen precedencia sobre las diferencias de 
regímenes o sistemas políticos, y la idea de la Justicia Social 
Internacional, según la cual las relaciones entre los países deben 
estar sujetas, como lo están las relaciones entre individuos o grupos 
sociales en cada país, a la Justicia Social, que demanda de cada una 
y de tod03 lo que es necesario para el Bien C.Omún. 

De acuerdo con esta concepción de la Justicia Social Internacional, 
sostenemos que la existencia de la comunidad internacional 
requiere de cada Estado una conducta cónsona con las necesidades 
de todos: que las relaciones entre los países más ricos o más 
poderosos y los más pobres o más débiles no puede ser medida por 
la absurda igualdad matemática del "do ut des" de la justicia 
conmutativa; de que el hecho de tener más riqueza o más poder no 
confiere mayores derechos sino mayores obligaciones y que la 
remoción de los obstáculos que se oponen a que cada pueblo pueda 
alcanzar su desarrollo, así como la cooperación necesaria para vivir 
deoorosamente, no constituyen actos de caprichosa filantropía, sino 
una obligación derivada de la propia existencia de la comunidad 
internacional. 

Inspirados por esta idea hemos demandado tratamiento justo {justo, 
en términos de justicia social) frente a los países mayores del 
hemisferio y del mundo; pero también hemos estado dispuestos a 
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reconocer las obligaciones que nos conciernen para contribuir a la 
posibilidad armoniosa de desarrollo de aquellos que tienen aun 
menos recursos que nosotros, dentro de los límites de las 
posibilidades reales de nuestro país, las demandas perentorias de 
nuestro desarrollo y la urgente atención que tenemos que prestar a 
vastos sectores marginales. 

Estas preocupaciones me acompañan ahora en esta visita a esta isla 
que tiene tanto derecho a nuestro afecto y a nuestra amistad. Porque 
los venezolanos hemos aprendido en la escuela que nuestro 
Libertador estuvo aquí en Jamaica durante uno de sus numerosos 
exilios; que aquí fue recibido con hospitalidad aunque estuvo 
también a punto de perder la vida en las manos de alguien que 
abusó de la misma hospitalidad que le había sido concedida; y sobre 
todo, de que aquí Bolívar escribió uno de los más importantes 
documentos políticos, no solamente suyo, sino de toda la América 
Latina, conocido como la "Carta de Jamaica" , fechada el 6 de 
septiembre de 1815. La "Carta de Jamaica" es una de las 
exposiciones más lúcidas sobre los orígenes de la América Española, 
los principales países hispanoamericanos y las perspectivas de su 
destino individual y colectivo. La presencia de Bolívar, formalizada 
en una bella estatua en Kingston, es un constante recuerdo para 
todos y especialmente para cada venezolano que piensa en Jamaica 
o que viene a visitar este país. 

Es muy grato para mí el observar que las relaciones entre Jamaica y 
Venezuela no son solamente cordiales sino operativas y puedo y 
debo asegurar a los representantes del pueblo jamaicano que esta 
relación continuará como una de las más importantes preocupacio
nes de nuestro futuro. Por ello me place especialmente que esta 
visita mía, motivada por la invitación a participar en un encuentro 
de integración cultural en el Caribe, en ocasión del Bicentenario del 
nacimiento del insuperado primer humanista de América, el 
venezolano Andrés Bello, me ha permitido establecer contacto 
directo con los representantes del pueblo, así como con el Primer 
Ministro, y los más importantes líderes de este país. 
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C.Omo soy Presidente del C.Onsejo de la Unión Interparlamentaria 
Mundial por un período de tres años, de septiembre de 1W9 a 
septiembre de 1982, no puedo dejar de expresar la satisfacción que 
me produciría que el Parlamento jamaicano decidiera solicitar 
afiliación a esta organización, que comprende los grupos parlamen
tarios de casi un centenar de países y en la cual miembros de 
parlamentos de todos los continentes se encuentran para discutir los 
problemas mundiales y para formar juicios que permitan a los 
órganos deliberantes orientar sus decisiones y tomar posiciones en 
la política internacional en la cual están comprometidos los 
gobiernos. 

El grupo de países americanos que forman parte de la Unión 
Interparlamentaria Mundial se enriquecería considerablemente con 
el ingreso de Jamaica. Ruego, por ello, a los señores Miembros del 
Parlamento, excusar mi atrevimiento al formular esta invitación, 
que la hago a título personal y con la convicción de que los 
delegados del Parlamento de Jamaica en las reuniones de la Unión 
Interparlamentaria cumplirían una gran labor y jugarían un papel 
muy efectivo en pro de la paz, de la armonía entre todos los países y 
de la búsqueda de soluciones convenientes para las situaciones que 
envuelven iniquidad e injusticia. 

Señor Presidente: una vez más expreso mi sincero agradecimiento 
por esta invitación. Un hombre libre se siente feliz hablando entre 
hombres libres. Un demócrata se siente interpretado entre aquellos 
que practican la democracia. Un luchador por la justicia se siente 
estimulado cuando trata con aquellos que repudian la injusticia y 
que están preocupados por el bienestar de su pueblo. 

Estas, por tanto, son las causas de mi satisfacción. Me atrevo a 
exhortar a ustedes a continuar trabajando, sin descanso, por el bien 
del noble pueblo jamaicano, por el mantenimiento y fortalecimiento 
de sus instituciones democráticas y la búsqueda de la amistad y del 
entendimiento de países hermanos, como el nuestro, como el mejor 
camino para ser cada vez más capaces de responder al reto de la 
historia. 
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OFRENDA A LA ESTATUA DE BOLIVAR 
Kingslon, Jamaica, 24 de marzo de 1982 
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AFRICA CUENTA MUCHO 
PARA LA HUMANIDAD 

En la apertura de la 130ª reunión del Q)nsejo 
Lagos, Nigeria, 13 de abril de 1982 





Hay que reconocer que las últimas reuniones de la Unión 
Interparlamentaria han tenido lugar dentro de un ambiente 
perturbado, no por razones de nuestra organización -que en medio 
de todas las circunstancias ha seguido dando ejemplo de parlamen
tarismo democrático y de normalidad institucional- sino por los 
hechos que han venido deteriorando la atmósfera internacional y 
sembrando angustia en los espíritus, por todos los continentes. 

Pero, al mismo tiempo, conviene observar que, por encima de los 
pronósticos alarmantes formulados con frecuencia, el amor de los 
pueblos por la paz, el temor de los dirigentes políticos por los 
horrores de un conflicto armado, han ido prevaleciendo en cada 
circunstancia aguda y se ha ido perfilando con mayor claridad la 
perspectiva según la cual sólo el diálogo y el reconocimiento del 
derecho ajeno es el camino que como única alternativa señala 
imperativamente la humanidad. 

&e es precisamente el camino que, conforme con su propia esencia, 
corresponde a la Unión Interparlamentaria. & cierto que su 
integración refleja, a través de las posiciones adoptadas por los 
distintos parlamentos que la forman, el ambiente de contradicción, 
frecuentemente áspero, que predomina en el Universo; pero su 
misma naturale2:a hace inherente a sus reuniones y actividades el 
propósito de conciliar esas posiciones, por opuestas que sean e 
irreductibles que parezcan; y en todos aquellos casos en que la 
conciliación se muestre, no sólo difícil, sino hasta imposible, ofrecer 
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los mecanismos para que se pronuncien a través de los procedi
mientos parlamentarios las opiniones de la mayoría y de las 
minorías disidentes, manteniendo siempre abierta la puerta a la 
discusión esclarecedora y garantizando el pluralismo de las 
opiniones y de los sistemas que existen en el Universo y que se 
manifiestan en el seno de este Parlamento Mundial. 

Los hechos que de algún tiempo acá se han ido presentando como 
motivos de preocupación y de temor para la paz del mundo no han 
presentado síntomas de pronta solución. Apenas si podría mencio
narse como asunto resuelto, el de los rehenes norteamericanos en 
Irán, que dio lugar a diversos pronunciamientos de la UlP, 
solucionado por acuerdo entre las partes. Pero la situación de 
Afganistán continúa con las mismas características que han sido 
objeto de debates y de resoluciones en reuniones anteriores; la 
guerra entre Irak e Irán, que se esperaba tendría una duración 
limitada, continúa todavía; el desarrollo de los acontecimientos en 
Polonia ha originado infinidad de planteamientos, manifestaciones y 
temores, que en numerosos casos ha conducido a enfrentamientos; y 
la situación del Medio Oriente continúa en el primer plano de las 
inquietudes mundiales sin que se observen claros indicios de estar 
en la vía de la paz estable y justa a que aspiran en todos los 
continentes los hombres y mujeres de buena voluntad: al contrario, 
en mi opinión personal, el acto legislativo aprobado por la Knesset 
en relación a las alturas del Golán, no contribuye a la ansiada 
distensión; si bien, por otra parte, el acto de devolución de los 
territorios del Sinaí al Egipto es, del modo que se vea, un paso 
adelante en la dirección requerida. 

La violencia desencadenada en algunos países de América Central y 
la reiterada violación de derechos humanos ha suscitado una 
preocupación general en torno a aquella área geográfica y humana. 
La idea de que potencias extrañas a los pueblos respectivos estén 
interviniendo de una manera u otra, o se preparen a intervenir, crea 
la preocupación de que pueden trasvasarse e internacionalizarse las 
luchas que sacuden internamente a algunas de las naciones 
centroamericanas. Pero, por otra parte, la celebración de elecciones 
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CONFERENCIA DE PRENSA 
Lagos, Nigeria, 12 de abril de 1982 



en Honduras. que salió de un régimen autoritario a la institucionali
dad democrática; las votaciones en Costa Rica. que ratificó y reiteró 
su condición de país libre. cuyo pueblo escoge libremente a sus 
gobernantes; el desconocimiento del fraude electoral que se quiso 
imponer en Guatemala, creándose una nueva situación en la cual, 
aun cuando todavía no se vean con suficiente claridad las 
perspectivas, se inicia la posibilidad de una nueva consulta popular 
sincera y de un proceso de pacificación: y la concurrencia masiva 
del pueblo salvadoreño a las urnas, que sea cual fuere el sentimiento 
que nos produzca su resultado. demuestra que no le da su apoyo a la 
insurrección violenta , son hechos de contenido positivo, a los cuales 
se añaden los procesos eleccionarios que se están realizando dentro 
del pluralismo democrático en otros países de América Central y del 
Caribe, y en lo referente a las aquí llamadas " Falkland lslands", 
que en América Latina denominamos Islas Malvinas, estoy seguro 
de que todos confiamos en una solución justa y pacífica. 

