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En la OEA triunfó la independencia

y la soberanía de Venezuela

En la sesión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 

efectuada este lunes pasado en 
Cancún, México; triunfaron los idea-
les independentistas y soberano del 
pueblo venezolano, enfatizó la mi-
nistra para Relaciones Exteriores, 
Delcy Rodríguez.

“Hoy llegamos con la fuerza de 
nuestro pueblo que salió a las calles 
a denunciar el intervencionismo de 
la Organización de Estados Ameri-
canos, llegamos con la fuerza de la 
lluvia de nuestro comandante Hugo 
Chávez. Hoy triunfó la independen-

cia, la soberanía. Se protegió de las 
acciones intervencionistas, injeren-
cistas”, expresó en declaraciones 
transmitidas por VTV.

“Un gran derrotado en esta jorna-
da: los Estados Unidos de Nortea-
mérica, con su brutal presión, con 
su grosera extorsión, con sus ma-
niobras, lo vimos en el desarrollo 
de una reunión el cual Venezuela 
no ha reconocido, ni reconoce los 
resultados”, agregó la diplomática 
venezolana tras darse a conocer 
los resultados de las votaciones en 
el organismo, en la que, nuevamen-

te, no se llegó a un consenso sobre 
Venezuela.

En este sentido, recalcó su recha-
zo a las acciones injerencistas que, 
desde el seno de la OEA, países 
del continente pretenden derrocar 
el proceso revolucionario, a través 
de los hechos violentos perpetrados 
por la oposición en los últimos dos 
meses, que ha dejado un saldo de 
más de 67 fallecidos, más de 1.000 
heridos y daños a la propiedad pú-
blica y privada.

Sigue en la siguiente página
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“Sobre la consciencia de estos 
gobiernos que, desde la Organiza-
ción de Estados Americanos, pre-
tenden la intervención y el tutelaje 
de Venezuela, pesa cada joven 
asesinado por la protesta apátrida 
y violenta de la oposición venezo-
lana. Pesará sobre su conscien-
cia, cada día que pasa de violen-
cia, porque el llamado de ellos a 
la intervención de nuestro país, 
alenta a los factores más violentos 
y antidemocráticos”, subrayó.

“A los Estados Unidos de Nor-
teamérica se lo volvemos a repe-
tir. No pueden, ni podrá, nunca ha 
podido con la dignidad del pueblo 
de Venezuela. No podrán jamás 
con el legado histórico de nuestros 
libertadores. No podrán jamás con 
el legado histórico del comandante 
Hugo Chávez ni con el presidente 
Nicolás Maduro”, sostuvo Delcy 
Rodríguez.

Al respecto, reiteró el compromiso 
del Gobierno Nacional en la defen-
sa de la patria y de la soberanía del 
pueblo venezolano, ante cualquier 
pretensión injerencista perpetrada 
por ejes imperiales.

Asimismo, exhortó a los países 
del continente a mantener la unión 
entre las naciones para hacer fren-
te a las arremetidas por parte del 
imperialismo, que pretende acabar 
con la unidad forjada por los países 
progresistas de la región.

“El Caribe es profundamente prin-
cipista y eso es algo que Venezuela 
quiere agradecer, indistintamente 
de la posición que hayan tenido los 
países del Caribe. Hacemos nueva-
mente un llamado a que se manten-
ga la unidad dentro de este impor-
tante bloque”, indicó.

La Reunión de Consulta de Mi-

nistros de Relaciones Exteriores 
de la OEA sobre “la situación” en 
Venezuela transcurrió sin que 
las 2/3 partes del ente multiesta-
tal (23 países) aprobara alguna 
de las resoluciones propuestas.

Delcy Rodríguez, abandonó la 
Sesión Plenaria de la 47 Asam-
blea General de la OEA conven-
cida de que su país se va victo-
rioso de la organización.

“Venezuela es más indepen-
diente, más soberana, alejada 
de estos espacios donde bajas 
maniobras, fraudulentas, pre-
tenden poner la visión estadou-
nidense… Venezuela se va muy 
satisfecha, se va victoriosa (de 
la OEA) de haber defendido 
los intereses y los derechos de 
nuestro país. De haber defendi-
do los derechos de Venezuela y 
de su pueblo”, señaló en confe-
rencia de prensa.

