
Mil 100 delegados y delegadas de 80 países del mundo, se dieron cita en La Habana,
Cuba, para participar en la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, con
la consigna: “Con todos y para el bien de todos”, espacio que sesionó del 24 al 28 de
enero, en el contexto de la jornada mundial para celebrar los 170 años del natalicio del
Héroe Nacional de Cuba, José Martí.

Uno de los invitados por la República Bolivariana de Venezuela, fue Carlos Ron,
Viceministro para América del Norte y Presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz
y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB). Él estuvo presente en el “Congreso del Nuevo
Orden Económico Internacional” con una ponencia en la que alertó sobre crisis
sistémica generada por el capitalismo, a través de sus políticas de opresión, bloqueo y
medidas coercitivas unilaterales; en tanto, Washington amplia y potencia su llamada
Doctrina Monroe contra el mundo y especialmente contra las naciones que han
decidido poner freno al expansionismo criminal imperialista. Como sabemos todo esto
conlleva un mayor desequilibrio económico, político, social, ecológico, etc.

Durante su intervención, Ron, expresó: “Venimos confrontando desde hace 200 años
con una visión neocolonialista expresada en la doctrina Monroe de 1823, la cual se fue
revelando a lo largo de los siglos XIX y XX, cada vez más como un proyecto recolonización
por parte de los Estados Unidos; una sociedad que, a la luz de un supuesto destino
manifiesto, percibe que posee derechos extraterritoriales. Esa doctrina, que con
corolarios acomodaticios aumentaba cada década su avance sobre nuestra región, hoy
incluso aspira una jurisdicción global."
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El Palacio de Convenciones de Cuba fue el escenario escogido
para los encuentros que reunió, durante cuatro  días, a  miles de
jóvenes, educadores, escritores, intelectuales y expertos en
diversas áreas, dispuestos a establecer mejores acciones para
frenar la arremetida del sistema neoliberal que afecta la vida en
el planeta y condena a los pueblos a vivir grandes desequilibrios
económicos, políticos, ecológicos y sociales.
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“Mantener la paz en el mundo, uno de los principales pilares de Naciones Unidas, pasa
por combatir la inmensa desigualdad entre Norte y Sur.  Sin embargo, hoy, a casi 50 años
no sólo el orden económico internacional está en riesgo por esta inmensa crisis
sistémica, por la aceleración vertiginosa de la crisis climática, por la por la posibilidad
real de un conflicto bélico internacional de escala nuclear, está en riesgo todo el marco
legal del derecho internacional”, expresó Ron.

Asimismo, el Viceministro venezolano, declaró que la Doctrina Monroe Global cuenta con
un control casi absoluto del sistema financiero, sus redes y sus métodos de transferencia;
eso incluye el dominio de la principal moneda de referencia a nivel mundial; además, del
control casi exclusivo de los más grandes medios de comunicación social; la posibilidad
de ejercer presión por la vía de bloqueos y medidas coercitivas unilaterales; entre otra
cosas.

"Es un mundo lo que estamos equilibrando: no son solo
dos islas las que vamos a libertar." 

 

José Martí, Héroe Nacional de Cuba.

En este contexto, de guerra
no convencional y
multiforme imperialista,
Ron mencionó que la tarea
urgente es construir una
zona libre de medidas
coercitivas unilaterales,
que permita dar paso a un
nuevo orden económico
internacional. Recordó que
actualmente 30 por ciento
de la población mundial
está afectada por
sanciones ilegales e
ilegitimas.

Durante estos cuatro días, la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, abrió
sus puertas a las reflexiones de la juventud, quienes expusieron sus preocupaciones y
posibles soluciones en el "Foro Juvenil", enfocados en la cultura, la soberanía nacional, la
justicia social y el desarrollo sostenible.

Además, el Palacio de Convenciones en La Habana, sirvió para ampliar el debate sobre los
retos que enfrenta la humanidad, teniendo como guía el pensamiento de José Martí. 



50 AÑOS DESPUÉS TENEMOS EL RETO DE AVANZAR 

El proceso de Conferencias por el Equilibrio del Mundo es un foro de pensamiento plural y
multidisciplinario que, inspirado en los ideales de José Martí, promueve la reflexión colectiva
para la creación de una conciencia acerca de los principales males que aquejan la
humanidad y ponen en riesgo la vida del planeta. En esta oportunidad, entre los grandes
temas a debates sesionó el Congreso por el Nuevo Orden Económico Mundial.. 

Pese a que los pueblos del mundo seguimos recibiendo duros golpes por parte del país
hegemón en el ámbito económico, comercial y geopolítico, es fundamental avanzar en la
contención de esta doctrina y así conquistar una mayor respuesta antiimperialista.

Para este 2023, el Congreso sobre el Nuevo Orden Económico Internacional dejó como tarea
seguir deliberando sobre el legado de la Declaración de la ONU de 1974, en torno al
establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional. Además, renovar la NOEI para
el siglo XXI con propuestas para recuperar y transformar los sistemas existentes de comercio,
tecnología y finanzas. Y acelerar un proceso multilateral hacia una nueva Declaración de la
ONU guiado por la presidencia cubana del Grupo de los 77. 

Qué la llama de José Martí, siga encendida en Cuba y el mundo. Que sirva de luz, guía y
esperanza para garantizar lo dicho por el Héroe Nacional de Cuba: "Es un mundo lo que
estamos equilibrando: no son solo dos islas las que vamos a libertar".
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