Dentro de los hechos positivos ocurridos a partir de nuestra última 
reunión, no puedo menos que invocar la creación de la Universidad 
para la Paz, bajo el patrocinio y dentro del sistema de la 
Organización de las Naciones Unidas, destinada a albergar 
profesores, investigadores y estudiantes de todos los países, por 
iniciativa del Gobierno de Costa Rica. Como Presidente que fui de la 
Comisión Especial de la ONU enr.argada de la planificación y puesta 
en marcha de la Universidad, tuve el gusto de participar en la 
instalación de su Consejo Universitario, que tuvo lugar en San José 
el pasado 6 de marzo de 1982, por cierto, en el marco del año 
Bicentenario del Nacimiento del gran sabio, humanista y maes tro 
latinoamericano, mi compatriota Andrés Bello. La Universidad se 
propone educar profesionales. humanistas y científicos dentro de la 
idea de la paz, en el entendido de que ésta no es sólo carencia de 
guerra, sino un estado de conciencia, un modo de vida y una actitud, 
positivos y armónicos. Cuando la Universidad para la Paz haya 
cosechado sus primeros frutos, estoy seguro de que el ejemplo 
cundirá y serán muchas más las que irán estableciéndose en 
variadas áreas geográficas. 
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La presente reunión se celebra en este O:mtinente Africano, que 
tanta significación tiene para la humanidad, que tantas rectificacio
nes ha impuesto e impone en la conducta de las antiguas potencias 
coloniales, que tanto representa en el esfuerzo del ser humano por 
recuperar el pleno ejercicio de sus derechos personales y sociales. El 
presente siglo cuenta, entre sus mayores realizaciones el proceso de 
independencia y de organización política de las naciones africanas, 
cuya sangre y cuya cultura han estado presentes a través de los 
siglos en otros continentes, principalmente en el Hemisferio 
Occidental. Aquí también han ocurrido hechos de interrupción de la 
institucionalidad democrática en países que la ostentaban con 
orgullo y algunos hasta por largo tiempo; pero ha habido la 
recuperación de la libertad y de la vida parlamentaria en países de 
indudable importancia. La lucha del Africa por su plena soberanía 
no ha terminado; y la Unión Interparlamentaria debe considerar 
como un motivo de orgullo el celebrar su reunión de primavera en 
este gran país de Nigeria, dentro de este inmenso continente, y mira 
esta misma reunión como un respaldo decidido y total a todos los 
países africanos que luchan aún por obtener el pleno reconoci
miento y respeto a sus atributos jurídi_cos y políticos. 

No es posible para mí, en este momento, olvidar que soy 
venezolano, porque mi país tiene mucho en común con Nigeria. 
Ambos son exportadores de petróleo; ambos pertenecen a la OPEP; 
ambos han experimentado las fluctuaciones que en el mercado 
mundial ha tenido el precioso combustible, a través del cual han 
movido las palancas de su adelantamiento todos los países 
industrializados, y a través del cual aspiran a superar sus carencias 
los países en vías de desarrollo. 

La historia del petróleo ha sido contradictoria y apasionante. Su 
descubrimiento y su utilización, su control por determinadas 
entidades trasnacionales penetra de lleno en los terrenos de la 
aventura. En cuanto a los países productores, estaban inermes y 
aislados, frente a fuerzas superiores a las suyas hasta que la unidad 
creada se hizo operante. Hasta hace menos de diez años, los precios 
a los cuales se vendía el petróleo estaban en los niveles del ridículo. 
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La humanidad iba. sin repararlo, en una loca carrera hacia el 
agotamiento de este combustible, en un despilfarro injustificable, y 
no pasaban de intentos aislados las investigaciones sobre las otras 
fuentes de energía. Fue la unión de los principales países 
exportadores lo que abrió los ojos del mundo a la cuestión energética 
y le dio el rango que le corresponde, de cuestión pri'oritaria para 
todos los pueblos. Al mismo tiempo que ocurría el alza de precios, se 
iniciaban programas de cooperación económica con los demás países 
del tercer mundo en una magnitud inmensamente superior a todos 
los programas propuestos antes por los países más ricos o más 
poderosos de las diversas denominaciones. 

Múltiples ataques y tergiversaciones se han dirigido y se dirigen en 
contra de la OPEP; por otra parte, una fama de riqueza exorbitante 
se puso a circular acerca de nuestros países, sin reparar en que sólo 
podemos considerarnos ricos en comparación con otros países que 
tienen menos que nosotros; pero todos - y Venezuela y Nigeria no 
son la excepción- tenemos graves problemas sociales, un gran 
porcentaje de poblaciones marginales que aumentan por la 
atracción de la divisa petrolera ante pueblos vecinos y una gran 
dificultad para fomentar fuentes más permanentes de riqueza como 
consecuencia de los propios efectos de la circulación monetaria 
incrementada por el alza de los precios del petróleo, que estuvieron 
congelados por más de medio siglo, al cabo del cual buscaron su 
nivel. Nuestros países han podido verificar que no bastan recursos 
monetarios para realizar un programa efectivo de desarrollo (de 
todo el hombre y de todos los hombres) sino que lo fundamental son 
los recursos humanos -necesarios en calidad y en cantidad- y la 
preparación técnica, frente a la cual han encontrado que las 
antiguas empresas explotadoras se reservaron celosamente la 
tecnología fundamental, haciendo nugatoria la debida transferencia 
tecnológica, tan pregonada en la actualidad como un deber 
inaplazable en la relación Norte-Sur. 

Hoy, cuando una contracción del mercado y una disminución de 
precios obliga a reducir la producción, nos debemos sentir más 
unidos y reafirmarnos en la convicción de que la experiencia de la 
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0PEP abre a todos los países productores de materias primas 
caminos de esperanza que se cerrarían si aquélla sufriera deterioro. 
La unidad de los débiles la impone la naturaleza; y la justicia obliga 
a preservarla, no en perjuicio de los que más tienen, sino en favor 
de soluciones armoniosas que garanticen un futuro de verdadera 
paz para la humanidad y hagan factible un nuevo orden económico, 
basado en la justicia social internacional. 

Hablando de nuevo, no ya como venewlano o como latinoameri
cano, sino como Presidente del Omsejo de la Unión Interparlamen
taria, en nombre de todos sus miembros y con la voluntad de servir 
a todos y de cultivar la amistad y el entendimiento que han 
constituido título de honra para la UIP, saludo deferentemente a las 
autoridades de la República de Nigeria, al Excelentísimo señor 
Presidente de la República, al honorable Presidente del Senado, al 
Honorable Speaker y demás miembros de la Asamblea Nacional 
Nigeriana, y a todos los numerosos amigos y amigas de este noble 
país que se han propuesto hacer más grata nuestra permanencia en 
Lagos y más fructíferas nuestras labores. 

En esta reunión se incorporarán nuevos Parlamentos a nuestra 
Unión. &te es un signo de progreso que no podemos omitir. Ello 
demuestra que los representantes de los pueblos, responsables de 
mantener el diálogo dentro de sus propios países, están cada vez 
más conscientes de la necesidad e importancia del diálogo en escala 
internacional, a través de una organización que reúne a parlamenta
rios de todos los puntos cardinales. En cada reunión aumenta el 
número de asistentes y aumenta también el número de temas 
importantes que se desean discutir. Ello ha obligado a considerar 
una reforma de nuestros estatutos y reglamentos, con el objeto de 
hacer más viables los procedimientos y más ágiles las reuniones. Las 
deliberaciones en el seno del Comité Ejecutivo y las conclusiones de 
un Grupo de Trabajo especialmente designado se llevarán a 
conocimiento del Consejo para su debida consideración. F.speramos 
que el análisis sereno y el deseo de fortalecer la U1P conduzcan a las 
más acertadas decisiones. 
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Expreso un hondo sentimiento al manifestar mis mejores votos para 
que esta nueva reunión nos acerque más; para que enfrentando los 
problemas generales del planeta y los específicos de nuestra 
organización, salgamos de este nuevo encuentro fortalecidos en la 
voluntad y acrecentados en la esperanza de acercar cada vez más la 
paz, fecunda y justa, que la humanidad anhela y necesita. 
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LA INDIA Y EL PARLAMENTO 

Nueva Delhi, 25 de abril de 1982 





CON LA PRIMERA MINISTRO INDIRA GANDHI 
New Delhi. 26 de abril de 1982 





NEW DELHI, India. (Venpress). (Información de prensa). 

El ex Presidente venewlano Rafael Caldera y el Presidente del 
Parlamento de la India Pal Ram Jakhar dieron un sólido respaldo a 
la democracia como mejor sistema político para los pueblos, en 
sendos discursos que pronunciaron esta noche. 

La cena ofrecida en honor a Caldera fue el acto central del día en la 
visita que el ex mandatario venewlano y presidente de la Unión 
Interparlamentaria Mundial realiza a la India atendiendo una 
invitación del Parlamento de este país. 

"Nuestro país está profundamente comprometido con la democracia 
y apreciamos con orgullo nuestras instituciones parlamentarias 
representativas. En los días de nuestra lucha por la libertad 
defendimos firmemente la idea democrática parlamentaria, que 
tiene una raíz firme y saludable en este país", dijo Ram Jakhar, una 
de las máximas figuras de la democracia en la India. 

Al agradecer las palabras del ilustre parlamentario de la India, 
Caldera subrayó que la India, un país de más de 650 millones de 
habitantes "es una de las más grandes democracias del mundo". 

Luego indioo, "los venezolanos estamos orgullosos de nuestra 
democracia", especialmente tomando en cuenta que el sistema 
democrático en América Latina ha venido enfrentando ciertas 
dificultades. 

303 



CON EL SPEAKER DEL LOK SABHA. DR. BA L RAM JAKHAR 
New Oelhi. 25 de abril de 1962 



Caldera, quien tiene previsto reunirse mañana con el presidente de 
la India Sanjiva Reddy y la primera ministra lndira Gandhi, recalcó 
que tanto la India como Venezuela se consideran paises en vías de 
desarrollo y también tienen "independencia política" ya que no se 
alinean a las políticas de las grandes potencias. 

Decenas de los principales políticos, entre ellos por lo menos cuatro 
mujeres, asistieron a la cena que tuvo lugar en el moderno edificio 
del Parlamento nacional. 

Ram Jakhar dijo en su discurso: 

"Caldera ha venido prestando un serv1c10 con distinción y 
dedicación a la UIP, cuyos objetivos contemplan establecer 
contactos y también unir los parlamentos de muchos países y 
promover la paz y la cooperación internacional". 

Luego manifestó su confianza en que "la UIP continuará 
fortaleciéndose para abrir caminos, construir nuevos puentes de 
cooperación y entendimientos" entre los pueblos, una obra en la 
que Caldera "ha comprobado su habilidad y devoción". 

Posteriormente el ex presidente agradeció las palabras de Ram 
Jakhar y señaló que "ninguna persona puede luchar por la 
democracia, sin involucrarse directamente y entrar en contacto con 
el pueblo". 

Más adelante, dijo que como venewlano "tiene una gran 
admiración por la India". Al referirse a sus diversas entrevistas 
programadas para mañana con las autoridades gubernamentales de 
la India. Caldera expresó que su amistad con Raro Jakhar "es una 
llave maestra que abre todas las puertas". 

