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El pasado 16 de octubre de 2014, el gobier-
no Bolivariano contó con el voto de 181 
países, entre los cuales se destaca el 

respaldo unánime de los 32 gobiernos de Améri-
ca Latina y el Caribe, para otorgarle un asiento no 
permanente en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, representando a nuestra región 
por un período de dos años, a partir del 1ero de 
enero de 2015. 

obteniendo el 99,4% de los votos, nuestra 
Patria consolida un logro contundente e indiscuti-
ble, reafirmando la unidad latinoamericana y 
caribeña, y confirmando la voluntad de los 
pueblos del mundo de luchar conjuntamente para 
la defensa de la paz, la justicia social y los dere-
chos humanos, sin dejarse intimidar por el 
imperio estadounidense. 

A partir del 1 de enero de 2015 Venezuela se 
convertirá en el primer país en la historia en 
ocupar a la vez un puesto en el Consejo de 
Seguridad de la oNU, un escaño en el Consejo 
de derechos Humanos de la oNU y la presiden-
cia del Movimiento de Países No Alineados. este 
acontecimiento histórico demuestra, no solo que 
otro mundo es posible, sino que ya existe la visión 
clara y la voluntad inalienable de construir un 
mundo multipolar, más justo y más humano. 

LA DICTADURA IMPERIAL 
FRENTE A LA CANDIDATURA 
DE VENEZUELA
este nuevo paso histórico en la construcción de 
un mundo multipolar ha reavivado la preocupa-
ción del gobierno de estados Unidos, calificando 
a algunos mandatarios latinoamericanos de 

mantener una posición “tímida” frente al respal-
do político hacia nuestro gobierno, centrando los 
señalamientos en contra del presidente venezo-
lano Nicolás Maduro como responsable de la 
supuesta represión ejercida para contener las 
manifestaciones violentas ocurridas en los 
meses de febrero y marzo de este año, lo cual en 
realidad forma parte de un plan de desestabili-
zación orquestado por la derecha venezolana 
que dejó a su paso un saldo de 42 personas 
fallecidas.

La campaña de estados Unidos para impedir 
que Venezuela obtenga un asiento como miem-
bro no permanente del Consejo de Seguridad ha 
sido una constante en la cruzada de agresión y 
desprestigio contra nuestro país. en la pasada 
elección de miembros no permanentes del 
Consejo de Seguridad del año 2006, el gobierno 
estadounidense movilizó todo su poderío político 
y diplomático para impedir que Venezuela lograra 
ocupar un asiento en este órgano, haciendo uso 
todos sus artilugios financieros y toda su adminis-
tración para tal fin. de hecho, semanas previas a 
la elección del 2006, Washington activó una 
estrategia de presión diplomática en la cual 
funcionarios estadounidenses visitaron distintos 
países para recomendarles que decidieran la 
votación a favor de Guatemala, el cual finalmente 
retiró su candidatura, permitiendo que Panamá 
obtuviera su asiento en el organismo.

Como antecedentes previos para descalificar 
nuestras aspiraciones de representación ante 
este organismo supranacional, la oficina de la Alta 
Comisionada de la oNU para derechos Huma-
nos, Navi Pillay, instó, en el mes de junio del 
presente año, al gobierno venezolano a investigar 

las denuncias sobre supuestos abusos cometidos 
por los cuerpos de seguridad del estado durante 
las acciones violentas de sectores de la derecha 
venezolana ocurridas en los meses de febrero y 
marzo. ese mismo mes, el relator especial de la 
oNU para la tortura, Juan Méndez, calificó de uso 
excesivo de la fuerza la represión contra las 
manifestaciones en Venezuela.

en julio pasado, la administración estadouni-
dense impuso sanciones para prohibir la entrada 
en territorio norteamericano a algunos funciona-
rios venezolanos, vinculándolos con violaciones a 
los derechos humanos en el marco de las guarim-
bas y manifestaciones violentas de la derecha 
venezolana, ocurridas durante el mes de febrero 
pasado. de este modo, el gobierno estadouniden-
se  incurre una vez más en una flagrante violación 
de las leyes internacionales, ya que la sede de la 
organización de Naciones Unidas (oNU), 
ubicada en la ciudad de Nueva York, es un 
territorio internacional.

en continuidad a estas agresiones cabe desta-
car las declaraciones emitidas por Philippe 
Bolopion, director para Naciones Unidas de la 
organización Human Rights Watch,  quien 
manifestó, el 11 de septiembre de este año, que 
“La tendencia de Venezuela de estar al lado de 
gobiernos abusivos lo convierte en un candidato 
menos que ideal para ayudar a manejar las 
tragedias de derechos humanos que actualmente 
el Consejo de Seguridad enfrenta”.

