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UNA VEZ MÁS, Y YA SON DEMASIADAS, LA REVOLUCIÓN 

BOLIVARIANA PADECE LOS ATAQUES DE LA DERECHA 

INTERNACIONAL 

 

"Una vez más, y ya son demasiadas, la Revolución Bolivariana padece los 

ataques de una derecha internacional empecinada en cambiar el rumbo político 

por el que la mayoría del pueblo venezolano viene apostando desde 1998: 

construir una patria auténticamente soberana.  

La ofensiva de días pasados en la OEA, encabezada por un Secretario General 

servil a la agenda estadounidense, Luis Almagro, es un elemento más en esta 

escalada diseñada para subvertir el legítimo orden democrático que rige en 

Venezuela. Que a esta campaña se hayan prestado países como México, adalides 

en otros tiempos de una política exterior de principios sustentada en la no 

injerencia, provoca rubor ajeno, por no utilizar otros términos, en momentos en 

que ese país protagoniza una de las más graves crisis de Derechos Humanos de 

la región, con asesinatos récord de periodistas, centenares de miles de muertos y 

desaparecidos, y centenares de fosas que se descubren por todo su territorio. Se 

hace evidente, entonces, el doble rasero y la falta de ética de un Secretario 

General con ceguera y sordera selectiva, igual que la del resto de gobiernos 

latinoamericanos que se han prestado al juego de tildar a Venezuela de 

"dictadura" mientras callan ante lo que sucede en los países que no se rebelan a 

los intereses de EEUU o miran para otro lado frente a los golpes de Estado que se 

han sucedido en la región latinoamericano-caribeña a lo largo de estos últimos 

años. La OEA es un organismo internacional obsoleto que debe, por tanto, ser 

arrojado al basurero de la Historia.  

Expreso mi solidaridad con el pueblo de Venezuela que sigue resistiendo la 

desestabilización constante por la vía de la guerra económica, la guerra de IV 

Generación en las redes sociales y los medios de comunicación internacionales y 

las guarimbas en las calles por parte de una oposición que quiere ganar con la 

violencia y la mentira lo que no es capaz de ganar en las urnas. Como el Chile de 

Allende, la Nicaragua sandinista o la Cuba socialista, ¡Venezuela no está sola!  
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