La canciller explicó que Ve-
nezuela dejaba un legado a los 
países de la región: el rechazo 
a la salida de Estados Unidos 
del Acuerdo de París; una reso-
lución basada en la solidaridad 
con los familiares de los 43 estu-
diantes desaparecidos de Ayot-
zinapa; la exigencia del retiro de 
bases militares de Estados Uni-
dos de la región y siete temas 
más para que la OEA trabaje en 
ellos.

“También tenemos una resolu-
ción rechazando la construcción 
del muro que pretende dividir y 
separar al pueblo de Estados Uni-
dos contra los pueblos de nues-
tra América Latina y el Caribe, y 
también hemos promovido la re-
solución para la erradicación de la 
pobreza, para la eliminación de la 
desigualdad”, agregó la Canciller 
venezolana

Otra vez el Secretario General de la OEA, Luis Almagro sale derrotado.  Intentando
complacer al gobierno estadounidense, el funcionario maniobra y agrede al gobierno
venezolano, mas su empeño siempre se ha estrellado contra la dignidad bolivariana.
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Luis Quintana, internacionalista 
venezolano, explicó que “lo que 

ha ocurrido en la Asamblea Gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), en México, es 
consecuencia de un proceso de 
acumulación de victorias para la 
Revolución Bolivariana, y el fraca-
so para la dirigencia imperial de 
Estados Unidos”.

El especialista analizó que “des-
de mayo de 2016, el secretario ge-
neral de la OEA, Luis Almagro, ha 
venido insistiendo en la importancia 
de aplicarle a Venezuela la Carta 
Democrática Interameicana, y ha 
sido un trabajo muy obsesivo de su 
parte, enfrascarse en el caso ve-
nezolano, como si no existiera otro 
caso para dedicarle atención en 
todo el continente, que justamente 
el caso venezolano”, denunció.

Quintana observó que “eso ob-
viamente, responde a los intere-
ses de quienes pagan la OEA y 
la dirigen históricamente, EEUU, 
comienza una ofensiva de la dere-
cha internacional para que, desde 
la OEA, se sancionara al Gobierno 
venezolano para dejarlo aislado 
políticamente y legitimar sancio-
nes económicas, políticas y socia-
les contra nuestro país, impuestas 
desde otros países”.

“No han conseguido la cantidad 
de votos suficientes para sancionar 
a Venezuela, fracasaron en abril, 
mayo y junio; no lograron conse-
guir los 23 votos requeridos para 
activar una resolución condenato-

ria al Gobierno venezolano”, deta-
lló el analista.

En este sentido, argumentó que 
la pretensión ejercida sobre Vene-
zuela “fue detenida por la muralla 
de la diplomacia de paz que ha 
construido el Gobierno Bolivariano, 
con países que apuestan al diálogo 
como vía para la resolución de con-
flictos y para la paz en la nación”.

Quintana precisó que “ese gru-
po de países ha sido fundamental 
para protegernos de la locura im-
perial que se quiere aplicar desde 
la OEA para aislar y sancionar a 
Venezuela”.

“La OEA responde a una tradi-
ción de darle la espalda a los in-
tereses de nuestra región, liderada 
por Estados Unidos en contra de la 
voluntad de los pueblos, a través 
de quienes estén temporalmente 
en los gobiernos”, denunció el in-
ternacionalista.

Explicó que “la OEA le da la es-
palda y aparta, como si fuera ba-
sura, los temas que realmente le 
importan a nuestros pueblos, te-
mas muy sensibles que afectan los 
derechos humanos de cientos de 
miles de personas”.

En este sentido, Quintana se re-
firió a “la ignominia que represen-
ta la construcción de un muro que 
separa Estados Unidos de México 
para impedir que los migrantes 
que van desde Centroamérica ha-
cia Estados Unidos, pasando por 
México, para buscar mejores con-
diciones de vida que a las que los 
someten los acuerdos que tiene 
Estados Unidos, bastante lesivos 
a las economías y a la posibilidad 
de generar trabajo digno en estos 
países y políticamente son recha-
zados por un cenáculo de países 
que son serviles a los intereses de 
EEUU”.

