Jorge Veraza, intelectual mexicano:
ES EL TIEMPO DE LUCHAR POR LA SOBERANÍA DE
NUESTROS PUEBLOS

La OEA había logrado en años recientes un desempeño
decoroso acorde con su encomienda en cuanto
organismo de unidad y protección de los pueblos de
América que vela por la soberanía de estos. Sorprende que vuelva a la veta negra
que la caracterizara por décadas, bajo las órdenes de Eisenhower, de Kennedy y
Johnson, etc.; sierva del imperialismo norteamericano la vemos humillarse de
nuevo. Y oigo decir a muchos que la impugnan justamente, que no sorprende la
actual acción injerencista de la OEA contra el pueblo de Venezuela y contra el
Estado soberano de la República Bolivariana de Venezuela encabezado por el
presidente Nicolás Maduro, democráticamente electo por su pueblo.
Y es cierto que fue muy corta la primavera en que la OEA estuvo al servicio de
nuestros pueblos. Pero la traición lleva en su esencia misma el sorprender. Y no
debemos permitirnos el convalidar como costumbre y acomodarnos a él, el desvío
de poder de un organismo internacional democrático contra sus integrantes y a
favor del imperio. Así como el desvío de poder que contra sus pueblos están
cometiendo los representantes de países latinoamericanos que se vuelven
comparsa de EUA, en su ataque al pueblo y al Estado venezolanos.
Todos estos son actos traidores que sorprenden y repugnan. Y contra los que
levanto la más enérgica protesta. Pues callar y dejar pasar me haría cómplice de
todo lo que de pronto parece no sorprender pero traiciona a mi pueblo y a mis
hermanos de toda América, comenzando por traicionarme a mí mismo. Cuando
que es el tiempo de luchar por la soberanía de nuestros pueblos.
Por la de cada uno y apoyando la lucha por la soberanía de cada pueblo hermano,
cual es el caso descollante del pueblo venezolano hasta la fecha y desde que
Hugo Chávez fuera presidente de Venezuela por vez primera. Gallardía que
sorprende es la de ese pueblo hermano. Que sorprende felizmente y llena de
esperanza; mientras que la actuación de la OEA y comparsa como siervas del
imperio, sorprenden en forma deleznable y que envenena. Eso sí, son traiciones
que tienen de positivo el señalar indeleblemente para todo hombre y mujer
americanos y del mundo, que hoy es el día, sí, que hoy es el día de la lucha por la
democracia y por la soberanía de los pueblos y que estas se juegan hoy,
precisamente, en la lucha en defensa de la soberanía del pueblo de Venezuela
que supo darse mediante el voto popular mayoritario su actual Gobierno.
¡Muera toda traición a nuestras soberanías logradas con inteligencia audacia y
sangre de nuestros pueblos! ¡Ni un paso atrás, hermanos de toda América!
¡Viva el pueblo soberano de Venezuela!

¡Vivan nuestros pueblos soberanos todos!
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