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Este movimiento de integración 
desde Latinoamérica y el Caribe será 
una enorme satisfacción para los 
movimientos sociales, indígenas, 
obreros, movimientos políticos que 
permanentemente cuestionaron 
políticas de imposición, de saqueo, 
a políticas que violaban los derechos 
humanos, a políticas que violaban 
la soberanía y dignidad de nuestros 
pueblos en Latinoamérica y el Caribe.

Aquí hay una ausencia de dos 
hombres importantes: Fidel y Hugo. 
Fidel por la edad y Hugo por la 
enfermedad, seguramente quienes 
hacen seguimiento deben estar 
satisfechos de esta gran reunión, 
una reunión donde nos respetamos 
nuestras diferencias políticas, ideoló-
gicas, nuestras diferencias de carácter 
cultural y social, nuestras diferencias 
también de carácter económico y 
financiero. Nos respetamos porque 
somos producto de la democracia y 
este movimiento, Celac, primera tarea 
es defender la democracia y estamos 
defendiendo la democracia.

Yo me acuerdo perfectamente el 
año 2008 cuando mi país empezó un 
golpe de Estado era justamente Chile, 
presidenta Bachelet por entonces, 
convoca de emergencia a Unasur para 
defender la democracia en Bolivia. 
Acompañada por el pueblo chileno 
con todos sus partidos porque se trata 
de defender la democracia.

Ustedes saben hermanas y 
hermanos presentes y oyentes de 
todo Latinoamérica y del mundo, 
tal vez las nuevas generaciones no 
saben cómo se vivía en las dictaduras 

militares. Presidente Piñera, hermano 
presidente sabe todo su equipo cómo 
era la dictadura militar. Pero una 
dictadura militar impuesta desde 
afuera, desde arriba, con muchos 
intereses y es nuestra obligación 
hacer una reflexión profunda cómo 
vivíamos en las dictaduras militares. 
Pero con qué motivo había golpes 
de Estado. En las décadas pasadas 
decían rojos, comunistas que eran los 
movimientos sociales de los parti-
dos de tendencia antiimperialista, 
anticapitalistas. Cuando los pueblos 
democráticamente se liberaban y 
ahí venían los golpes de Estado. Va 
pasando el tiempo y nos acusaban 
de narcotraficantes so pretexto de la 
lucha contra el narcotráfico, habían 
narco Estados, líderes políticos acusa-
dos de narcotraficantes y hemos 
soportado tal vez algunos o muchos 
presidentes esa clase de acusaciones. 
Y a partir de septiembre de 2011 ya 
no era narcotráfico, sino terrorismo. 
Y ahora con este movimiento siento 
que estamos cambiando. 

[…] 
Nos estamos integrando, repito 

nuevamente, respetando nuestras 
diferencias y nuestra tarea siempre 
será como contribuir a crear confianza, 
resolviendo los problemas, problemas 
que tenemos de nuestros países, 
solidaridad, complementariedad, toda 
una larga política que tenemos que 
implementarlas.

[…]
Hermanas y hermanos, es impor-

tante ampliar nuestros mercados, 
mercado regional porque imagínese 

donde hay crisis financiera interna-
cional, o crisis de algunos países como 
Estados Unidos, Europa o Asia, si 
los mercados, si nuestros mercados 
están ahí, eso afecta directamente 
a nuestros pueblos, como solidaria-
mente, como complementariamente 
podemos ampliar nuestros mercados, 
es política de complementariedad, 
¿para qué?, para resolver temas de 
pobreza, con experiencias podemos 
reducirlas. En salud y educación Cuba 
nos enseña, yo quiero expresar de 
verdad a Fidel, mediante Raúl, a Hugo 
mediante el hermano Maduro, para 
los dos primeros años de mi gobier-
no, del gobierno de esta revolución 
democrática y cultural si no hubieran 
sido estos dos países, hubiera tenido 
muchas debilidades de la gestión, 
de la administración, solidaridad 
incondicional del hermano pueblo 
cubano a la cabeza de sus comandan-
tes, del pueblo venezolano han sido 
tan importantes, nunca voy a olvidar 
esa solidaridad. Por eso hermanas y 
hermanos no podemos abandonar al 
pueblo cubano tan solidario con los 
pueblos de América Latina y el Caribe 
y con algunos o muchos pueblos del 
planeta. Es una misión interna de una 
lucha permanente para acabar con 
el bloqueo económico a Cuba, pero 
cuando hablo de complementariedad 
hablo de cómo compartir juntos para 
resolver los problemas que tienen 
nuestros países.
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