La Revolución Bolivariana
acumula victorias en la OEA

Entrevista con Luis Quintana

Sigue en la siguiente página
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Puntualizó que “la OEA nunca 
ha tratado temas relevantes para 
los pueblos, y cuando lo ha tratado 
de hacer, ha sido con el maquillaje 
propio de los gobiernos neolibera-
les que intentan compensar, tratan-
do algunos temas sociales, sus in-
tereses que son fundamentalmente 
económicos, queriendo expandir 
las fronteras de los mercados para 
que sean estos los que gobiernan 
los países y no las voluntades de 
los pueblos”.

El internacionalista expuso que 
“allí está perfectamente clara la 
contradicción entre la tradición li-
bertaria de Simón Bolívar, que 
siguen los pueblos latinoamerica-
nos, y la de los intereses de las oli-
garquías, dependientes y sujetos a 
la voluntad imperial”.

“Lo que estamos viendo es la 
manifestación concreta de organi-
zaciones populares de todo nues-
tro continente que respetan el pro-
ceso venezolano y que trascienden 
las barreras que le impiden a la 
mayoría ver lo que realmente está 
ocurriendo en Venezuela como 
algo que ellos desearían para sus 
propios países”, explicó Quintana.

Asimismo, argumentó que “le ha-
cen un reconocimiento a nuestra 
canciller y a nuestro país y es un 
reflejo de la aspiración de muchos 
pueblos del continente y del mun-
do que tienen sus ojos puestos en 
Venezuela”.

Finalmente, el internacionalista se 
refirió a “la indignación que repre-
senta ver cómo hay un cerco me-
diático sobre la realidad venezolana 
y que lo único que permiten ver es 
justamente la violencia que genera 
la oposición y que se la atribuyen al 
Gobierno Bolivariano, que es el que 
realmente está protegiendo la vida 
de miles de personas durante las 
manifestaciones de calle”

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, designo 

como nuevo ministro del Poder 
Popular para las Relaciones 
Exteriores a Samuel Moncada, 
en sustitución de la actual can-
ciller Delcy Rodríguez, quien es 
candidata a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.

Samuel Moncada es gradua-
do en Historia. Se desempeñó 
como vicecanciller para Europa 
y como jefe de la Comisión Pre-
sidencial ante el Movimiento de 
Países No Alineados (Mnoal).

En 2013, Moncada asumió la 
tarea como embajador de Ve-
nezuela ante la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
y también representó al país 

como embajador ante el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte.

Actualmente era el embaja-
dor representante permanente 
alterno en la Misión Permanen-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela ante la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA), con sede en Washing-
ton, Estados Unidos y vicemi-
nistro para Relaciones Exterio-
res de Venezuela en América 
del Norte .

Asimismo, cabe señalar que 
Moncada fue ministro de Edu-
cación Superior (2004-2006), y 
director de la Escuela de Histo-
ria de la Universidad Central de 
Venezuela

Samuel Moncada
es designado Canciller

de la República
Bolivariana de Venezuela

Al postularse Delcy Rodríguez como candidata
a la Asamblea Nacional Constituyente
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La información fue suministrada 
por el embajador Jorge Valero, 

representante permanente de Ve-
nezuela ante la ONU Ginebra, quien 
indicó que esta es una contunden-
te victoria del gobierno y pueblo 
venezolanos frente a la campaña 
mediática internacional que busca 
impulsar los intentos por derrocar al 
Gobierno Bolivariano.

Valero precisó que la Declaración 
Conjunta fue leída por el represen-
tante permanente de Cuba en la 
ONU Ginebra, embajador Pedro 
Luis Pedroso, a nombre de 57 paí-
ses de América Latina, Europa, Áfri-
ca y Asia, como una contundente 
demostración de que la Revolución 
Bolivariana cuenta con un amplísi-
mo respaldo, no sólo de pueblo ve-
nezolano, sino en el mundo entero.

“El gobierno del Presidente Ma-
duro y Venezuela toda reciben con 
júbilo genuino y enorme agradeci-
miento esta noble muestra de soli-
daridad y de amistad por parte de 
países que representan a millones 
y millones de seres humanos que 
dicen basta de injerencias en Vene-
zuela y exigen respeto a la sobera-
nía de la Patria de Simón Bolívar y 
Hugo Chávez”, señaló Valero.

Valero destacó que esta nueva 
victoria de la diplomacia de paz bo-
livariana es un duro golpe para los 
disminuidos sectores que apuestan 
aún a la violencia frente a los llama-

dos de diálogo y paz del presidente 
Nicolás Maduro, a los que se siguen 
incorporando cada día amplios sec-
tores de Venezuela.

