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CON LA VENEZUELA BOLIVARIANA Y EN CONTRA DE LAS ACCIONES GOLPISTAS !!! 
 
El ataque al Gobierno Bolivariano de Venezuela está creciendo en intensidad, sea por la 
estrategia golpista de la derecha local, como por el ataque internacional realizado por los Estados 
Unidos, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) con el apoyo de distintos 
gobiernos europeos. 
  
El Gobierno venezolano tiene plena legitimidad democrática ya que ha sido elegido por voluntad 
popular. En Venezuela no existe una dictadura, sino una grave crisis económica, política e 
institucional, provocada por la agresión constante y la política de desestabilización de la derecha, 
expresión política de la oligarquía parasitaria y especuladora.  
Las derechas italianas y el Partido Democrático (PD), continúan su trabajo de desinformación, con 
acusaciones que distorsionan la realidad del sistema constitucional de la República presidencial 
de Venezuela que cuenta con 5 poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral) y 
no solo los 3 a los cuales estamos acostumbrados. El órgano de control y el máximo intérprete de 
la Constitución venezolana es “la Sala Constitucional del Tribunal Supremo”, que ha emanado las 
sentencias de las cuales tanto se ha discutido. Sus prerrogativas son, en efecto comprobar el 
cumplimiento de la Constitución en los actos de cualquier poder público, y la resolución de los 
posibles conflictos entre los mismos. 
  
Las sentencias han sido emitidas para resolver las controversias de interpretación respecto a los 
contrastes institucionales que vive Venezuela desde el momento en el cual, la oposición de 
derecha se ha convertido en la mayoría en el Parlamento. Un Parlamento que ya desde enero 
2017 se ha auto declarado en “estado de rebelión”, ha usurpado en algunos casos las funciones 
del Poder Ejecutivo y se ha burlado de los procedimientos emanados del Tribunal Supremo de 
Justicia. El caso más notable ha sido el irrespeto a la sentencia que obliga a suspender a tres 
diputados del Estado Amazonas, acusados de fraude electoral.  
En base a las divisiones constitucionales para el equilibrio de los poderes, la última sentencia 
tiene que ver con la asunción (por parte del Tribunal Supremo de Justicia) de las funciones que, 
por omisión de los deberes del Parlamento, impiden el funcionamiento del Estado (por ejemplo 
votar sobre las inversiones petroleras de sociedades privadas para las que hay necesidad de 
aprobar un protocolo conjunto de los poderes ejecutivo y legislativo o aprobar nuevos préstamos). 
Se trata de la Constitución de Venezuela, no de un golpe.  
 
Viceversa, son los verdaderos golpistas venezolanos (que las derechas italianas y el PD están 
apoyando) que también a estas horas están promoviendo acciones violentas en el país, 
solicitando a gran voz la intervención militar externa, en base a un guión que tiene el único 
objetivo de derrocar el gobierno del Presidente Constitucional, Nicolás Maduro y reapropiarse de 
los recursos petroleros del país.  
 
En el ámbito internacional, la OEA mantiene la triste historia de sumisión a los planes golpistas de 
Washington, propiciando intervenciones militares que han producido miles de muertes. El actual 
secretario General de la OEA, el señor Luis Almagro, está recorriendo sus páginas más oscuras, a 
través de la imposición de mecanismos que violan de manera fragante la normativa legal y 
constitucional de Venezuela y el mismo estatuto de la OEA. El señor Almagro está a la cabeza del 
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coro hemisférico de la derecha fascista que agrede incesantemente a Venezuela, sin escrúpulo ni 
ética, basándose en la mentira y en el odio.  
El Partido Refundación Comunista denuncia la campaña sistemática de la OEA y en particular de 
su Secretario General que, lejos de aportar soluciones, está agravando la crisis. Esta campaña es 
parte de la estrategia de Washington, explicitada por el presidente Donald Trump, y sobre todo de 
los planes del Comando Sur y de la IV Flota estadounidense, que hacen presión para una 
“intervención humanitaria” (sic) en el cuadro de una brutal contra-ofensiva imperialista en el 
continente.  
 
Denunciamos el apoyo de los Ministros de Exteriores de algunos gobiernos de “centro izquierda” a 
esta ofensiva de la derecha conservadora y fascista, coordinada por los Estado Unidos. Un apoyo 
caracterizado por una descarada injerencia en la política interna de Venezuela, que pone en 
peligro la misma democracia y una solución política de la crisis.  
Denunciamos, además la violación de la legalidad del MERCOSUR, de la Unión de Naciones 
Suramericanas (UNASUR) y de la OEA, con toma de posición de un grupo de países que no 
tienen ningún valor institucional y que constituyen un precedente peligroso para todo el continente.  
 
Permanecemos, en cambio, a la espera de que muchos parlamentarios italianos, así activos para 
atacar al Gobierno bolivariano de Venezuela, gasten las mismas energías para solicitar la 
eliminación del criminal embargo estadounidense contra Cuba, para denunciar las contra-reformas 
“lágrimas y sangre” del gobierno golpista de Temer en Brasil y del gobierno de Macri en Argentina, 
que eliminan las legislaciones aprobadas por los gobiernos progresistas a favor de las fajas más 
pobres de la población.  
Pero no nos hacemos ilusión, en vista de que estos mismos parlamentarios callan hasta cuando 
en Italia el gobierno que apoyan, continúa promoviendo la guerra, criminalizando el conflicto 
social, utilizando las fuerzas de seguridad para reprimir con violencia marchas autorizadas, grupos 
de ciudadanos que defienden su territorio de la furia predadora de las empresas sin escrúpulos y 
los trabajadores que defienden el puesto de trabajo. 
  
El PRC-SE reitera su apoyo al diálogo nacional entre el Gobierno venezolano y todas las fuerzas 
políticas, solicitado por el presidente Maduro con el soporte del Papa Francesco, del ex primer 
ministro español Zapatero (que representa a la UNASUR) y de los ex - presidentes Leonel 
Fernández (República Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá).  
Que en vez de fomentar un enfrentamiento, se abra el diálogo, que beneficiaría tanto a los 
ciudadanos de Venezuela, como a nuestros emigrados que viven en ese país.  
El PRC-SE hace un apelo a sus militantes y a los sinceros democráticos a mantener alta la 
atención y la movilización en defensa de la Venezuela bolivariana, y solicita a todas las fuerzas 
políticas e institucionales, nacionales e internacionales, actuar responsablemente para evitar un 
trágico baño de sangre.  
Demasiados son los vientos de guerra que soplan en el planeta. Es vital preservar la paz en la 
región, puesta en peligro por las maniobras de desestabilización en acto.  
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