Caldera también se refirió a la visita que realizó el pasado viernes a 
Bombay, capital industrial de la India, y la que hiw hoy a diversos 
sitios históricos de este país como el monumento funerario de 
Mahatma Gandhi, igualmente al viaje de más de cuatro horas desde 
la ciudad de Agra, señalando que les brindó la oportunidad de 
observar de cerca los habitantes de la India. 
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LA INDEPENDENCIA SE GANO 
PARA LA LIBERTAD 

Sesión inaugural de la X Asamblea Ordinaria del Parlamento 
Latinoamericano 

Bogotá, 22 de agosto de 1982 



OFRENDA DEL PA RLAMENTO LA TINOAMERICANO AL LIBERTADOR 
Bogota, 22 de agosto de 1982 



Agradezco muy sinceramente, en nombre de la Unión Interparla
mentaria Mundial, la más antigua de las organizaciones internacio
nales en actividad, que reúne a casi cien Parlamentos de las más 
variadas regiones del mundo, la honrosa invitación que se nos hizo 
para participar en esta ceremonia inaugural. 

La Unión Interparlamentaria, por mi órgano, quiere expresar su 
simpatía y su diferencia por los Parlamentos de América Latina. Por 
otra parte, este organismo, el Parlamento Latinoamericano, me 
hizo la honrosa distinción de apoyar mi candidatura para la 
Presidencia del Consejo de la Unión y este respaldo tuvo una 
especial e invalorable significación para mí. Desde este punto de 
vista tengo ahora, cuando va a concluir mi mandato, la oportunidad 
de manifestarle mi profundo agradecimiento y lo hago al mismo 
tiempo agradeciendo a mi distinguido amigo, el doctor Gilberto 
Avila Botía, Presidente del Parlamento Latinoamericano, sus 
generosas palabras al iniciarse el presente acto. 

Quisiera en esta ocasión, en que representantes de los Parlamentos 
de nuestro Continente, se reúnen para deliberar, recomendarles 
encarecidamente su interés por la Unión Interparlamentaria 
Mundial. E.ste organismo, con todas las limitaciones que su propia 
naturaleza le impone, tiene una alta significación en el mundo, y en 
su seno se debaten las cuestiones de mayor trascendencia para los 
pueblos del Universo. Quisiera rogar de manera insistente a los 
representantes de los Parlamentos hermanos, el no abandonar una 
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relación constante con la Unión Interparlamentaria, el no dejar de 
asistir a las sesiones de primavera y otoño; los que no puedan 
mandar numerosas delegaciones no tienen por qué hacerlo, pero el 
acto de presencia, la participación en el trabajo, en sesiones de la 
Unión, por parte de tcxlos nuestros países es muy importante, es 
indispensable, para que nuestra presencia no sea solamente 
simbólica y para que en medio de los grupos regionales que 
funcionan en el seno del organismo, el nuestro sea siempre un 
factor poderoso de entendimiento, de amistad, de acercamiento 
entre las otras regiones del planeta. 

En el próximo mes se va a celebrar en Roma la O:mferencia 
Interparlamentaria y por cierto, en esta ocasión concluye mi perícxlo 
como Presidente del Consejo. De inmediato, en el seno del Comité 
Ejecutivo, dejará de estar representada la América Latina. De 
nuestra presencia, de nuestra concurrencia, de nuestra asiduidad, 
del interés que mostremos en las sesiones y en las actividades de la 
Unión, depende el que haya siempre un latinoamericano en este 
Comité Ejecutivo, que es el organismo más alto en cuanto a la 
planificación, a la organización y al desarrollo de las actividades de 
la Unión Interparlamentaria. 

Hemos tenido la noticia, que ojalá se confirme y se realice, de que el 
Parlamento colombiano ha ofrecido su sede para la próxima 
reunión de primavera. Yo no tendría posiblemente la posibilidad de 
asistir, porque los compromisos en mi propio país van a hacerse 
cada vez más exigentes, y no sería fácil el que pudiera 
acompañarlos en esa jornada, pero creo que si se materializa este 
ofrecimiento y el Parlamento colombiano en esta señorial ciudad de 
Bogotá, ofrece su sede a los parlamentos del mundo para la reunión 
del Consejo en primavera, con ello la presencia latinoamericana, la 
importancia latinoamericana, la significación latinoamericana se 
fortalecerá en el Parlamento Mundial. 

DEMOCRACIA E INTEGRACION 

La reunión del Parlamento Latinoamericano reviste a mi entender, 
en este momento, una significación muy alta. En los años recientes, 
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la democracia en América Latina ha sufrido graves contratiempos. 
Aun en los países del Cono Sur, a los que hemos reconocido siempre 
e.orno la más alta expresión de la cultura y de la institucionalidad en 
nuestro continente, los embates contra la institucionalidad democrá
tica llegaron a producir c.onsecuencias dolorosas e inesperadas para 
toda la gran familia latinoamericana. Pero en el momento actual 
parece que se inicia a fondo una rectificación de rumbos, que se 
reconoce que la llamada solución de fuerza no remedia nada, antes 
se agravan algunos de los problemas fundamentales que es 
necesario resolver. Que los mismos que han tenido sobre sus 
hombros la responsabilidad de gobernar por propia voluntad y no 
por decisión de sus pueblos, están inquietos por encontrar caminos, 
para que se devuelva a la soberanía popular el ejercicio del Poder. 

El hecho de que se reúnan en Colombia doce Parlamentos de 
América Latina constituye en sí núsmo un estímulo para que esos 
propósitos de restablecimiento de la institucionalidad democrática 
se lleven a cabalidad; para que se sienta que este continente no fue 
libertado para que se gobernara por la fuerza, sino para que 
prevalezca el pleno ejercicio de la dignidad humana, de la libertad y 
el sufragio. Ahí mismo está, frente a nosotros, una frase concisa y 
elocuente del vicepresidente Santander: "Colombianos: las armas os 
han dado independencia, las leyes os harán libres". Se interpreta
ban allí los deseos de los creadores de nuestras nacionalidades: el 
propósito de lograr, no sólo la cesación del dominio extracontinental, 
sino la garantía a los habitantes de gozar a plenitud de ese atributo 
tan fundamental que es la libertad, para los hombres que libertaron. 

En estos momentos, después del trágico suceso de las Islas Malvinas, 
el sentimiento latinoamericano ha recibido un despertar. Un 
despertar que nos hace recordar que somos núembros de una gran 
comunidad de naciones. Yo he proclamado la idea de lo que he 
llamado la "solidaridad pluralista" de América Latina. En medio de 
nuestras diferencias, en medio de nuestras contradicciones, no 
obstante la existencia de corrientes ideológicas encontradas y de 
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sistemas de gobierno discrepantes, hay una unidad fundamental, 
una unidad que se siente en nosotros cada vez que uno de los 
nuestros es objeto de una agresión, de una injusticia. Por supuesto, 
que todos los que hemos sentido una profunda solidaridad con la 
Argentina, habríamos deseado que aquí estuviera una representa
ción del Parlamento Libre de la nación argentina. Habríamos 
deseado que su pueblo estuviera en ejercicio pleno de sus derechos 
institucionales. Pero, por sobre la variedad de maneras de pensar y 
de ser y de hacer, el hecho de la unidad se ha mostrado 
positivamente. Al mismo tiempo, se ha mostrado también, y 
honestamente tenemos el deber de aceptarlo, el que esta unidad, el 
que esta solidaridad, a través de sus medios operantes está en 
pañales todavía. El que es mucho el camino que tenemos que andar 
para lograr pasar de la expresión de los sentimientos, de la 
afirmación de los vocablos, a la realidad de los hechos. 

La experiencia de la ALALC no fue un éxito. Y la ALADI, que la 
sustituye, no parece recibir todo el aliento, el entusiasmo y el vigor 
que deberíamos ambicionar. El propio Pacto Subregional Andino, 
que ha sido considerado modelo, en un proceso hacia la Integración 
Regional, por la vía de la Integración Subregional (que parece el 
camino lógico, sensato, factible y realista). no se encuentra en su 
mejor momento. Es indispensable realizar un esfuerzo conjunto de 
concientización para que el fortalecimiento de esta unidad nos haga 
más respetables ante la vista de poderes extraños. Yo no creo que de 
una manera sensata, ninguno de los hombres que tienen responsa
bilidad de dirección en América Latina, quiera olvidarse que 
estamos en este hemisf erío. De que pertenecemos a un área 
geográfica que tiene implicaciones culturales, políticas y económi
cas. No estamos pensando en una América Latina aislada de los 
demás países. de las demás regiones del Universo, cuando más bien 
sentimos que el destino latinoamericano se crece en lo ecuménico, 
en la aspiración a la universalidad. Que hemos sido grandes cuando 
hemos ofrecido a todos los hombres de todas las razas y de todos los 
continentes, una contribución positiva para el mejoramiento de la 
existencia humana. 
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LA INJUSTICIA EN EL USO DEL CAPITAL 
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Pero es indudable que reuniones como esta nos ponen en la 
obligación de meditar y de buscar caminos para que ese 
fortalecimiento de nuestra solidaridad sea real. Y no debemos 
olvidar que más grave que una mentalidad imperial en los países 
industrializados es una mentalidad colonial en países latinoamerica
nos. Tenemos que concientizar nuestra fortaleza, que se basa sobre 
todo en valores del espíritu. Y tenemos que afrontar serias 
dificultades. Yo encuentro dos de ellas que en este momento se 
interponen como una barrera para los programas de desarrollo de 
los países latinoamericanos y de todos los países del Tercer Mundo: 
el costo injusto, monstruoso, que me atrevería a llamar usurario, del 
uso del capital, que está en manos de los países desarrollados, y el 
egoísmo hasta ahora invencible para la transferencia de la 
tecnología que necesitamos para satisfacer nuestras propias exigen
cias. 

Ya veo, que como tenía que suceder, está empezando lentamente a 
bajar la monstruosa tasa de interés que se ha impuesto en el mundo, 
y que si produce injusticias en lo doméstico de cada país, produce 
injusticias irremediables en las relaciones internacionales. ¿A 
dónde puede ir el diálogo Norte-Sur, cuando el servicio de la deuda 
externa para el capital que no tenemos y que necesitamos, llega a 
tales límites, que se hace insoportable para nuestros pueblos? Y, en 
cuanto a la transferencia de tecnología, observa que se nos da acceso 
a lo que pudiéramos llamar la tecnología operativa (se nos enseña a 
pilotar un avión, se nos enseña a manejar los sistemas de 
radiotelefonía), pero la tecnología creativa y productiva se retienen 
celosamente en las manos de los privilegiados. Me atrevo a 
presentar aquí un ejemplo que me causa una profunda irritación. 
Pocos casos podrían presentarse en el mundo de un inversionista 
mejor tratado que las transnacionales petroleras en Venezuela, en el 
medio siglo de la explotación del petróleo. 
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Pasemos por alto las injusticias ocurridas en tocio el proceso inicial, 
que proclujeron no poco daño y corrupción en nuestras propias 
instituciones. El inversionista petrolero obtuvo los mayores benefi
cios de su inversión y cuando terminó, en un clima de armonía, su 
derecho sobre las concesiones, recibió una justa indemnización, sin 
tomarse en cuenta de que los dividendos recibidos habían superado 
muchas veces el monto de la inversión. &os inversionistas 
formaron en Venezuela un personal idóneo, de gente honesta, 
inteligente, capaz y que mantuvo y ha mantenido para con sus 
empresas una loable lealtad. Sin embargo, en el momento en que el 
Gobierno de Venezuela recibió el dominio de las concesiones, fue 
forzado a firmar un contrato por el suministro de tecnología, para 
pagar por cada barril de petróleo proclucido una cantidad a cambio 
de esa tecnología en el futuro, y en condiciones verdaderamente 
incompatibles con lo que nosotros sentíamos que debía ocurrir para 
la dignidad nacional. 