Durante su intervención a título 
nacional, Valero expresó: “Gracias 
infinitas a los países que han apo-
yado la Declaración Conjunta en 
respaldo a Venezuela, que fue leída 

-Reconocemos el imperativo de 
todos los Estados de respetar la so-
beranía de la República Bolivariana 
de Venezuela, de conformidad con 
los principios universales de no in-
terferencia en los asuntos internos 
establecidos en la Carta de las Na-
ciones Unidas.

- Consideramos que es al pueblo 

Países se pronuncian a favor de Venezuela
en el Consejo de DDHH de la ONU

Un rotundo respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro en sus esfuerzos por preservar la paz 
y mantener la institucionalidad democrática, expresaron el miércoles 57 países que hacen vida en el 

Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Apoyo al gobierno venezolano

hoy por el honorable representante 
permanente de Cuba, embajador 
Pedro Luis Pedroso”, dijo el diplo-
mático venezolano.

Subrayó que este abrumador res-
paldo reitera que el gobierno que 
preside Nicolás Maduro Moros es 
apoyado por la mayoría de los go-
biernos y pueblos del orbe.

A continuación la Declaración 
Conjunta en apoyo a Venezuela:

venezolano a quien compete, exclu-
sivamente, determinar su futuro sin 
injerencias externas.

- Apoyamos al Gobierno Consti-
tucional de la República Bolivariana 
de Venezuela en su compromiso de 
preservar la paz y mantener la insti-
tucionalidad democrática en el país, 
así como su determinación de ga-
rantizar la plena observancia de los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales en Venezuela.
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- Respaldamos la reiterada con-
vocatoria que ha hecho el Presiden-
te Nicolás Maduro Moros al diálogo 
político entre los diferentes sectores 
que hacen vida en Venezuela, con 
el propósito de preservar la paz y 
garantizar la estabilidad de las insti-
tuciones democráticas del país.

- Celebramos los encomiables 
esfuerzos realizados en pro del diá-
logo político y la paz por la Unión 
de Naciones Suramericanas (UNA-
SUR) y los ex presidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero, de España; 
Martín Torrijos de Panamá; y Leonel 
Fernández, de República Dominica-
na, junto con el Enviado Especial de 
la Santa Sede.

- Apoyamos, asimismo, la incor-
poración de países de América La-
tina y el Caribe al fomento del diálo-
go político en Venezuela, a saber: 

El Salvador, Nicaragua, República 
Dominicana, Uruguay y los Estados 
miembros de la CARICOM.

- Condenamos cualquier acción 
que perturbe la paz, la tranquilidad 
y la estabilidad democrática, soca-
vando la institucionalidad democrá-
tica de la República Bolivariana de 
Venezuela y que amenace su sobe-
ranía.

- Consideramos que la comuni-
dad internacional debe fomentar las 
capacidades y proporcionar ayu-
da técnica tomando como base la 
solicitud del País concernido, para 
tratar los desafíos de derechos hu-
manos del país.

Esta declaración fue suscrita por 
Rusia, China, India, Sudáfrica, Irán, 
Vietnam, Argelia, Egipto, Jordania, 
Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, 

Pakistán, Irak, Líbano, Libia, Ango-
la, Etiopía, Palestina, Qatar, Bielo-
rrusia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, 
Siria.

También la respaldan Ecuador, 
Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vi-
cente y las Granadinas, SantKitts 
and Nevis, Dominica, Bahréin, Co-
moras, Yibuti, Somalia, Sudán, Tú-
nez, Yemen, Corea del Norte, Eri-
trea, Namibia.

Asimismo la suscriben Laos, Fili-
pinas, Sudán del Sur, República del 
Congo, Burundi, Zimbabue, Myan-
mar, Timor Leste, Tajikistán, Omán, 
República Democrática del Congo, 
Nigeria, Guinea Ecuatorial, Maurita-
nia, Mozambique y Togo

Prensa Misión de Venezuela
ante la ONU-Ginebra

El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, condecoró a 
Delcy Rodríguez, con la orden 
Sable del Libertador de la Bata-
lla de Carabobo, como un reco-
nocimiento a la labor cumplida 
en el ejercicio de su cargo de 
canciller de Venezuela, en de-
fensa de la nación.

