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Hermanas y hermanos:
En nombre del pueblo de Venezuela, 

reciban un fervoroso saludo bolivariano 
junto con el vivo testimonio de herman-
dad hacia cada uno de los pueblos de la 
Patria Grande. En realidad y en verdad, 
lamento no poder acudir a esta cita en 
Santiago de Chile. 

Como es del conocimiento de todas 
y todos ustedes, desde diciembre del año 
pasado estoy batallando nuevamente 
por mi salud en la Cuba revolucionaria 
y hermana. Por eso, estas líneas son la 
manera de hacerme presente en esta 
Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños; son 
la manera de reafirmar, hoy más que 
nunca, el compromiso vivo y activo de 
Venezuela con la causa histórica de la 
unión.

Imposible no sentir a Simón 
Bolívar palpitando entre nosotros en 
esta cumbre de la unidad. Imposible 
no evocar a Pablo Neruda, a Pablo de 
Chile y de América, en esta tierra y 
en este presente de Patria Grande del 
que estamos hechos: Libertador, un 
mundo de paz nació en tus brazos/La 
paz, el pan, el trigo de tu sangre nacie-
ron,/ de nuestra joven sangre venida 
de tu sangre/ saldrán paz, pan y trigo 
para el mundo que haremos.

[…]

El espíritu de la unidad ha vuelto 
con toda su fuerza; es el espíritu de 
nuestros Libertadores y Libertadoras 
que ha reencarnado en los pueblos 
de Nuestra América latino caribeña; 
es el espíritu en el que confluyen 
muchas voces para hablar con una 
sola voz. Fue el entrañable espíritu 
de la Cumbre de América Latina y del 
Caribe que le dio nacimiento a la Celac 
en Caracas; es el entrañable espíritu 
de esta Cumbre en Santiago de Chile.

Desde aquel diciembre de 2011, 
cuando fundamos en Caracas la 
Celac, los acontecimientos mundiales 
no han hecho más que ratificar la 
extraordinaria importancia del gran 
paso hacia adelante que dimos. Ahí 
está la crisis golpeando a EE. UU. y 
a Europa y arrojando a la miseria a 
miles de seres humanos. 

[…]
La Celac es el proyecto de unión 

política, económica, cultural y social 
más importante de nuestra historia 
contemporánea. Tenemos todo 
el derecho de sentirnos orgullosos: 
la «Nación de Repúblicas», como la 
llamaba el Libertador Simón Bolívar, 
ha comenzado a perfilarse como una 
hermosa y feliz realidad.

[…]
Todo cuanto hagamos por la 

unidad no solo estará justificado 
por la historia, sino que además se 
convertirá en el más luminoso legado 
que podamos dejarles a las nuevas 
generaciones. 

Igualmente, estaremos honran-
do activamente la memoria de 
nuestros Libertadores y Libertadoras. 
En la Celac, como quería Bolívar, 
hemos vuelto a ser una sola patria. 
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