A partir del mes de septiembre de este año, el 
gobierno norteamericano intensificó su postura 
contra nuestra candidatura, a través de la Secre-
taria de estado adjunta para Latinoamérica, quien 
señaló que los integrantes que aspirasen a 

“Tenemos un imperio en Estados 

Unidos, un imperio que incluso ha 

declarado públicamente que su 

intención era impedir que Venezuela 

llegara a ocupar un puesto en el 

Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, y ellos dicen que ‘lograron su 

objetivo’. Pues no lo lograron en 

verdad, porque no lograron imponerle 

al mundo sus caprichos; no lograron 

humillar a Venezuela, porque el objeti-

vo de ellos era humillar a Venezuela, 

era impedir que Venezuela ocupe un 

lugar en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas…”

Hugo chávez Frías

Los teques, 3 de noviembre de 2006

Gracias al impulso del comandante chávez y a su afán de construir una nueva arquitectura del 
poder mundial,  hoy día Venezuela ingresa al consejo de Seguridad de la oNu
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ingresar al Consejo de Seguridad deben ser 
“países que implementen y cumplan los compro-
misos, los tratados, las reglas y regulaciones de 
Naciones Unidas”. dichas declaraciones repre-
sentan un nido de contradicciones e irónicas 
pretensiones de la dictadura imperial, que históri-
camente ha estado al margen de los temas de 
seguridad global, impulsando intervenciones en 
países como Afganistán, Irak y Líbano. 

en 2011, luego de amplias deliberaciones por 
parte de los miembros permanentes y no perma-
nentes, el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas no opuso resistencia a la intervención 
militar de las potencias occidentales sobre 
territorio libio, luego que China y Rusia se abstu-
vieran en las votaciones de dicho conflicto. 
Posteriormente, las potencias occidentales 
quisieron repetir este mismo guión en Siria, pero 
se enfrentaron al veto impuesto por Rusia y 
China.

Posteriormente, se acrecientan las hostilidades 
de la política exterior estadounidense, en una car-
ta del grupo de miembros de la Cámara de 
Representantes de los partidos demócrata y 
republicano dirigida al Secretario de estado de 
estados Unidos, John Kerry, el pasado 9 de 
octubre, en la cual instan al gobierno norteameri-
cano a evitar a toda costa que Venezuela ingrese 
al Consejo de Seguridad de la organización de 
Naciones Unidas. entre los firmantes se encuen-
tran los senadores Marco Rubio, Mark Kirk y John 
McCain, y tres demócratas, dick durbin, Bill 
Nelson y Bob Menéndez. 

entre los principales señalamientos expresados 
por estos legisladores en la misiva destacan que 
el presidente Nicolás Maduro ha mostrado un 
“menosprecio dialéctico hacia la organización”, 
considerando que las acciones del gobierno 
venezolano, tanto en el organismo como en 
Venezuela, contrastan con los principios estable-
cidos en los estatutos fundacionales de este órga-
no, considerando que “el ingreso de Venezuela en 
el Consejo de Seguridad de la oNU es un duro 
golpe para estados Unidos y para Naciones 
Unidas”, ya que “envalentonaría a su régimen y 
serviría de plataforma a los regímenes perversos 
con los que Venezuela colabora”. Finalmente, los 
legisladores norteamericanos instaron a su 
Gobierno a imponer sanciones más rigurosas 
contra los funcionarios del gobierno de Nicolás 
Maduro, por supuestas violaciones a los dere-
chos humanos.