“Aquí le entrego la espalda 
del Libertador para que la lleve 
por los  caminos de Venezue-
la, porque es una digna hija de 
Manuelita Sáenz, de nuestros 
libertadores”, dijo el mandatario 
nacional a la actual candidata 
a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, a quien felicitó por el 
éxito obtenido en la reciente 
Asamblea General de la Orga-

nización de Estados Americanos.

“Te has ganado la espada de Ca-
rabobo para que la lleves a la Cons-
tituyente”, expreso Maduro a Ro-
dríguez,  al entregarle la réplica de 

la espada del Libertador Simón 
Bolívar, durante un encuentro 
que sostuvo con la prensa inter-
nacional en el Salón Ayacucho 
del Palacio de Miraflores.

Tras agradecer la distinción, 
Delcy Rodríguez expresó: “con 
esta espada vamos a la Consti-
tuyente con pasión patria”

Delcy Rodríguez recibe orden Sable
del Libertador de la Batalla de Carabobo
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1Desde que Gustavo Tovar Arro-
yo protagonizara una agresión 

contra el diplomático y ahora can-
ciller venezolano Samuel Moncada, 
se sabía de antemano que tanto la 
Reunión de Cancilleres sobre Vene-
zuela, así como la Asamblea Gene-
ral, tomarían la ruta del linchamiento 
y la agresividad. Y fue así efectiva-
mente: la delegación venezolana 
fue hostigada por EEUU y sus go-
biernos aliados durante los tres días 
del evento, intentando imponerle 
condiciones y una resolución que 
vulneraba su soberanía. Si quiere 
profundizar en las datos claves de 
la Asamblea General de la OEA, 
puede leer a continuación nuestro 
Dato a Dato sobre el evento.

2La resolución promovida por 
EEUU, Perú y el país anfitrión 

que exigía “reconsiderar” la con-
vocatoria de una Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), luego 
de enormes presiones y acciones 
divisivas en el bloque caribeño, no 
logró ser impuesta. El magno even-
to de la OEA, oportunidad dorada 
para agudizar el ciclo de cerco y 
asfixia internacional contra Vene-
zuela, concluyó sin una victoria po-
lítica para el creador y regente del 
organismo.

3Un dato político importante que 
emite el cierre de la Asamblea 

General es que la imposibilidad de 
que EEUU pueda imponer una re-

Crónica de otro intento fallido contra
Venezuela en la OEA: trece datos urgentes

Al cierre de la Asamblea General de la OEA en la ciudad mexi-
cana de Cancún, donde nuevamente la estrategia de tutelaje del 
Departamento de Estado de EEUU no logró imponerse, ya algu-
nos movimientos y declaraciones van dando señales de cómo se 
desarrollará el ciclo de agresión internacional contra Venezuela.

solución agresiva contra Venezuela 
en su propio organismo internacio-
nal, a su vez es un reconocimiento 
a la influencia geopolítica de Ve-
nezuela y el escepticismo de más 

mos 14 países que presionaban por 
su aprobación.

4Otro dato político ineludible: 
los países del Caribe no sólo 

siguen siendo una piedra de tran-
ca para la agenda de intervención 
regional, sino que durante los tres 
días del magno evento de la OEA 
marcó las fronteras discursivas so-
bre Venezuela, a tal punto de que 
en extremis los promotores de la 
resolución tuvieron que llamar al 
diálogo y encontrar una “solución 
política” para intentar sumar al 
bloque caribeño como aliados. En 
síntesis: el tono agresivo y conflic-
tivo utilizado para referirse a Ve-
nezuela, más que aglutinar, aleja 
e inhibe el apoyo de un importante 
número de países miembros de la 
OEA.

5La OEA ha sido utilizada como 
una plataforma de respaldo 

internacional para la violencia ar-
mada dirigida por la oposición 
venezolana contra la población, 
como mecanismo para la toma del 
poder por vías extrainstituciona-
les. El llamado de la oposición ve-
nezolana a activar el artículo 350 
de la Constitución nacional (des-
obediencia civil), para agudizar el 
cuadro de asedio político y econó-
mico, refleja que tenían plena se-
guridad en que esa resolución se-
ría aprobada a modo de respaldo 
diplomático. Al no ocurrir la resolu-
ción, y más importante, al no tener 
una OEA unificada en una sola po-
lítica de apoyo al golpe de Estado 
contra Venezuela, su intención de 
escalar la violencia pierde uno de 
sus principales alicientes.