E.s decir, en el "bunker" de cada una de esas respectivas 
transnacionales, se había mantenido celosamente la tecnología 
fundamental, la tecnología creativa. Se había enseñado a los obreros 
a perforar, a extraer, a transportar, a refinar. Se había enseñado a 
los técnicos a administrar y a dirigir, pero aquello en donde está el 
elemento fundamental, se mantuvo durante más de cincuenta años, 
fuera del acceso de cerebros venezolanos, de manos venezolanas. 

Para enfrentar estas dificultades se requiere de nuestra parte 
integrarnos, se requiere de nuestra parte el lograr ser más 
respetados en la esfera internacional. Y esto, señores parlamenta
rios, no lo vamos a lograr simplemente con hermosos discursos de 
ocasión, o con desahogos verbales. Lo tenemos que lograr con un 
esfuerzo firme, constante, decidido, para hacer que nuestra 
América Latina sea respetada en este y en los otros Continentes. 

La presencia del señor Presidente del Parlamento Europeo en esta 
reunión tiene una significación especial. Yo la veo como manifesta
ción de un propósito de reconciliación. En que Europa, cuando sea 
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puesta nuevamente a escoger y en su elección uno de los temas sea 
América Latina, debe tener presente que no hay un conjunto de 
pueblos en el mundo, que tenga más vinculaciones, más lealtad 
espiritual y cultural con Europa, que la comunidad de nuestros 
pueblos. De allá recibimos una escala de valores en la cual la 
dignidad está por encima de la conveniencia. En este momento, yo 
saludo como latinoamericano la presencia del Señor Presidente del 
Parlamento Europeo y quisiera decirle que las relaciones entre 
Europa y América Latina son económicas, pero no son solamente 
económicas, ni principalmente económicas. Hay algo que está por 
encima de lo económico y que nos viene precisamente, en gran 
parte, de los valores que recibimos del cristianismo a través del 
Viejo Mundo. 

COLOMBIA Y LA PAZ 

Señor Presidente Belisario Betancur: No es posible que en esta 
reunión que usted honra con su presencia no le dé un mensaje que 
no sale solamente de la fuente de una larga amistad, sino del sentir 
que creo compartido, por todos los hombres y mujeres que en este 
continente aman la libertad y la justicia. 

De usted están pendientes no sólo casi treinta millones de 
colombianos, sino quizás trescientos millones de latinoamericanos e 
íberos. Sabemos que su tarea es difícil, pero tenemos conocimiento 
de su inteligencia, de su probidad, de su patriotismo, de su vocación 
de servicio. Entre las tareas que usted asume, hay una que tiene 
especial significación: la pacificación. Usted ha levantado la bandera 
de la paz. Alguna experiencia tengo en esto, aunque por razones 
suficientemente conocidas el encargo suyo es más difícil. El 
fenómeno ha sido más profundo, tiene más hondas raíces y tiene 
mayor trascendencia en su país. Seguramente, en su trabajo habrá 
momentos en que no tendrá toda la comprensión que desearía, no 
porque todos no quieran la paz, sino porque todos no van a estar de 
acuerdo en la manera de lograrla. Quizás, mientras unos 
encontrarán demasiado rápida y aventurada su tarea, otros 
pensarán que es demasiado lenta y que no va al ritmo de lo que 
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desean. Mientras unos expresarán temor porque esa hermosa 
aventura que usted ha emprendido puede poner en peligro la 
seguridad de Colombia, de las personas, de los bienes y de las 
instituciones de los colombianos, habrá otros que quizás no se 
sentirán satisfechos porque pensarán que su deber, las consecuen
cias de su ofrecimiento, deben llegar mucho más allá de lo que su 
conciencia, su responsabilidad de magistrado y su conocimiento de 
su pueblo le indicarán como puntos adonde ha de llegar. Habrá 
quizás momentos en que se podrá sentir desalentado, pero estoy 
seguro de que su recia contextura de luchador se va a sobreponer 
sobre todos estos obstáculos. F.s mucho lo que Colombia espera de 
usted y mucho lo que esperamos de usted quienes queremos a 
Colombia; pero quizás ninguna empresa más importante que esa, de 
la pacificación, que usted ha acometido y que quizás ningún otro en 
el momento actual sería más indicado para poderla realizar. Decía 
un viejo maestro mío que Dios escribe recto con renglones torcidos, 
y no creo que sea aventurado ni que se tome mal el pensar que el 
designio secreto de la Providencia lo ha puesto a usted en este 
momento al frente de la Jefatura del Estado porque éste es el 
momento preciso y usted es la persona indicada para que la paz se 
realice en Colombia y fortalezca la paz social de todo el continente. 

Para terminar estas palabras, no puedo olvidar que soy venezolano 
y que estoy en Colombia. Pienso que en este hemisferio y quizás en 
el mundo sería difícil encontrar una historia de la relación entre dos 
países contiguos. más ejemplar que la que existe y ha existido y 
debe existir entre Colombia y Venezuela. Revisando la historia de la 
América del Norte y del Sur, es fácil corroborar esta afirmación. 
Problemas los ha habido y los habrá, pero nunca ha habido un 
ejemplo mác; loable de una marcha cordial, de un arreglo amistoso 
de cualquier situación por difícil que sea, que la que existe entre 
estas dos naciones hijas de Bolívar. Me atreví a decirle a un 
periodista hoy que si se hiciera un concurso entre países contiguos 
para premiar a los que hayan tenido mejor comportamiento, su país. 
Señor Presidente, y el mío, se ganarían sin discusión una medalla de 
oro. 
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Nuestros países tienen aspectos que llaman a la complementación. 
Colombia tiene cosas de las que Venezuela carece o las posee en 
menor disponibilidad. Venezuela, a su vez, tiene cosas que 
Colombia necesita y de las que no dispone en la misma medida. Una 
y otra tienen, en común, un pueblo bueno, noble, valeroso, que a 
pesar de llegar a increíbles actos de heroísmo en las contiendas y 
especialmente los días grandes de la Independencia. es apto para la 
paz, para la convivencia y para el trabajo. Ambos pueblos aman la 
libertad, ambos pueblos aman la independencia, ambos pueblos 
tienen un culto permanente por los próceres, por los héroes, por los 
fundadores de la nacionalidad y especialmente por Bolívar, por este 
hombre cuyo Bicentenario se va a conmemorar el año próximo 
como un acontecimiento universal. &to nos obliga y nos vincula y 
estoy seguro de que no habrá asunto, por lo difícil que sea, frente al 
cual no se encuentren soluciones, frente al cual no se imaginen 
fórmulas que no solamente tengan, como tienen que tener, el 
respaldo de los partidos políticos más importantes en este pais y allá 
en mi Patria, sino que sean capaces de ganar la aceptación, y yo 
diría más, la adhesión clara de nuestros pueblos. Porque se trata de 
algo más importante que cualquier cuestión que en un momento 
dado se pueda plantear: se trata del destino de nuestros pueblos, de 
un destino que no puede ganarse solamente a base de resolver 
soluciones contradictorias, sino que tiene que lograrse a base de una 
mayor fraternidad, de un mayor intercambio, de una mayor 
cooperación, de un esfuerw común más activo, que a su vez será un 
factor de importancia en la unidad de América Latina. 

Señores Parlamentarios: permítanme ustedes la libertad de leer, 
para terminar, un breve párrafo de las palabras que pronuncié como 
Presidente de Venezuela en la Reunión del Parlamento Latinoame
ricano hace once años en Caracas: "Hay veces en que los dirigentes 
políticos pueden llegar a perder la fe, pero les aseguro que los 
pueblos no la pierden nunca. Tienen una reserva milagrosa. 
Desengañados una y otra vez, renacen de sus dolores con nuevas y 
firmes esperanzas. Sé que marchamos hacia un gran porvenir. Nos 
toca contribuir, desde las posiciones a donde nos han llevado 
nuestros compatriotas, a abrir caminos, a fomentar esperanzas. a 
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robustecer la conv1cc10n en la libertad y la dignidad del ser 
humano". Yo abrigo la confianm de que esta Décima Asamblea 
Plenaria del Parlamento Latinoamericano, contribuya a eso, a abrir 
caminos, a fomentar esperanzas y a robustecer nuestra convicción 
en la libertad y en la dignidad del ser humano. 
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MOMENTOS DE PREOCUPACION 
Y DE ANGUSTIA 

En la instalación de la 69a. Conferencia 
Roma, 14 de setiembre de 1982 





Se reúne nuevamente, en esta gran capital del mundo, la Unión 
Interparlamentaria en momentos en que intensa preocupación y no 
poca angustia sacuden los ánimos de los observadores de la 
situación actual del Universo. 

Por una parte, la violencia de la guerra persiste y se amplía en la 
región del Medio Oriente, con cuya historia y con cuyo destino tanto 
tiene que ver la humanidad. Un pueblo civilizado y culto, amante de 
la paz y ejemplo de convivencia armónica, el pueblo libanés, ha sido 
azotado duramente por una confrontación sangrienta que no le 
corresponde ni merece y frente a la cual han resultado tenues los 
llamados que numerosos países, personalidades e instituciones han 
hecho en su favor. La situación de Polonia desborda sus límites de 
situación interna y provoca intensas vibraciones y eco profundo en 
las conciencias y en los corazones de quienes consideran la libertad 
y derechos humanos como condiciones fundamentales del progreso 
del mundo hacia una humanidad más justa y más feliz. El 
Continente americano ve llegar a sus tierras la violencia, intensa y 
envenenadora, y se teme que lo que debe resolver cada pueblo por 
su propia decisión y de acuerdo con su propia soberanía se convierta 
en escenario de confrontación de potencias extrañas. 