Finalmente, el 16 de octubre del presente año, 
la embajadora estadounidense ante la oNU, 
Samantha Power, expresó sus críticas a la 
elección obtenida por Venezuela como miembro 
no permanente ante el Consejo de Seguridad, 
acusando a nuestro gobierno de no cumplir con la 
Carta de la organización, por las supuestas 
violaciones a los derechos humanos cometidas 
en nuestro país.

el asedio del imperio estadounidense robuste-
cen aún más la fortaleza y dignidad de la candi-

datura de nuestro país al Consejo de Seguridad, 
fruto de nuestras batallas por ocupar dicho 
asiento, asumiendo una dirección soberana de 
nuestras posiciones, sin recibir directrices de los 
centros hegemónicos del poder mundial, ante la 
imposibilidad de la política imperial estadouni-
dense de detener nuestra entrada para represen-
tar nuestros intereses soberanos y los de América 
latina y el mundo, constituyendo un reto funda-
mental en el destino del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas.

el ingreso de Venezuela representa un triunfo 
de los pueblos oprimidos y olvidados del planeta, 
considerando que nuestra lucha está enmarcada 
en la refundación y democratización de este 
organismo, para contrarrestar la voracidad del 
imperio más poderoso, que ha instaurado una 
tiranía internacional. esta tiranía solo puede ser 
derrotada a través del consenso regional, en el 
marco del espíritu de solidaridad e integración 
latinoamericana y caribeña, y de los pueblos del 
Sur, asumiendo el compromiso de avanzar hacia 
la construcción de un nuevo orden internacional 
donde imperen relaciones de justicia, equidad e 
igualdad en el tratamiento de los grandes temas 
de seguridad global, que permitan superar los 
problemas que enfrenta la humanidad en aras de 
construir un mundo de paz.

desde el inicio de la Revolución Bolivariana, la 
política exterior soberana de Venezuela ya no 
responde a las presiones políticas y diplomáticas 
de chantaje que han caracterizado a estados 
Unidos y sus aliados en las últimas décadas. 
Adicionalmente, junto con los estrechos vínculos 
de amistad regional que ha consolidado nuestra 
Revolución a través de los mecanismos de 
integración latinoamericana y caribeña y el 

respaldo de países amigos en defensa de nuestra 
soberanía nacional frente a las acciones desesta-
bilizadoras alimentadas por la derecha venezola-
na e internacional, estas presiones han sido 
rechazadas en defensa de la institucionalidad 
democrática de nuestro país

REFORMA DEL CONSEJO  
DE SEGURIDAD 
desde su creación en el año 1948, la organiza-
ción de Naciones Unidas estuvo moldeada a los 
intereses de las potencias triunfantes en la 
Segunda Guerra Mundial, para que tuvieran un 
marco de acción global que les otorgue el control 
político sobre el resto del mundo. A través de un 
apéndice excluyente como lo es el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, se propone 
velar por el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacional, tal y como reza en el artículo 
24 de su Carta constitutiva, defendiendo el 
derecho internacional y la garantía de los dere-
chos humanos. de esta forma, se diseñó una 
estructura carente de participación y toma de 
decisiones vinculantes, dejándole a las cinco 
potencias emergentes (eeUU, Francia, Reino 
Unido, China y Rusia) la supremacía del orden 
mundial sin ningún tipo de reserva.

Actualmente, este órgano de las Naciones 
Unidas ha sido ampliado, por lo que las resolucio-
nes emitidas por el Consejo de Seguridad deben 
ser aceptadas por sus 15 miembros, de los 
cuales 5 son permanentes, constituido por las 
potencias triunfantes de la Segunda Guerra 
Mundial, y 10 son elegidos por la Asamblea 
General por un período de dos años. Sin embar-
go, en las últimas décadas, el Consejo de Seguri-

el apoyo internacional a la revolución bolivariana también se demuestra en Nueva York. 
Septiembre de 2014
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dad ha sido incapaz de resolver los conflictos 
internacionales, por lo cual se ha concebido la 
necesidad de una reforma estructural profunda 
que esté a tono con las grandes necesidades de 
los pueblos del mundo.