Sigue en la siguiente página

de la mitad de los miembros de 
la OEA respecto a tomar medidas 
confrontativas y no dialogantes. 
Los comunicados que lamentaban 
no haber logrado la prometida re-
solución, sólo agrupaba a los mis-
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6En tal sentido, la 
efectividad de la 

OEA como platafor-
ma internacional del 
golpe de Estado no 
sólo depende de la 
aprobación de una 
resolución, sino de 
su capacidad de in-
fluir en el pulso po-
lítico que va toman-
do el conflicto. Con 
la ANC en puertas 
como mecanismo 
político-electoral, las 
exigencias realiza-
das por algunos paí-

compensar el respaldo al anticha-
vismo no logrado en la OEA.

Por su parte, Marco Rubio, perte-
neciente al mismo club de políticos 
anticubanos y pro-Israel, amenazó a 
Haití, República Dominicana y El Sal-
vador de que su apoyo a Venezuela 
afectaría sus relaciones con EEUU.

9Por su parte, la embajadora de 
EEUU ante la ONU, la empre-

saria Nikki Haley, declaró el día de 
hoy que “el pueblo venezolano está 
padeciendo hambre mientras su 
Gobierno pisotea la democracia”. 
Evidentemente la alta diplomática 
nombrada por el presidente Donald 
Trump, ante la incapacidad de la 
OEA de potenciar el conflicto vene-
zolano a favor de EEUU, intenta (a 
base de declaraciones agresivas de 
este tipo) que el “tema Venezuela” 
sea incluido a la fuerza en la agen-
da del Consejo de Seguridad de la 
ONU. Una maniobra que permitiría, 
al menos en el juego de apariencias 
que significa la diplomacia mundial, 
no sólo presionar por sanciones 
y embargos multilaterales contra 
Venezuela, sino acoplar apoyos di-
plomáticos para un aumento de la 
violencia.

10En ese sentido, es importan-
te tener en perspectiva que 

la OEA fue creada 
como un organismo 
regional para que 
Estados Unidos 
tuviese un meca-
nismo institucional 
que pudiera legiti-
mar sus acciones 
en “su patio trase-
ro”, sin tener que 
pasar por organis-
mos internaciona-
les conformados 
por otras potencias 
mundiales. El he-
cho de que Estados 
Unidos acuda a la 

ses miembros (“calendario electoral”, 
etc.) de la OEA van perdiendo efecti-
vidad y sentido de momento, dejan-
do a la oposición entrampada entre 
replegarse al ostracismo político-ins-
titucional para contentar a sus fanati-
zados seguidores, o en la aceptación 
de enormes costos políticos y lega-
les por seguir azuzando la violencia 
armada y la confrontación callejera. 
Cualquiera de las dos decisiones son 
costosas en términos políticos.

7Ante el fiasco de la OEA, influ-
yentes políticos y diplomáticos 

de EEUU se mueven rápidamente 
intentando desplazar hacia otras 
instancias el eje de agresión inter-
nacional contra Venezuela, acep-
tando por la vía de los hechos que 
la OEA no puede hacer más de lo 
que ya ha hecho para detener la 
ANC y para promover el nuevo ciclo 
de violencia anunciado por la oposi-
ción venezolana.

8La senadora estadounidense 
Ileana Ros, promotora de san-

ciones antivenezolanas, comen-
tó que debía ampliarse la lista de 
sancionados de Venezuela, en una 
clara agenda de presión para que el 
Departamento del Tesoro y la Casa 
Blanca unilateralmente tomen me-
didas de fuerza (diplomáticas y fi-
nancieras) contra el país, buscando 

ONU para internacionalizar el tema 
Venezuela demuestra la inefectivi-
dad manifiesta del otrora Ministerio 
de las Colonias, además de ser un 
signo de debilidad.