Por otra parte, la economía mundial presenta síntomas que llenan 
de inquietud a los expertos. El préstamo de dinero se hace mediante 
el cobro de tasas de interés cuya elevación lo hace prácticamente 
insoportable para los países deudores, urgidos de capital para 
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realizar sus programas de desarrollo. La transferencia de tecnología 
se mantiene en los límites de la de carácter estrictamente operativo, 
mientras que la tecnología creativa y productiva se mantiene 
celosamente en manos de quienes han encontrado en ella un 
instrumento de poder que viene a reemplazar el que hasta hace 
poco se ejercía por la fuerza sobre los territorios coloniales o sobre 
los países débiles. Muchos observadores encuentran signos de 
analogía entre lo que está ocurriendo en las diversas áreas 
económicas del mundo y lo que sucedió en la depresión mundial a 
par tir de los años 1929 y 30. Es indudable que la Seguridad Social ha 
venido a constituir un paliativo eficaz para las situaciones 
planteadas y que en países industrializados, de no ser por la 
existencia del seguro contra el paro forzoso se estarían repitiendo 
episodios como la venta de manzanas en las calles por hombres cuya 
fuerza de trabajo quedó ociosa, o las manifestaciones pacíficas o 
violentas de legiones de desempleados, con las consecuentes 
perturbaciones en la vida política, que en las áreas más civilizadas 
del viejo mundo contribuyeron a la aparición de los sistemas 
totalitarios que desconocieron en sus propios países los derechos 
humanos y condujeron a la gran hecatombe de la Guerra Mundial. 
En medio de esa situación, ensombrecida por predicciones 
pesimistas, la reunión de casi cien parlamentos, de todas las 
regiones del planeta, en esta ciudad cuna del derecho, de la 
civilización y del arte, constituye una luz encendida, una reiteración 
de fe en que los pueblos pueden dialogar y en que a través de la 
discusión libre de las distintas tesis y posiciones, se pueden 
encontrar caminos, aportar soluciones para que el hombre siga su 
marcha incesante hacia el progreso espíritual y material. 

Hace tres años tuve el insigne honor de ser electo por unanimidad 
como Presidente del Consejo de la Unión Interparlamentaria. 
Durante este trienio he tenido la feliz posibilidad de intercambiar 
opiniones con dirigentes del más alto nivel en los más variados 
países del mundo. He podido apreciar muy de cerca los problemas 
que por todas partes afloran, muchos de los cuales presentan rasgos 
comunes e impresionantes similitudes en los diversos continentes, 
en países gobernados por regímenes totalmente distintos y en 
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situaciones que en relación al desarrollo o a la economía industrial 
se encuentran entre sí a distancias inmensas. La humanidad por 
todas partes experimenta graves inquietudes. porque obstáculos que 
a veces parecieran invencibles se oponen a sus propósitos de 
transformación, se interponen entre la voluntad de los hombres y 
las metas planteadas como necesarias y urgentes para cumplir las 
exigencias del momento actual y de los años venideros. Los 
enemigos de la libertad se valen de las dificultades para tratar de 
minar la fe de los pueblos en la democracia. y el Parlamento es con 
frecuencia víctima de los más despiadados ataques. al señalárselo 
como símbolo de ineficacia, aunque es en sí mismo símbolo de 
libertad. 

Los pueblos, sin embargo, en medio de la tempestad acrecientan su 
fe. Su fe en el ser humano, en su concepción integral. La solidaridad 
universal, en medio de las contradicciones, parece como si tomara 
mayor fuerza, y estas reuniones periódicas de quienes representan 
a los pueblos de sus respectivos países, en medio de sistemas 
políticos distintos y con orientaciones diferentes, viene a ratificar la 
convicción de que el pensamiento, la palabra y el diálogo son un 
instrumento formidable, cuyo poder aumenta en medio de las 
vicisitudes, y cuyo poder es reconocido por aquellos mismos que 
tratan de desprestigiarlo. 

Cada año aumenta el número de países que solicitan su afiliación a 
la Unión Interparlamentaria. La existencia de ésta parece un hecho 
milagroso, si se toma en cuenta que se acerca a su primer siglo de 
existencia y constituye hoy la organización internacional más 
antigua en actividad, interrumpida sólo por los paréntesis sombríos 
de las conflagraciones de ámbito mundial. El mismo crecimiento del 
número de parlamentos afiliados y las nutridas representaciones 
que muchos de esos parlamentos envían a nuestras reuniones, ha 
estimulado el estudio de las posibilidades de modificación en 
nuestras estructuras y sistemas, para hacer más ágiles nuestras 
actividades y para asegurar mejor a todos sus participantes la 
posibilidad de expresar sus ideas dentro de este foro mundial. 
Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que esta institución 
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tiene una vitalidad impresionante y de que ella, inerme por cuanto 
sus resoluciones carecen de poder coactivo para imponerlas, tiene 
una fuerza moral incontrastable, reconocida en too.os los ámbitos de 
opinión y respetada en too.os los círculos en que ciudadanos de 
variados países se reúnen para analizar los problemas existentes 
entre ellos y para explorar y señalar caminos de solución. ... 

Yo considero muy feliz la circunstancia de que esta C.Onferencia se 
celebre precisamente en Italia, que en medio de los problemas 
sobresale por su fe en la libertad, por su exaltación de los valores del 
espíritu, por su tradición, que la ha hecho faro de luz a través de los 
tiempos y en las más variadas épocas y circunstancias; en Roma, 
que como dije al principio sigue siendo capital del mundo y que es 
centro de cruce de too.os los caminos, de intercambio de too.as las 
ideas, de encuentro de too.as las iniciativas, de crisol de too.as las 
ambiciones de progreso y de transformación que sacuden la 
conciencia universal. 

Muchas son las ra.wnes para que hayamos acudido desde los cuatro 
vientos del globo a esta Ciudad Eterna a celebrar nuestra 
Sexagésima Novena C.Onferencia. Entre ellas están, sin duda, la 
oportunidad de disfrutar del encanto, la belleza y la simpatía que 
caracterizan el ambiente romano y de poder admirar nuevamente 
de cerca los grandes tesoros que el arte y la historia han acumulado, 
al conjuro de la fe, en esta urbe monumental. Pero, sobre too.o, es 
la significación del ejemplo de Italia en el mundo de nuestro tiempo. 

Aquí discutiremos problemas relacionados con la situación política, 
económica y social del mundo, y muy especialmente la contribución 
de los parlamentos para la adopción de medidas concretas por la 
segunda sesión especial de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas dedicada al desarme y su implementación, con el objeto de 
aliviar en la pesada carga de los gastos militares a las economías de 
los diversos pueblos y para favorecer el empleo y el desarrollo 
económico y social del tercer mundo. Aquí estudiaremos el 
desarrollo de las instituciones parlamentarias en la constitución y 
su labor en la esfera de las relaciones internacionales. Aquí daremos 

326 



atenta consideración a los problemas del ambiente, a los diez años 
transcurridos desde la Conferencia de las Naciones Unidas en 
Estocolmo y sobre los pasos que han de ser tomados en el campo de 
la legislación nacional e internacional. Aquí daremos debida 
atención a la situación del hambre en el mundo, especialmente en lo 
relativo a la producción y distribución de alimentos y su consumo 
en los países en vías de desarrollo, a los suministros al mercado 
internacional de los países de ingreso bajo a los precios que pueden 
afrontar, y a la ayuda alimenticia a los países en vías de desarrollo 
hasta que alcance un grado apropiado de autosuficiencia. Aquí 
dedicaremos preocupaciones ineludibles a la eliminación del 
colonialismo y al combate del neocolonialismo, con especial 
consideración a los problemas planteados en algunos países. Y 
problemas surgidos después de nuestra reunión del Consejo en la 
pujante y contradictoria ciudad de Lagos, en uno de los países más 
importantes del Africa, Nigeria, cuyo planteamiento es solicitado 
por quienes más directamente han experimentado las consecuen
cias de situaciones surgidas en medio de confrontaciones que aún no 
ha sido posible resolver. · 

A lo largo de estos tres años, han sido numerosas las situaciones en 
las cuales la tensión explicable de los ánimos y el enfrentamiento 
inevitable de las posiciones han conducido a actitudes que nos han 
hecho temer por la continuación del diálogo en el seno de este 
Parlamento Mundial. Debo confesar que nunca perdí la confianza 
en que, por ardorosos que fueran los argumentos oontrapuestos, por 
agrias que fueran las situaciones y por hondas que fueran las 
heridas entre distintos países y pueblos, la imagen de una 
institución en la cual puedan siempre encontrarse aun los más 
encarnizados enemigos y contraponer sus puntos de vista y sus 
razones, acabaría por imponerse en las conciencias el interés 
superior de mantener este diálogo y restablecerlo en aquellos 
momentos en los cuales pudiera oonsiderarse interrumpido. No 
puedo menos que afirmar que la delicada función que me ha 
correspondido ejercer ha sido para mí provechosa en el más alto 
grado, no sólo porque ha aumentado mi conocimiento del mundo y 
de gentes de las más variadas culturas, sino sobre todo porque ha 
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fortalecido mi fe en la institución parlamentaria, en este mecanismo 
ideado para asegurar y renovar r.onstantemente la representación 
de los pueblos, para ofrecer una voz a los que no la tienen, una 
posibilidad de tomar parte en las decisiones que les incumben a los 
que no ejercitan determinadas funciones y que van a repercutir en 
la suerte de los integrantes de la comunidad universal. 

Me siento profundamente emocionado al tomar la palabra ante el 
parlamento italiano, agitado r.onstantemente por intensas contradic
ciones. pero reafirmando una y otra vez su significación, su 
importancia y su orientación para la vida del pueblo italiano en su 
lucha incesante por fortalecer la libertad, por robustecer el derecho 
y por enr.ontrar vías fecundas para el bienestar de su gente. Es un 
honor inmenso para cualquier hombre libre de cualquier país del 
mundo hablar en este ambiente, en el que ha resonado la palabra 
elocuente de ilustres e incomparables conductores de pueblos. Es un 
honor inmenso el poder llevar aquí el vocerío de las instituciones 
que integran el parlamento mundial. 

Y en este instante no puedo menos que evocar la figura de dos 
egregios conductores, a los cuales pude oír en forma personal y 
directa sus consideraciones acerca del histórir.o deber que estaban 
cumpliendo en la forja del destino de una nueva Italia. Me refiero a 
Alcide de Gasperi, el campeón de la reconstrucción, en este gran 
país, sacudido por las trágicas conmociones de la Segunda Guerra 
Mundial. De sus labios recibí un mensaje de fe en el porvenir y, 
después de plantearme en síntesis brillante los problemas a los 
cuales estaba haciendo frente, pude recoger de su voz, de su gesto y 
de su prestancia la fe irrenunciable en el destino que ambicionaba 
para su patria. Y a Aldo Moro, infatigable explorador de todos los 
caminos para asegurar, previo el respeto y garantía de los valores 
esenciales, la mejor posibilidad para el funcionamiento armónico de 
ese robusto pluralismo ideológico que caracteriza el espíritu italiano 
y que tiene especial vigencia en la hora presente. No es sólo mi 
afinidad con una corriente del pensamiento moderno que ellos 
representaron y la amistad personal lo que me mueve a evocar sus 
nombres: sé que como los de ellos son muchos más lo que podrían 
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mencionarse. que a través de pos1c10nes distintas y hasta 
contradictorias, supieron coincidir en el amor por Italia, en la fe en 
Italia, en la confianza plena en el pueblo italiano, en su inteligencia, 
en su reciedumbre para enfrentar la adversidad, en su espíritu 
infatigable de invención y de trabajo, en su bonhomía difundida a 
través de millones de sus hijos por todos los rumbos del planeta. 