Los temas de fondo que son abordados por el 
Consejo de Seguridad requieren ser aprobados 
por unanimidad por los 5 miembros permanentes, 
enmarcado en el poder de veto que poseen. esta 
figura del veto ha sido un instrumento que ha 
redundado en la ineficacia de la toma de decisio-
nes importantes, tal como ocurrió en el marco del 
conflicto de Kosovo, o en su poca capacidad de 
respuesta por detener la masacre de Somalia, o 
durante la década de los 90 en Afganistán, Haití, 
República democrática del Congo, Irak, Kosovo, 
Ruanda, Sahara occidental, Sudán y Timor 
oriental, lo que ha originado finalmente interven-
ciones unilaterales de la organización del Tratado 
del Atlántico Norte (oTAN).

este orden mundial de la hegemonía del veto ha 
subsistido durante más de medio siglo, otorgán-
dole la impunidad a las políticas guerreristas del 
imperio estadounidense que pretenden controlar 
y dominar estratégicamente los recursos natura-
les del mundo, relegando a un segundo plano el 
derecho internacional. A lo largo de la historia, el 
Consejo de Seguridad ha estado signado por una 
estructura política inoperante y anacrónica en sus 
procedimientos que ha impedido que nuevos 
estados emergentes ingresen como miembros no 
permanentes en el Consejo. La falta de voluntad 
política y los intereses hegemónicos por parte de 
las  principales potencias han obstaculizado 
hasta el momento una reforma del Sistema de 
Naciones Unidas, para lograr una representación 

más equitativa y  el aumento del número de 
estados miembros en beneficio de los países en 
desarrollo, dentro de una visión incluyente, a 
través del veto y ampliando el debate con la 
constitución de métodos de trabajo en el marco 
de la transparencia.

MUCHAS PROPUESTAS,
POCAS REFORMAS
durante la Guerra Fría, las constantes tensiones y 
conflictos existentes entre los dos polos de poder 
en distintos puntos de la periferia mundial, hicie-
ron imposible construir mecanismos que garanti-
zaran un sistema de equilibrio y seguridad inter-
nacional. el proceso de globalización surgido 
posteriormente generó nuevos desafíos que 
tendrían incidencia determinante en el curso de 
las relaciones internacionales.

A partir del 11 de septiembre de 2001, a raíz 
de los atentados perpetrados contra las Torres 
Gemelas en Nueva York y el Pentágono en 
Washington, los temas de seguridad internacio-
nal dieron lugar a una renovación de la política 
mundial, como herencia del complejo conflicto 
bipolar. Al tiempo que se incrementaban nuevos 
actores en el escenario mundial y surgían 
nuevos conflictos, se hacía cada vez más 
imperiosa la necesidad de una transformación 
del Consejo de Seguridad, cuya estructura 
organizativa no había sufrido grandes cambios 
desde 1963, más allá del aumento del número 
de miembros no permanentes. 

La organización del Sistema de Naciones 
Unidas como instancia más universal y como 
instrumento multilateral más representativo del 

mundo debe apuntar hacia una democratización 
de sus decisiones acorde con los nuevos desafíos 
del siglo XXI, haciendo realidad sus postulados de 
paz y seguridad que deben cumplir no solamente 
los estados sino a través de la participación cada 
vez más activa de las organizaciones del ámbito 
regional y los distintos actores de la política global.

en el marco de la Cumbre de Naciones Unidas 
de 2005 se dio el primer paso de este proceso de 
reforma, donde se planteó un incremento del 
número de miembros del Consejo de Seguridad 
que incluiría al G-4 (Alemania, Brasil, la India y 
Japón) más dos estados Africanos, lo que equi-
valdría a 25 miembros constituidos en 11 perma-
nentes y 14 no permanentes.

Sin embargo, las constantes tensiones políticas 
y económicas del sistema internacional han 
dilatado el proceso, así como el choque de 
intereses intergubernamentales, imposibilitando 
una reconciliación de posiciones dentro de un 
proceso de negociación amplia y efectiva para el 
futuro.

Además, las 5 potencias emergentes del 
Consejo, impidieron la instalación permanente 
de los países del G-4 en el Consejo de Seguri-
dad, para evitar la atribución del privilegio arbi-
trario del derecho a veto y así prevenir la dismi-
nución de su estatus de influencia y hegemonía 
internacional.

Algunos estados pequeños como Chile, Uru-
guay y Perú han abogado por la reforma y demo-
cratización de este órgano, otorgándole respaldo 
a los compromisos del G-4, en el marco de los 
intereses y acuerdos bilaterales suscritos. otro 
grupo de países que han aspirado obtener la 
membrecía permanente como parte de la aspira-

el canciller rafael ramírez, la embajadora María Gabriela chávez, el embajador Samuel Moncada y miembros de la misión venezolana ante la oNu. 
Nueva York, 16 de  octubre de 2014
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ción africana han sido egipto, Argelia, Nigeria, 
Sudáfrica, Senegal y Kenia.

