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(TRADUCCIÓN DE CORTESÍA)        

30 de Marzo de 2017   

Una vez más el imperio desafía a la revolución. Una vez más la República Bolivariana 

de Venezuela es víctima del enésimo vil ataque lanzado por las fuerzas de la 

derecha, liberales y capitalistas. Esta vez, sin embargo, el imperio ha utilizado como 

instrumento a la OEA, la Organización de Estados Americanos, de la cual además 

Venezuela forma parte. 

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha invocado la Carta Democrática del 

Organismo para obligar a Venezuela a elecciones inmediatas, acusando entre líneas 

a la Nación de negación de los derechos humanos, único elemento que –de acuerdo 

al código de la OEA- puede permitir a cualquier otro Estado miembro  intervenir en 

los asuntos de otro. 

La solicitud final de la acción injerencista de Almagro prometía que,  si Venezuela no 

aceptaba esta disposición, sería suspendida del Organismo y privada de cualquier 

apoyo de naturaleza económica. 

No es la primera vez que Almagro intenta, a través de su rol, de atacar a la República 

Bolivariana y a otras Naciones no alineadas del subcontinente latinoamericano. En 

primer lugar y como es obvio, a Cuba. En la larga y detallada “defensa”, Delcy 

Rodríguez, ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores, recordó 

minuciosamente los intentos, hasta ahora fracasados, de desestabilización 

cometidos en contra del país, iniciados ya quince días después de las elecciones de 

Almagro como Secretario General (votado, entre otros, por la misma Venezuela). La 
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ministra Rodríguez recordó además, todos los golpes que han ocurrido en América 

Latina y la falta de reconocimientos de estos por parte de la OEA. 

Es muy evidente que Almagro no actúa por sí mismo, ni actúa solo, como está 

también claro que la gravísima injerencia a la cual hemos asistido, muestra que una 

institución que debería representar, en igualdad de posiciones, a todos sus países 

miembros, tiene agentes en su interior que se comportan como si se tratara de una 

corporación. Y eso lo demuestra el hecho que, algunos países presentes han incluso 

soportado la amenaza de no atreverse a votar en contra de la solicitud de Almagro.  

Los países latinoamericanos que han votado positivamente la solicitud del Secretario 

General responden a un plan concertado de quien, en este Organismo, intenta tener 

hegemonía, a veces también con éxito, es decir, los Estados Unidos. Si bien, 

Venezuela está acostumbrada a los ataques de los Estados Unidos de Norteamérica,  

es también muy peligroso ver cuáles naciones, entre las latinoamericanas, han 

votado a favor. Los Jefes de estas Naciones –no sus pueblos- se han preocupado más 

por ir a nutrir la densa matriz de los enemigos de Venezuela. Guatemala, Argentina, 

Brasil, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, México, Chile, Colombia, Perú, Panamá, 

Honduras: un despliegue de fuerzas que, unidas en pie de guerra, crearían lo que ya 

otros han indicado como una posible “guerra desigual”. 

Todos estos países, con conducción neoliberal, son amigos de Washington, sede de 

la reunión de la OEA. Es evidente que la República Bolivariana de Venezuela esté ya 

cercada, por países considerados un tiempo, hermanos, amigos y ahora vendidos al 

patrón norteamericano. Una situación peligrosa, que si se diera, transformaría a 

Venezuela en un barril de  pólvora.  

 

El ataque viene perpetuado por el petróleo: robar lo que le pertenece por derecho a 

Venezuela, destruir las grandes creaciones de Chávez, Petrocaribe, apoderarse de 

una de las reservas más grandes del mundo, garantizaría a América del Norte una 

boqueada de oxígeno, en un momento histórico y político en el cual otras potencias, 

principalmente China, han avanzado y que, al contrario, con América Latina 

mantienen relaciones económicas  sin conflictos. 

Un ataque, por lo tanto, político y económico juntos –siempre que pueda hacerse 

una distinción entre ambos aspectos- en los cuales, sutilmente, el caballo de Troya, 

si bien enmascarado, continúa fomentando las agresiones. Nos preguntamos, en 
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efecto, cómo un Secretario General pueda estar tan preocupado por la “falta de 

democracia” en Venezuela y cerrar los ojos delante de lo que está sucediendo en 

Argentina o Brasil.  

La verdad es la que conocemos todos: no se puede dejar libre, no se puede respetar 

la legítima soberanía de un país como la República Bolivariana de Venezuela, justo 

por su carga ideológica y política, porque representa la política más avanzada del 

sueño de Bolívar y niega, por el mismo hecho de existir, la posibilidad de victoria 

tout court en América Latina de la Doctrina Monroe, y por lo tanto señala la derrota 

del expansionismo imperialista estadounidense.  

Como en un terrible juego llamado Risiko, los predadores juegan maquillando los 

dados. Los traicioneros del gran proyecto de unidad subcontinental, tal vez detrás 

de cualquier promesa de enriquecimiento, se acercan ferozmente a la presa. Para 

nada sirvieron los intentos de llamados de pacificación por parte de los ex 

presidentes y del Vaticano. Se quiere a todo costo, crear las condiciones para una 

invasión, luego que, durante meses –en perfecto estilo chileno- se sigue haciendo 

pasar hambre a la gente. 

El Partido Comunista Italiano se declara inmutado y de manera incondicional en 

apoyo a la lucha, al derecho a la soberanía, al mantenimiento de los recursos 

económicos venezolanos en las manos de su legítimo pueblo. El PCI reconoce el 

intento continuo de golpe, reiterado en esta vergonzosa sesión de la OEA por parte 

del secretario general, Luis Almagro y de los países que han votado de acuerdo a su 

indicación. 

El PCI, a través de los organismos competentes de su Departamento de Exteriores, 

se compromete a denunciar vigorosamente, a través de documentos e iniciativas, el 

estado actual de los hermanos venezolanos y de su presidente Nicolás Maduro 

Moros. 

Por esta razón y como muestra del reforzamiento de las relaciones bilaterales, el PCI 

encontrará al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Italia, Julián 

Isaías Rodríguez Díaz, para continuar un camino compartido, como señal del 

internacionalismo y de la solidaridad activa con los países hermanos de Nuestra 

América. 
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Giusi Greta Di Cristina, miembro del Comité Central del  PCI, responsable nacional 

del Departamento de Exteriores para las relaciones con América Latina. 

 


