FUNDADA LA CELAC EN VENEZUELA
Entre los días 2 y 3 de diciembre tuvo lugar en Caracas la celebración de la I
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
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La conformación de la Celac ha dado lugar a la suscripción de 22
documentos, entre los que ocupa un lugar de especial importancia la
Declaración de Caracas. En este documento, a diferencia de otros
organismos regionales de integración, se toma como eje fundamental
las “aspiraciones de inclusión social, crecimiento con equidad, con
desarrollo sustentable e integración”.13 Al mismo tiempo se considera
“la cooperación y la implementación de políticas sociales para la
reducción de las desigualdades sociales internas a fin de consolidar
naciones capaces de cumplir y superar los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”.14
En el Estatuto de Procedimiento Orgánico de la Celac, para la
consecución de sus fines y toma de decisiones por consenso, quedan
establecidos los siguientes mecanismos:
1.- Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
2.- Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores;
3.- Presidencia Pro Témpore;
4.- Reunión de Coordinadores Nacionales;
5.- Reuniones especializadas;
6.- Troika.15
La Celac ya ha empezado a tomar una gran cantidad de decisiones
en su reunión inaugural, con un Plan de Acción de Caracas para el
2012 – para “fortalecer los procesos de integración” en base a la
“complementariedad y cooperación”16 – dos declaraciones y 18
comunicados. Además de la mencionada Declaración de Caracas, se
acordó la Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el
Orden Constitucional, en la que se establece la “condena a todo intento
que pretenda trastocar o subvertir el orden constitucional y el normal
funcionamiento de las instituciones en cualquier Estado Miembro”. 17
Entre los comunicados que son de muy diversa índole, encontramos
algunos referidos a Desarrollo Sostenible de los Estados Miembros de la
Comunidad de Estados Caribeños (Caricom); 18 la Situación de los
Derechos Humanos de las Personas Migrantes; 19 la Seguridad
Alimentaria y Nutricional;20 el Compromiso para la Inclusión Social en la
Celac;21 o la Lucha Contra el Terrorismo.22
VENEZUELA EN EL CONTEXTO REGIONAL
Desde la primera elección de Hugo Chávez a la Presidencia de
Venezuela, la integración regional “del sur” ha sido la prioridad del
gobierno venezolano en materia de política exterior.
Un hito del papel de Venezuela en los procesos actuales de integración
latinoamericana fue la IV Cumbre de las Américas para la promoción del
ALCA, esta cumbre promovida por Estados Unidos y celebrada en
Noviembre de 2005 en Mar del Plata (Argentina), fracasó por la
oposición de los países de Venezuela y sus aliados de Mercosur. 23 En
contraposición con modelos propuestos desde Estados Unidos que no
consideran las asimetrías en el desarrollo de los países de la región,
Venezuela ha sido promotor de modelos de integración basados en la
complementariedad de los países del sur y su desarrollo.
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Venezuela es uno de los promotores de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América (ALBA), una organización regional
fundada en 2004. Actualmente está compuesta por ocho países de
América Latina y el Caribe que representan a 75 millones de personas:
Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San
Vicente y las Granadinas y Venezuela. Honduras fue miembro hasta que
el gobierno golpista de Roberto Micheletti sacó a este país de la
organización en diciembre de 2009. En el marco del ALBA se han
llevado a cabo importantes proyectos, como la creación en 2009 del
Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), como moneda
alternativa de intercambio comercial.
Venezuela también impulsa Petrocaribe, un acuerdo firmado en junio
de 2005 para ayudar a incrementar y democratizar el acceso a la
energía para los países de la región. Petrocaribe busca facilitar la carga
energética en el Caribe, abasteciendo a países con acceso directo a
petróleo a tasas de financiamiento preferenciales y cuyos ahorros son
destinados a financiar importantes proyectos de desarrollo social. A
través de Petrocaribe, Venezuela proporciona 9,7 mil millones de
dólares en petróleo a los estados miembros, de los cuales 3,7 mil
millones son financiados en 25 años a 1% de interés. A esta
organización también pertenecen países que no son miembros del
ALBA, como Belice, Surinam, República Dominicana o Jamaica.
Venezuela además ha jugado un importante rol en la conformación e
impulso de Unasur, organización supranacional formada por los doce
Estados de Suramérica que entró en plena vigencia jurídica el 11 de
marzo de 2011.24 Unasur tiene 390 millones de habitantes que
representan el 68 % de la población de América Latina. 25 Entre los
temas prioritarios de este organismo regional se encuentra “la
promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia
social”.26 Actualmente la Secretaría General de Unasur la comparten
Colombia y Venezuela.
Además, Venezuela ha jugado un rol fundamental en la resolución
pacífica de conflictos a nivel regional, como fue la reincorporación de
Honduras en la OEA, tras el golpe de Estado contra el expresidente
Manuel Zelaya.27
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