Los distintos estados Miembros de la oNU han 
establecido iniciativas que han propiciado una 
transición en la reforma del Consejo de Seguri-
dad, determinada a través de una conferencia de 
revisión que habría de realizarse en un plazo 
predeterminado de 15 a 20 años. Uno de los ejes 
centrales de la reforma del Consejo de Seguridad 
gira en torno al establecimiento de un nuevo 
equilibrio de fuerzas, considerando que dicho 
equilibrio de poder solo será posible a través de la 
obtención del derecho a veto y a través de la 
necesidad de flexibilizar posiciones para conside-
rar la creación de puestos rotatorios, la posibilidad 
de reelección para los miembros no permanentes 
y la prioridad de establecer membrecías extendi-
das en el ceno de este órgano.

en el año 2008, la Asamblea General decidió 
dirigir las decisiones políticas en torno a la refor-
ma del Consejo de Seguridad través de negocia-
ciones intergubernamentales. Las propuestas de 
ampliación presentadas en la mesa de negocia-
ción contenían cláusulas de revisión, a excepción 
del Grupo Africano que presentaba la dificultad de 
establecer cuáles grupos de países africanos 

podrían ser miembros permanentes del Consejo 
de Seguridad.

LA ARBITRARIEDAD 
DEL DERECHO DE VETO
el derecho de veto ha sido un instrumento de 
opresión que ha utilizado el Consejo de Seguri-
dad para imponer el estatus quo sobre el resto del 
mundo. en septiembre del año 2011, en el marco 
de la 66ª Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se impuso una vez más la hegemonía de 
la arbitrariedad, impidiendo, a través del veto de 
estados Unidos, el ingreso y reconocimiento del 
pueblo palestino en el seno de la organización, 
aún cuando contaba con la mayoría de los votos 
de los países miembros de la Asamblea General.

La organización de Naciones Unidas ha de-
mostrado su incapacidad de hacer valer los 
mecanismos establecidos por el derecho Interna-
cional ratificados en tratados y acuerdos interna-
cionales, debido al poder de arbitrariedad del 
Consejo de Seguridad. Sin embargo, los países 
periféricos conservan estratos de poder en el 
marco de la Asamblea General que permiten 
luchar por una reforma concreta y profunda del 
sistema de naciones unidas.

Venezuela ha abogado incansablemente por la 
reestructuración de este organismo, adhiriendo a 
las propuestas de reforma del Consejo de Seguri-
dad y la ampliación del derecho a veto, frente a la 
barrera del veto de los miembros permanentes 
que busca impedir la aprobación de una resolu-
ción que les arrebate el dominio que mantienen 
en la toma de decisiones del Sistema de Naciones 
Unidas.

de acuerdo a las regulaciones de la oNU 
emitidas en 1965, a América Latina y el Caribe le 
corresponde cubrir la vacante que dejará Argen-
tina tras cumplir dos años reglamentarios como 
miembro no permanente. Ante las aspiraciones 
de Venezuela de ingresar en el Consejo de 
Seguridad de la oNU, grandes lobbies del 
Gobierno de estados Unidos han pretendido 
impedir nuestro ingreso. Sin embargo, el apoyo 
unánime que recibió Venezuela en la reunión de 
la oNU el 23 de julio de este año para represen-
tar a la región de América Latina y el Caribe es 
una gran conquista de la Revolución Bolivariana 
en la búsqueda de una representación que lleve 
la voz de los pueblos de nuestra América y el 
mundo en la construcción de una sociedad más 
justa y humana.

el consejo de Ministros junto con el Presidente Maduro celebran la victoria de Venezuela al ingresar al consejo de Seguridad. 
Palacio de Miraflores, caracas
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Cabe destacar que en 2004, durante la presi-
dencia del Comandante Hugo Chávez, se co-
mienzan a dar los primeros pasos para alcanzar 
el ingreso de nuestro país al Consejo de Seguri-
dad, frente al contexto de  voracidad imperialista 
estadounidense que caracterizó los comienzos de 
este siglo XXI. en dicha oportunidad, el canciller 
venezolano Nicolás Maduro expresó los daños 
que ocasionaba al mundo el orden mundial 
unilateral, y desde ese momento Venezuela 
emprendió una campaña global para lograr el 
apoyo de su candidatura, siendo respaldada por 
importantes bloques como la Liga Árabe, la Unión 
Africana, la Comunidad del Caribe y el Movimien-
to de los Países No Alineados junto a Rusia y 
China.

