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CIESPAL y la Embajada de Venezuela inauguraron las “I Jornadas sobre el Pensamiento y 

Legado de Hugo CHÁVEZ” 

El 14 de abril se inauguraron las I Jornadas sobre el Pensamiento y Legado de Hugo CHÁVEZ, que 

han sido organizadas por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

Latina (CIESPAL) y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Ecuador, que se están 

realizando desde el 14 hasta el 16 de abril. El evento cuenta con diversos foros y también se presenta la 

exposición fotográfica: Hugo Chávez: precursor de un mundo multipolar”. 

Dentro de la Primera Jornada se desarrolló el Foro: Chávez y la construcción de un mundo 

multipolar, en este participaron Pedro SASSONE, Representante de Venezuela en la Secretaría General 

de UNASUR; Valeria PUGA, asesora política; y Fander FALCONÍ, economista y académico. 

La apertura del evento estuvo presidida por Carol DELGADO, Embajadora de Venezuela quien se refirió 

al escritor uruguayo recientemente fallecido, Eduardo GALEANO, lo hizo a través de las palabras de Tariq 

ALI: “GALEANO logró con su pluma lo que Bolívar con su espada”.  Esto lo hizo para enfocarse en el 

periodismo como soporte para grandes cambios. 

DELGADO realizó una contextualización del escenario político de Venezuela y América Latina. Se enfocó 

en el legado del “Comandante” y su visión política, para describirlo mencionó lo referido CHÁVEZ en 

Ecuador en el año 2004: “Es la integración de los pueblos lo más importante; es la integración de las 

almas; es la integración de un impulso moral más que nada; la economía viene después”.     

Posterior a la intervención de la Embajadora DELGADO, Pedro SASSONE  abordó el legado de CHÁVEZ 

en la política regional.  Indicó que con su manera de hacer política logró hacer de esta una práctica 

transformadora. Así mismo manifestó que tuvo capacidad para colocar el debate como un mecanismo de 

construcción de poder y de conciencia política. 

Por su parte, Valeria PUGA reflexionó sobre la importancia del  fortalecimiento de iniciativas como 

TeleSur y agencias de noticias regionales para ser referente de otra realidad informativa libre de la 

narrativa hegemónica del Norte.    Enfatizó en que los medios tienen poder para persuadir así como las 

redes sociales pueden ser herramientas para luchar contra la hegemonía mediática. 

Para concluir, Fander FALCONÍ señaló que CHÁVEZ pensó el nuevo regionalismo latinoamericano como 

un mecanismo de trabajo geopolítico con compromiso de cooperación, coordinación de políticas y 

generación de una agenda latinoamericana.  Además, resaltó la labor de CHÁVEZ como forjador de un 

nuevo sistema mundial anticapitalista. 

 

 