A esos constructores, a esos forjadores, a esos apóstoles infatigables 
de la libertad y de la justicia, les rendimos el menor homenaje al 
escoger esta sede para la reunión de los parlamentos de todos los 
sistemas, de todas las regiones y de todos los Continentes. De aquí 
no puede salir sino la reafirmación de unos principios que han de 
inspirar al hombre nuevo en los nuevos tiempos para la conquista 
de nuevos horizontes. De aquí hemos de llevar todos, absolutamente 
todos, sea cual fuere el juicio que nos merezcan los acuerdos y 
resoluciones que en determinados casos se adopten, la lámpara 
votiva encendida, con el propósito de fortalecer la amistad y la 
fraternidad de todos los hombres, de todas las razas y de todos los 
pueblos, y para reafirmar nuestra esperanza en un futuro mejor 
para la humanidad. 
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EL PAPA ES SIMBOLO DE PAZ 

Salutación a S. S. Juan Pablo Il 
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SALUDO DE LA U.1.P 
A SU SANTIDAD JUAN PABLO 11 
Valicnno, 16 de 6Cliembrc de 1982 





Beatísimo Padre: 

En momentos de preocupación para la humanidad, cuando en 
diversas áreas se presentan conflictos que repercuten en todas 
partes y amenazan extenderse, cuando en países de histórica lucha 
por la libertad se presentan situaciones que provocan inquietudes en 
todos los espíritus empeñados en la defensa de los derechos 
humanos, cuando la situación económica internacional presenta 
signos que recuerdan momentos en que el mundo se vio sacudido 
por una seria depresión, la Unión Interparlamentaria Mundial, que 
contiene en su seno casi un centenar de parlamentos de los más 
diversos países y de los más diferentes sistemas y es la organización 
más antigua en actividad, está celebrando en esta ciudad, cuna del 
derecho y de la civilización y sede secular de la Cristiandad, su 69ª 
0:mf erencia. 

Esta reunión constituye en sí misma una reafirmación de fe en el 
diálogo como instrumento insustituible para la búsqueda de 
soluciones, de confianza en los parlamentos como instituciones cuyo 
deber primordial es servir a los altos intereses de la Justicia y de la 
Paz y de compromiso con los pueblos para buscar las fórmulas 
capaces de establecer firmemente el principio de la solidaridad 
universal y sus obligantes derivaciones. 

En nombre de esos pueblos y de esos parlamentos venimos a 
presentar a Su Santidad un cordial y respetuoso saludo. O:>mo 
Presidente del 0:>nsejo hablo en nombre de tcx:ios, creyentes y no 
creyentes, cristianos y no cristianos, católioos y no católioos; y estoy 
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seguro de interpretar el sentir común aJ expresar a Vuestra 
Santidad la altísima admiración que nos merece y el profundo 
respeto que le profesamos, a quien simboliza en grado excelso el 
amor por el pueblo, la pasión por la Justicia, el empeño constante de 
servir, el propósito firme de trabajar incansablemente por la Paz. 

Hablando en nombre aun de aquellos que no comparten nuestra 
adhesión a su credo y nuestro afecto a su persona, debo manifestar 
que vemos en Vuestra Santidad a un ser extraordinario que ha 
logrado fundir y armonizar su amor irrenunciable por su patria con 
su vigorosa y amplia proyección universal, su proclamación de los 
valores eternos que encama con su dinámica modernidad, su 
fortaleza para predicar los principios con su tolerancia para 
perdonar los agravios, su valentía para enfrentar las más terribles 
situaciones con su ternura para trasmitir a los pobres, a los niños, a 
los débiles, el mensaje afectuoso de Cristo. 

Me cuento entre aquellos que sienten muy de cerca a Vuestra 
Santidad y lo proclaman como un campeón de la Justicia Social 
Internacional al mismo tiempo que como un defensor del trabajo, la 
más noble de las actividades y la más genuina expresión de la 
enseñanza activa del Maestro. Tengo para Vuestra Santidad motivos 
singulares de gratitud. Pero en esta ocasión quiero y debo saludarlo 
en nombre de una heterogénea comunidad, de hombres y mujeres 
venidos de los más remotos lugares de la Tierra, inspirados por 
culturas y por ideologías que en mucho pueden discrepar y que 
desde las más distintas posiciones coinciden con Vuestra Santidad 
en la aspiración de mantener la relación humana en medio de las 
más adversas circunstancias y en el deber común de honrar y 
exaltar tocio lo que tenga un signo positivo para la búsqueda y 
fortalecimiento de la paz, como un estado de vida permanente y 
fecundo. 

Reciba, pues, Vuestra Santidad el rendido testimonio de admiración 
y simpatía de quienes en este acto representamos a la Unión 
Interparlamentaria Mundial y a los parlamentos de todas las 
naciones y a los pueblos de donde provenimos. 
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LABOR CUMPLIDA 

Roma, Palacio de Montecitorio 
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Pienso que estarnos llegando al fin de esta sesión, que ha sido 
bastante larga, y no quisiera prolongarla indefinidamente; pero 
tengo que decir dos o tres palabras, ya que es mi última oportunidad 
como Presidente del Consejo de la Unión Interparlamentaria. 

Quiero darle las gracias a todos los delegados, de todos los países, 
por su amistad, por su comprensión y por su cooperación. Durante 
los últimos 3 años hemos tenido reuniones en tres diferentes países 
de Europa Occidental y en uno de Europa Central, en Asia, en 
Africa y en América Latina, y esto para mí ha constituido una 
inolvidable experiencia. 

He sido invitado a numerosos países. Desgraciadamente, no me ha 
sido posible atender a todas las invitaciones, pero en los países que 
he visitado he encontrado en todos un serio y sincero amor por la 
paz, deseo de paz: se discrepa sobre el camino para asegurar la paz, 
pero el hecho fundamental es que todos los pueblos del mundo 
quieren la paz y esto lo considero la fuerza más importante que 
nutre a la Unión Interparlamentaria. Esta también demuestra la 
posibilidad del diálogo, aun en sus más difíciles y tensas situaciones, 
y entre países que pueden tener posiciones divergentes. El diálogo 
se mantiene y ello constituye una gran esperanza para la 
humanidad. 

Cuando algunos me preguntan en distintos lugares: lqué hace la 
Unión Interparlamentaria? La primera cosa que se me ocurre decir 
es la siguiente: que ella mantiene el diálogo, el respeto entre los 
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representantes de todos los países y de todos los pueblos, la fe en 
que es el diálogo, la discusión, el verdadero camino para encontrar 
las soluciones correctas. 

He tenido la fortuna de ver a la Unión Interparlamentaria crecer 
durante mi período, cuando se acerca a cumplir el primer siglo de su 
existencia. Había 76 países cuando me eligieron generosamente en 
la reunión de Caracas. Ahora hay 99 países. Las relaciones con los 
parlamentos regionales se han intensificado y espero firmemente 
que habrá una fórmula viable para hacer que la cooperación oon el 
Parlamento Europeo, así como oon los otros parlamentos regionales, 
sea cada vez más efectiva. 

Yo quisiera manifestar mi gratitud a todos, particularmente a los 
miembros del Comité Ejecutivo, que a través del Senador Cuvelier 
me han dirigido tan generosas palabras y me han dado un bello 
presente, un souvenir de Roma, una vista de la vieja Roma. 

Y ahora, todo lo que me queda por decir es que estoy 
profundamente agradecido de todos. Me siento amigo de todos y 
cada uno de ustedes. He tratado de cumplir estas funciones con la 
mayor imparcialidad y con el más vivo deseo de lograr la armonía y 
el entendimiento, y aunque el camino es largo y todos tenemos una 
gran tarea que realizar, y aunque ha habido y encontraremos luchas 
más duras y apasionantes en el camino, todo lo que tengo que hacer 
es expresar la esperanza de que, como en esta ciudad que es tan 
popular y tan querida, seamos siempre capaces de encontrar 
soluciones. Ahora digo "Arivederci, Roma". Confío en que nos 
veremos de nuevo y en que seguiremos trabajando por nuestros 
pueblos, por el objetivo de la paz y la amistad entre todas las 
naciones. 

Muchísimas gracias (*) (**). 

(•) Las minutas del Consejo Parlamentario (Sesión 131ª ) después de resumir el 
discurso del Presidente Caldera que acabamos de trascribir, agregan lo siguiente: 
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El señor Alvarez de Miranda (España) dijo que el caluroso aplauso fue elocuente. 
La Unión ha experimentado momentos difíciles pero la presidencia decisiva del 
señor Caldera ha contribuido a mantener el equilibrio de la organización cuando 
ha sido amenazado, desarrollándolo y asegurando para ella la paz a través del 
diálogo. Hay hombres que hacen honor a su cargo y este fue el caso del señor 
Caldera. un hombre que lucha por la Justicia Social. Le dio las gracias y lo 
congratuló en nombre de todos los Parlamentos del habla española. 

El señor Navaratnam (Sri Lanka). en nombre del Comité Ejecutivo y de un gran 
número de miembros de la Unión, se asoció al tributo rendido por el precedente 
orador al señor Caldera, cuya reputación, personalidad y estatura han aumentado 
el prestigio de la Unión. El señor Caldera fue admirado por todos por la 
imparcialidad de sus decisiones en el Comité Ejecutivo y en el Consejo y por sus 
grandes cualidades. El Consejo habia tenido antes Primeros Ministros y otras 
personalidades como Presidente. pero nunca un ex Presidente de una República 
antes del señor Caldera. En conclusión, el orador expresó la esperanza de que el 
cuadro obsequiado al señor Caldera pueda estar pronto adornando el despacho del 
Presidente de la República de Venezuela. 

El señor Moussalli (República Arabe Siria), dijo que el Dr. Caldera había 
cumplido una gran misión y que había representado las nobles ideas de Simón 
Bolívar. Todos. con todo el corazón, desean al Presidente Caldera buena suerte, de 
manera que pueda continuar guiando a Venezuela por la senda de la justicia. 

El señor Pam (Nigeria), en nombre del grupo africano congratuló al señor Caldera 
por la importante contribución que había dado a la Unión y también a la OPEP. Le 
deseó buena suerte en el alto oficio cuando sea de nuevo Presidente de ese gran 
país de Venezuela. 

El señor Landero (Panamá) habló del respeto y admiración por el señor Caldera, al 
cual le expresa en nombre de la República de Panamá sus gracias y sus mejores 
deseos. Ve en él un ejemplo para las futuras generaciones, por sus esfuerzos a 
favor de la paz y del respeto a los pueblos. 

El señor F.dwards (Australia), en nombre de su propio país, de Nueva Zelandia y 
de los otros países occidentales. dio al señor Caldera gracias y congratulaciones por 
todos los servicios que había rendido a la Unión y por la forma como había 
presidido las reuniones durante su ejercicio del cargo. Le deseó el mayor éxito en 
sus nuevas funciones. 