A partir del año 2015, Venezuela se consolidará 
como una voz activa en defensa de la igualdad 
soberana de las naciones. entre las grandes 

batallas históricas que ha ganado la Revolución 
Bolivariana, este importante triunfo significa la 
victoria de nuestro comandante eterno Hugo 
Chávez, en la lucha que siempre mantuvo para 
posicionar a nuestra Patria como defensora de la 
igualdad soberana de los estados. Igualmente, se 
destaca el reconocimiento internacional hacia la 
consolidación de nuestro proceso democrático y 
revolucionario, representando en definitiva una 
gran derrota del imperialismo norteamericano que 
a pesar de toda la arremetida que mantuvo contra 
nuestras grandes aspiraciones, no pudo derrotar 
la dignidad de los pueblos del mundo que cono-
cen la verdad de nuestro país y la fortaleza y 
dignidad de nuestra Revolución. Los pueblos del 
Sur han demostrando una vez mas ser capaces 
de romper paradigmas y esquemas de domina-
ción imperial, para trazar el camino del desarrollo, 
de la solidaridad y la paz internacional.

canciller ramírez: 
es un triunfo 
dedicado a chávez
“este rotundo triunfo es el resultado de una 
decisión del Comandante Hugo Chávez Frías, 
cuando en enero de 2007 decidió postular a 
Venezuela como candidato al Consejo de Seguri-
dad de la oNU, y es evidencia del respaldo 
mundial que continua teniendo su mensaje de 
paz, solidaridad y justicia social.

este triunfo se lo dedicamos al Comandante 
Chávez, también constituye el resultado del largo 
y sostenido esfuerzo desplegado por el presidente 
Nicolás Maduro, cuando decidió avanzar en la 
arena internacional con su modelo de resolución 
pacífica de los conflictos, que ha tenido tanto éxito 
a nivel internacional. el éxito histórico alcanzado 
por la República Bolivariana de Venezuela pone 
de manifiesto el amplio apoyo internacional del 
cual goza nuestra Revolución como promotora de 
la paz, de la justicia social, de la solidaridad y de 
los derechos humanos. 

La comunidad internacional ha respaldado la 
lucha incansable del gobierno bolivariano en 
contra de la injerencia en los asuntos internos de 
los estados, así como el uso de medidas coerciti-
vas unilaterales de carácter económico, político y 
de otra índole para restringir los derechos de las 
naciones a la libre determinación.

Una vez más se demuestra que la oNU perte-
nece a todos. en el año 2015 Venezuela se 
convertirá en el primer país en la historia en 
ocupar una silla en el Consejo de Seguridad y la 
presidencia del movimiento de países no alinea-
dos de manera simultánea, nunca antes se le 
había concedido a un país tal responsabilidad. 

 Asumimos este reto, determinados a luchar 
contra el sometimiento de los pueblos, contra la 
subyugación, la dominación, la explotación y la 
ocupación extranjera y la denegación de los 
derechos humanos fundamentales. 

Venezuela será ahora, más que nunca, una voz 
activa en la defensa de la igualdad soberana de 
las naciones, en particular de los derechos 
inalienables de los pueblos del sur al desarrollo y 
la paz. 

Finalmente, quiero agradecer en nombre de 
nuestro Gobierno el apoyo de todos los países del 
grupo de Latinoamérica y del Caribe y de todos 
los países que de manera tan contundente 
confían en nosotros; agradecer también el trabajo 
de nuestro embajador ante las Naciones Unidas, 
Samuel Moncada y de todos los equipos de 
trabajo que han hecho posible esta victoria para el 
pueblo venezolano”. 