11Sin embargo, en lo inmediato, 
el rápido movimiento de estos 

sectores políticos estadounidenses 
debe entenderse como una reac-
ción a la propuesta venezolana de 
incluir a cinco países de la región 
(Nicaragua, Uruguay, El Salvador, 
República Dominicana y San Vi-
cente y las Granadinas), para re-
lanzar el diálogo nacional entre el 
Gobierno Bolivariano y la oposición 
venezolana. Necesario recordar, 
también, que un nuevo intento de 
diálogo goza de amplio respaldo 
regional como un mecanismo de 
administración del conflicto venezo-
lano.

12El contexto de la expulsión 
de Cuba de la OEA sirve bas-

tante para comprender la victoria de 
la Revolución Bolivariana en esta 
instancia regional. EEUU, en ese 
momento de 1962, pudo sin ningún 
contratiempo expulsar a la isla del 
organismo por tener un gobierno 
“adherido al marxismo-leninismo, 
contrario a las normas del sistema 

Sigue en la siguiente página
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interamericano”, de acuerdo al aca-
démico Julio Muriente Pérez. 14 paí-
ses votaron a favor, cuatro se abs-
tuvieron y dos lo hicieron en contra, 
sin que se generara ningún episodio 
que dificultara esta maniobra. Más 
de 50 años después, el contexto 
de asedio a Venezuela es similar al 
de Cuba anclado en una nueva era 
de intervencionismo. La diferencia 
reside en que el país se retira por 
decisión propia del organismo, y en 
cada reunión en que se lo permite 
pone en evidencia el vaciamiento 
político e institucional del organis-
mo para influir en los temas impor-
tantes y neurálgicos del continente. 
No sólo respecto al conflicto interno 
del país, sino a temas tan cercanos 
a los latinoamericanos como el muro 
de Trump en la frontera con México 
y la masacre de estudiantes en Ayot-
zinapa, propuestas a modo de reso-
lución por parte de Venezuela. Todos 
rechazados de plano por miembros 
de la OEA subordinados a EEUU.

13La participación de la delega-
ción venezolana a cargo de 

Delcy Rodríguez fue histórica e in-
édita, en ningún otro momento del 
continente Estados Unidos había 
quedado tan expuesto y descolo-
cado por un país suramericano en 

un organismo que ha manejado a 
placer desde su nacimiento. La im-
portancia histórica de lo ocurrido du-
rantes estos días quizás no se deje 
apreciar en todas sus expresiones 
en lo inmediato, pero para el nuevo 

ciclo político que afronta Venezuela 
y la región, marca sin lugar a dudas 
un precedente clave. Y Venezuela 
fue protagonista

De Misión Verdad
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“Un lamentable pronuncia-
miento de Donad Trump contra 
el pueblo de Cuba, un discurso 
de agresión, de amenaza, un 
discurso que echa para atrás 
las relaciones entre Washington 
y La Habana”, señaló el Jefe de 
Estado Nicolás Maduro.

El mandatario venezolano no 
duda que la conciencia mundial 

la. ¿En qué Mundo está Donald 
Trump, a qué intereses está sir-
viendo, por qué pretende des-
estabilizar completamente por 
donde él pasa y dejar heridas 
de guerra?”.

Anunció que instruyó a la can-
cillería a activar la solidaridad 
con Cuba a través de grupos de 
trabajo, como el Movimiento de 

Presidente Nicolás Maduro

Solidaridad con Cuba

rechaza el grosero pronuncia-
miento de Trump contra el pue-
blo de Cuba, pronunciamiento 
que no dudó en calificar como un 
reflejo del desconocimiento de la 
historia de Cuba y de Latinoamé-
rica. “Donald Trump desconoce 
que en plenarias de la Asamblea 
General entre 98% y 99% de las 
naciones exigen el cese del ab-
surdo bloqueo de Estados Uni-
dos contra Cuba”, comentó.

Además agregó que “Trump 
acusó al Gobierno de los Castro 
de dotar de armas a Corea del 
Norte y crear caos en Venezue-

Países No Alineados, la Celac, 
el ALBA y PetroCaribe.

“Yo llamo a la unión. Cuba no 
está sola, aquí estamos. Segui-
remos nuestro recorrer, nuestro 
transitar juntos y unidos, tene-
mos que estar más unidos que 
nunca, compañeros”, expresó.

El giro de Estados Unidos de 
su política hacia Cuba incluye el 
apoyo al embargo comercial y fi-
nanciero estadounidense sobre la 
isla y la oposición a las peticiones 
internacionales para que el Con-
greso de ese país lo levante