( .. ) En la instalación de la reunión de primavera en Helsinki, el 25 de abril de 
1983, ejerciendo provisionalmente la Presidencia, el senador E. Cuvelier dijo en su 
discurso de apertura: "Yo quisiera también mencionar la figura sobresaliente del 
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Presidente Caldera. quien hasta las últimas elecciones sirvió por tres años como 
Presidente del Consejo Interparlamentario. con capacidad e inteligencia, evi tando 
csc:ollos llenos de peligros. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresarle 
df? nuevo nueslr,1 amistad y nuestro agradecimiento". 
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COLOFON 

EL PARLAMENTO EUROPEO 
HONRA AL LIBERTADOR 





HOMENAJE A BOLIV AR 

En la oolocación de un busto en el Parlamento Europeo, 
en sesión oonjunta ron el Parlamento Latinoamericano 

Bruselas, 14 de junio de 1983 





BUSTO DE BOLIVAR EN EL PARLAMENTO EUROPEO 
Bruselas, 14 de junio de 1983 





Entre los numerosos homenajes que recibirá este año la figura 
histórica del Libertador Simón Bolívar con ocasión del Bicentenario 
de su nacimiento, este es uno de los de más alta significación. Se le 
erigirán, es cierto, suntuosos monumentos, se realizarán ceremonias 
en los más calificados foros del Universo, se reunirán Jefes de 
F.stado de diversos países, en torno a su cuna y a su tumba, se le 
cantarán loas en todos los idiomas y se honrará su efigie en todos los 
continentes; pero, sin duda, el hecho de que el Parlamento Europeo 
haya decidido inaugurar su figura en bronce heroico para colocarla 
permamentemente en su sede, expresa en forma elocuente la 
admiración de los pueblos del Viejo Mundo que sus integrantes 
representan y constituye la más autorizada y emotiva expresión del 
propósito de estrechar laws con una América Latina plenamente 
soberana, libre e integrada. 

F.ste hombre extraordinario, prototipo de fe y de constancia, es el 
que antes de cumplir treinta años, en una conmoción originada por 
un espantoso terremoto, se irguió sobre las ruinas de un templo y 
proclamó: "iSi la Naturaleza se opone, lucharemos contra ella y 
haremos que nos obedezca!". F.s el mismo que diez años más tarde, 
seriamente enfermo y al borde de lo que parecía inminente derrota, 
al preguntársele qué pensaba hacer, respondió decidido: "itriun
far!". F.s el mismo que amaba autocalificarse como "el hombre de 
las dificultades". El que escribió los documentos políticos más 
densos y de más amplias proyecciones que en su género conoce la 
literatura hispanoamericana. Y el que, después de haber asegurado 
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la libertad de Venezuela, Colombia, Panamá, F.c:uador, Perú y 
Bolivia, y de haber rematado la empresa de la libertad del 
Continente Suramericano, calumniado, execrado, incomprendido, 
murió perdonando a sus enemigos y dejando por mandato 
testamentario a sus compatriotas el de consolidar la unión. 

El héroe a quien estamos honrando en esta significativa ceremonia 
encarna -por muchos respectos- los mejores anhelos y las 
mayores virtudes de los pueblos latinoamericanos. Hijo de cultura 
europea y descendiente de europeos, supo identificarse totalmente 
con el medio telúrico y humano de América Latina, personificar su 
destino, plasmar sus anhelos de libertad e independencia y expresar 
a la perfección los ideales que a los pueblos latinoamericanos deben 
llevar a constituir un factor decisivo en el equilibrio del univérso. 
Genio milifar, fue también un pensador de visión penetrante y un 
estadista de recia contextura. Su rol histórico no fue sólo el de 
asegurar la Independencia de los Estados surgidos de sus hazañas 
militares, sino el de proyectar los parámetros fundamentales de las 
nuevas repúblicas para la libertad y la justicia, la paz, el orden y el 
progreso y el de echar bases admirables para la integración solidaria 
y armónica de los países de América Latina, que quería ver 
constituida como "una Nación de Repúblicas". 

Emprendía viaje para Europa cuando le sorprendió la muerte el 17 
de diciembre de 1830. Venía acariciando tiempo atrás ese viaje, no 
sólo porque le permitiría liberarse de la tremenda carga que 
significaron veinte años de constante y denodada lucha, sino 
también porque intuía que el Viejo Mundo le trasmitiría de nuevo, a 
través de sus inquietudes y a pesar de las vicisitudes de la época, el 
impulso surgido de aquel conjunto de valores a los cuales había 
entregado su existencia. 

De ese viaje a Europa, que no llegó a realizar, venía hablando 
mucho antes de su separación definitiva del poder, cuando 
tropezaba con obstáculos que parecían insalvables y sus propósitos 
se mostraban demasiado adelantados en el tiempo para poder 
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realizarse a plenitud. Porque él sentía la necesidad de construir una 
gran nación integrada, y contra esto conspiraban arraigados 
sentimientos locales, que se fueron convirtiendo en pugnas 
enconadas y ásperas e impusieron la división por encima de la 
unidad. Anhelaba dar forma a los nuevos Estados a través de 
esquemas constitucionales audaces, que pudieran conciliar la 
necesidad de un poder fuerte y dinámico con la garantía absoluta de 
los derechos individuales y sociales; pero le presentaban resistencia 
los hechos mismos derivados de la guerra, entre ellos el surgimiento 
de una casta de libertadores, cargados de gloria pero algunos llenos 
también de ambiciones, que pretendían heredar las formas 
despóticas contra las cuales se habían rebelado. Sentía, por una 
parte, que los pueblos querían que gobernara él, porque le amaban y 
le tenían confianza, pero, por otra parte, le hería profundamente el 
que sus adversarios, alegando doctrinas que no habían sido 
contrastadas con la realidad histórica y con el tiempo en que vivían, 
le llamaran tirano y ambicioso y trataran de deformar la histórica 
proyección de su lucha, imputándole ambiciones bastardas que 
jamá!, pudieron anidar en su espíritu. 

Quería venir a Europa para poner en orden sus meditaciones, para 
sentir de nuevo el contacto con la siempre renovada cultura de los 
viejos países de donde había surgido la civilización latinoamericana. 
Cuando le escribe al Abate de Pradt, antiguo Arwbispo de Malinas, 
en 1823, le habla de la impaciencia que lo anima por hacer un viaje 
a Europa para ir a visitarlo. A medida que la situación se va 
tornando tensa y los movimientos secesionistas se muestran 
incontenibles, va haciéndose más persistente en él la idea de que su 
presencia sirve de pretexto a las acciones de los empeñados en 
destruir su obra. En mayo de 1830, escribe al General José Félix 
Blanco: "Yo continúo en mi resolución de irme a Europa, y se lo 
oomunico a Ud, para su gobierno". Y unos meses después, al 
C.Oronel Leandro Palacios le dice desde Cartagena: "Mi más grande 
ansia es la de irme de este país para Europa, porque estoy muy bien 
convencido de que nadie puede hacer el bien contra una oposición 
casi general". 
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Otro eminente prócer iberoamericano, su hermano en lo más alto de 
la gloria, el Libertador José de San Martín, había concluido su 
parábola vital en Europa, adonde vino cuando resolvió dar por 
terminadas sus gloriosas actividades en el proceso de Emancipación. 
Tal vez en el subconsciente, este ejemplo lo impulsaba a crw.ar el 
Océano. A orillas del mar terminó su vida San Martín, en Bulogne
sur-Mer; a orillas del mar terminó la suya Bolívar, pero frente al 
Caribe, soñando con atravesar el Atlántico para viajar por cuarta 
vez al Omtinente donde había encontrado su más fiel amor, donde 
se había inspirado para comprometer su vida al precio de la 
Libertad, y donde había llevado la primera misión de la recién 
nacida Venezuela al Exterior. 

Se disponía, pues, a hacer su cuarto viaje a Europa, al terminar su 
vida, de sólo 47 años de edad. La primera vez que vino estaba casi 
adolescente: se embarcó el 19 de enero de 1799, en una travesía que 
le permitió conocer La Habana, Veracruz y México y evadiendo la 
acción de los corsarios, arribó a Santoña el 31 de mayo de aquel 
mismo año. Ese fue su contacto inicial, en forma directa, con España 
y Francia. Conoció París y Madrid, se detuvo en Bilbao, fue educado 
en las avanzadas disciplinas a que sometían a los jóvenes de alta 
distinción, se enamoró perdidamente de una joven madrileña, de 
ascendencia canaria y vasca, Teresa del Toro y Alayza, con la que 
contrajo matrimonio y regresó a Caracas el año de 1802. El romance 
fue corto, porque Teresa falleció de uno de los males del trópico el 
22 de enero de 1803. La muerte tronchó el idilio que, según pensaba 
él después, lo habría comprometido a una vida reposada y tranquila. 
Pero es indudable que el amor apasionado y límpido de aquella 
esposa a la que nunca quiso reemplazar, dejó en su espíritu un 
profundo impacto del cual derivaría un sentimiento febril que 
desarrolló en él un movimiento incontenible por la Independencia. 

Decide presto su segundo viaje, madurado por el dolor. En 
diciembre de 1803 está en Cádiz, pasa a París, donde saborea la vida 
mundana de esos tiempos, y sigue a Italia con su antiguo maestro 
Simón Rodríguez, en una peregrinación cuyo momento culminante 
es la decisión de entregar por completo su vida al combate por la 
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libertad de su pueblo. El juramento del Monte Sacro es uno de los 
más hermosos episodios de su vida, tanto que algunos lo han creído 
fábula y tal pareciera si no estuviera corroborado por irrecusables 
testimonios. Cuando Napoleón, a quien admiró tanto, lejana su 
condición de líder revolucionario, se corona. Bolívar se eleva en la 
reminiscencia de los hechos históricos, e inspirado por un aliento 
sobrehumano, jura en el Monte Sacro (a sus pies la ciudad de Roma) 
el no dar descanso a su brazo ni paz a su espíritu hasta no consumar 
la obra de la Emancipación. Pasa en Europa tres años y medio, 
durante los cuales la raíz europea de su espíritu, profundizada y 
renovada, fue alimentada con las nuevas ideas, con los nuevos 
impulsos, con las nuevas esperanzas de la humanidad. En este viaje 
se encontró con Humboldt, a quien escribiría desde Bogotá, cuando 
ya había comenzado a remontar la senda de la gloria: "Así, 
estimable amigo, reciba usted los cordiales testimonios de quien ha 
tenido el honor de respetar su nombre antes de conocerlo y de 
amarlo cuando lo vió en París y en Roma". Regresa por la ciudad 
hanseática de Hamburgo y toca en los Estados Unidos. con lo que 
completa la visión del universo en el que iba a tener que moverse su 
acción de Libertador y de estadista. 