Sede de la oNU, Nueva York, 
16 de octubre de 2014

celebración en la oNu por el ingreso de Venezuela al consejo de Seguridad. 
Nueva York, 16 de  octubre de 2014

Sede del consejo de Seguridad en la oNu
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Presidente Maduro: 
por una refundación 
de la oNu
“Quiero saludar a toda Venezuela hoy, siendo las 
11 y 54 minutos de esta fecha 16 de octubre, día 
en que el mundo le ha dado un apoyo a nuestra 
patria, a toda Venezuela. es un respaldo realmen-
te que rompe récord de votación y de apoyo 
mundial, y debemos sentir en nuestro corazón la 
felicidad y la alegría de que Venezuela en el 
mundo es un país querido, es una patria admirada 
en el mundo entero. Nuestro comandante Hugo 
Chávez reposicionó a Venezuela como un país de 
dignidad. esta es la victoria de Hugo Chávez 
Frías, de su legado, de su memoria. 

Sigue ganando batallas nuestro Comandante en 
el mundo; sigue ganando batallas; sigue ganando 
batallas la Venezuela de Bolívar, de Chávez, la 
Venezuela independiente, digna porque allí en la 
organización de Naciones Unidas donde hace 
unos minutos acabamos de obtener una victoria 

récord, un récord mundial realmente —como se 
dice en el argot deportivo—, récord mundial de 
apoyo, de amor, de confianza, 181 países le han 
dicho a Venezuela “¡Aquí estamos, te respalda-
mos!” (…)

Quiero compartir con ustedes el momento en 
que se da la votación en la organización de 
Naciones, donde se reconoce la política interna-
cional de la Revolución Bolivariana, la política de 
independencia, de búsqueda de un mundo de 
paz, sin hegemonismo imperial, la política de 
construcción de un mundo pluripolar, donde los 
pueblos del Sur seamos respetados y tengamos 
derecho a transitar nuestro camino, nuestro único 
camino que es el desarrollo social, económico, la 
igualdad, la democracia, la paz, el respeto a 
nuestros pueblos. 

esa es la voz de Venezuela que ha sido reconoci-
da, a pesar de las presiones, las persecuciones, los 
chantajes, los lobby que hicieron por aquí, por allá; 
todos esos lobby se perdieron y se impuso lo que 
tenía que imponerse de manera histórica con un 
récord, que va a ser difícil igualarlo hacia el futuro, 
récord de votación en la organización de Naciones 
Unidas; gracias al mundo a nombre de toda nues-

tra patria, de todo nuestro pueblo, gracias a todo el 
mundo porque fue todo el mundo: Asia, europa, 
África, nuestra hermana África, América Latina, el 
Caribe. el mundo entero acaba de dar su voto, su 
apoyo a nuestra patria venezolana. (…)

Venezuela va (a estar) desde el 1 de enero del 
año 2015 hasta el 31 de diciembre del año 2016, 
dos años exactamente; el año 2015 completo y el 
año 2016 completo Venezuela va a estar en el 
Consejo de Seguridad, el máximo organismo de 
Naciones Unidas, llevando la voz de la paz; 
llevando la voz del mundo pluripolar, multicéntrico; 
llevando la voz de América Latina y el Caribe 
como un bloque de pueblos libres; llevando la voz 
de la verdad de la patria de Bolívar; llevando el 
espíritu y la idea de Hugo Chávez y el nuevo 
mundo y acompañando los esfuerzos de todas las 
Naciones Unidas para una refundación del 
sistema de Naciones Unidas”. 

Nicolás Maduro Moros 
Presidente de la República Bolivariana 

de Venezuela
Palacio de Miraflores, Caracas,

16 de octubre de 2014

el Presidente de la república compartió con toda la nación, en cadena nacional, el momento en que se hizo oficial en la oNu el ingreso de nuestro 
país al consejo de Seguridad.
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Venezuela va a estar en el Consejo de Seguridad, el máximo 

organismo de Naciones Unidas, llevando la voz de la paz; 

llevando la voz del mundo pluripolar, multicéntrico; llevando la 

voz de América Latina y el Caribe como un bloque de pueblos 

libres; llevando la voz de la verdad de la patria de Bolívar; 

llevando el espíritu y la idea de Hugo Chávez...

Nicolás Maduro
Palacio de Miraflores, 16 de octubre de 2014