El tercer viaje, de junio a diciembre de 1810, lo hace como jefe de la 
primera misión diplomática enviada por Suramérica a la Corte de 
St. James para gestionar comprensión y apoyo a la causa patriota. 
Estos meses de Londres tienen que haber sido muy provechosos 
para el conocimiento directo de los intrincados caminos de la 
diplomacia y para la forja de una perspectiva que se ensancha a la 
distancia. El contacto en Londres con Miranda le sirvió, segura
mente, para extender la mirada sobre un horiwnte que no se 
limitaba a Venezuela, sino que aspiraba a comprender la integridad 
del Nuevo Mundo de raíz íbera, y para medir más hondamente el 
fenómeno de la interdependencia necesaria, lo que haría actuar en 
forma decidida para que su acción libertadora alcanzara la dilatada 
extensión de nuestros pueblos; porque entendió perfectamente que 
la libertad de cada una de las nuevas patrias estaría expuesta a 
naufragar mientras no se afirmara en el contexto de una América 
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Libre. Cada uno de los hasta entonces conocidos lugares donde libra 
sus mayores batallas se convierte en símbolo de la liberación de un 
pueblo, y todos juntos, en símoolo de la liberación de Iberoamérica. 
El supo calibrar esta verdad y por eso, al vencer en Boyacá y 
controlar el antiguo virreinato de la Nueva Granada, hoy República 
de O>lombia, siguió librando infatigable lucha hasta rematar en 
Caraoobo la independencia de Venezuela. Lejos de disfrutar de 
reposo por la celebración de sus victorias, continuó hacia el Sur y 
superando momentos en que parecía que todo estaba contra él, logró 
asegurar la libertad del Ecuador y del Perú, en Pichincha y Junin, y, 
a través del más ilustre y el más leal de sus oolaboradores, Antonio 
José de Sucre, consolidar en la Batalla de Ayacucho la libertad del 
O>ntinente y abrir paso a la creación de una nueva República que 
llevaría su nombre, la República de Bolivia. 

No pudo realizar el cuarto viaje, para el cual había acariciado tantas 
ilusiones; pero le tocó hacerlo de manera más definitiva y excelsa 
encarnado en mármol y en bronce. Ya en 1840, cuando el célebre 
artista francés David d'Angers esculpe un monumento levantado en 
Estrasburgo a Gutenberg. para honrar al inventor de la imprenta, 
cincela para el pedestal cuatro bajo-relieves que representan las 
partes del mundo, y pone en el que corresponde a América la figura 
de Bolívar sobre cuyo perfil venía trabajando en diversos estudios 
escultóricos. Viene después Bolívar cabalgando sobre brioso caballo 
a la Roma de su juramento donde el gran artista Pietro Canonica 
interpreta a la maravilla el modelo de la cabalgadura que debió 
servirle para moverse en el ambiente tropical. Entra en París en 
estatua ecuestre debida a Fremiet; llega a Madrid. montado sobre 
una estupenda jaca de esas que llenan de colorido y de alegría las 
célebres fiestas sevillanas. interpretada por el artista español Emilio 
Laiz Campos. y afirma en Londres su presencia, de pie. con 
uniforme militar mas sin espada, pronunciando aquel incomparable 
documento político que fue el Discurso de Angostura. Ha vuelto, 
pues, Bolívar a Europa por variados caminos: está en Sevilla y en 
Cádiz, en La O>ruña, en Garachico y en Las Palmas, en Lisboa y en 
Hamburgo, Berlín y otras ciudades. 
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Pero su presencia aquí tiene una característica especial: en el 
momento en que se congregan en Bruselas el Parlamento 
Latinoamericano y el Parlamento Europeo, éste, con ocasión del 
Bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, decide traer la 
escultura del héroe y acordar que esté siempre presente en su sede, 
como símbolo, un nuevo símbolo, del entendimiento que ambos 
continentes tienen el deber de buscar, de la comprensión que tienen 
el deber de adelantar, de la cooperación que el ,destino de la 
humanidad les reclama para realizar un nuevo orden mundial 
inspirado en la justicia social y enriquecido por los valores del 
espíritu. 

A Bolívar le tocó librar dura lucha contra un imperio colonial que 
para los suramericanos representaba el poder europeo. Le tocó 
llamar a alerta frente a la Santa Alianza, que no sólo aspiraba a 
renovar el sistema del antiguo régimen sino que pretendía reponerlo 
más allá del Atlántico. Por eso incurre en amargos desahogos en 
relación a Europa, pero busca dentro de ella el apoyo de los países 
que siguen una concepción liberal y que, ya sea por idealismo o por 
sentido práctico de sus verdaderos intereses. se muestran dispuestos 
a apoyar y a respaldar el proceso de creación de las nuevas naciones 
en el Continente Americano. En un momento dado, cuando se 
siente profundamente adolorido por una guerra absurda entre dos 
países hermanos, escribe: "Esta maldita guerra nos ha desacredi
tado mucho en Europa, porque allá no nos consideran como 
naciones, sino como países de producción y de consumo". Y en el 
fondo de esta imprecación parece resonar, junto a la dolorosa queja, 
el nobilísimo propósito que trasmite a Sucre desde Lima el 20 de 
enero de 1825, pocos días después de la victoria decisiva de 
Ayacucho: "Mostremos a la Europa que hay hombres en América 
capaces de competir en gloria con los héroes del mundo antiguo". Y 
añade: "No debemos dejar nada por hacer mientras que podamos 
noble y justamente". 

Ese mensaje está vigente. Está presente en este instante en que el 
Parlamento Europeo y el Parlamento Latinoamericano se juntan 
para buscar nuevos caminos de comprensión y de cooperación, 
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después de un infortunado episodio que hace apenas un año 
perjudicó el estado de ánimo que de un lado y de otro debería existir 
siempre para el servicio de la humanidad. Porque un entendimiento 
leal y sincero entre la Europa y la América Latina debe constituir el 
mejor instrumento para impedir que las controversias entre las 
mayores potencias de Oriente y Occidente pudieran degenerar en 
crisis insalvable, con daños infinitos para todos. Pero también es 
necesario el que ese entendimiento abra caminos a la solución 
constructiva del diálogo planteado en otra dirección, entre el Norte 
y el Sur, entre el mundo industrializado y el mundo en desarrollo, 
ya que, siendo comunes las concepciones filosóficas y los valores 
que orientan la acción de toda índole entre los pueblos de uno y otro 
continente, debería ser una y la misma, la intención de encontrar 
caminos para que un nuevo orden internacional, basado en la 
solidaridad y la justicia social, se oriente a la consecución del Bien 
Común universal. 

La situación actual del mundo no es precisamente la mejor. 
Calificados observadores encuentran en los indicadores económicos 
no pocas semejanzas con las de la gran depresión de hace medio 
siglo, que conmovió a los pueblos, sacudió regímenes políticos y 
condujo a la terrible hecatombe de la Segunda Guerra Mundial. 
Quizás estaríamos viendo en el mundo desarrollado el espectáculo 
de trabajadores de cuello blanco vendiendo manzanas por las calles 
o de muchedumbres airadas manifestando contra todo el orden 
establecido, movidas por la desesperación y dispuestas a servir de 
pedestal a caudillos totalitarios, si no fuera porque la misma 
experiencia anterior abrió los caminos de la Seguridad Social y los 
trabajadores cesantes, que alcanzan cifras no previstas en países 
cuya industria hace poco estaba imponiendo pleno empleo, tengan 
garantizada una subsistencia decorosa. Pero la propia situación 
internacional ha demostrado de manera fehaciente que los países 
más ricos no pueden asegurar el disfrute de su riqueza si la 
situación económica se deteriora en los demás países de la Tierra. 
Mientras el Tercer Mundo esté agobiado por el peso insoportable del 
servicio de la deuda externa, los grandes productos de máquinas y 
de artículos manufacturados tendrán cada día menos compradores 
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para ellos. Es tiempo de reoordar aquel postulado de la declaración 
de Filadelfia de 1944, de la O:mferencia Internacional del Trabajo, 
de que la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la 
prosperidad de todos. & indispensable recordar que el gran 
desarrollo industrial de los países más avanzados requiere mercados 
cada vez mayores y que estos mercados se cierran cuando las 
perturbaciones eoonómicas van creando situaciones insolubles en 
los países consumidores. El momento nos demanda un gran 
esfuer7..o, a través del verdadero diálogo, el diálogo abierto y sincero, 
el diálogo esforzado y leal. Yo quiero creer que el homenaje que se 
le rinde hoy aquí al Libertador Simón Bolívar, cuando se está 
conmemorando el Bicentenario de su nacimiento, entraña el deseo 
sincero de dialogar oon claridad oon sus compatriotas de América, 
de buscar soluciones. de buscar efectivamente los caminos que 
puedan llevar a resolver problemas, a enrumbar las relaciones 
internacionales en forma activa y solidaria para que se constituya de 
verdad una auténtica comunidad internacional. 

Repitamos con nuestro Libertador: "No debemos dejar nada por 
hacer mientras que podamos noble y justamente". Estas palabras 
trasmiten un mensaje que interpreta su presencia inmortal en el 
mármol que de manera tan solemne y en momento tan trascenden
tal inauguramos. En nombre de los pueblos de América Latina, 
agradezco altamente al Parlamento Europeo el haber tomado esta 
determinación de rendir esta honra tan singular y comprometedora 
al Libertador Simón Bolívar; y de manera especial quiero manifestar 
mi reoonocimiento a los europeos que, encabezados por el Diputado 
Hans August Lücker, se entusiasmaron con la idea que a éste 
propuse hace algún tiempo, de aprovechar la oportunidad del 
segundo centenario del nacimiento de Bolívar, para colocar ante la 
veneración de los pueblos de la OJmunidad Europea, su imagen, 
oomo un testimonio de amistad y solidaridad. 

Hoy más que nunca, la Europa y América Latina deben sentir el 
llamado de la Providencia que las obliga a entenderse y a andar 
juntas. En Belgrado está reunida la VI OJnferencia de la UNCT AD. 
Hay motivos para reclamar que el diálogo Norte-Sur oonduzca esta 
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vez a soluciones prácticas y audaces, que eviten una bancarrota 
universal y descarten el peligro de una quiebra del sistema 
financiero internacional. Hoy más que nunca, la Europa está 
obligada a dar ejemplo de amplitud, de respeto por los justos 
derechos y legítimas ambiciones de los pueblos, de reconocimiento a 
las soberanías, que constituyen la base de la organización universal, 
y de disposición a renunciar a injustos y privilegios y reajustar las 
ventajas de que goza, en aras de una mayor comprensión, de una 
más sincera mistad, y de la construcción de una paz más legítima, 
más estable y más permanente. El que la situación sea lo contrario 
de la opulencia no justifica aplazar los cambios, sino los reclama con 
mayor urgencia. Abrigo la firme esperanza de que la presencia 
heroica de Simón Bolívar constituirá un poderoso estímulo para que 
estos ideales se realicen. Así y sólo así estaría cumplido. a través del 
tiempo, el más hermoso y el más trascendente de sus sueños. 
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