Soy Venezuela coincide con Almagro y respalda su firme gestión al frente de la
Secretaría General de la OEA
La coalición Soy Venezuela quiere ratificar a las naciones latinoamericanas que mantiene plena
coincidencia con el preciso diagnóstico que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha
hecho sobre la crisis venezolana. Respaldamos la claridad y firmeza con las que ha
denunciado la violencia, la represión, la corrupción y la violación sistemática a los DDHH en los
que ha incurrido el régimen encabezado por Nicolás Maduro. Del mismo modo, somos
solidarios con todos los esfuerzos que ha emprendido para movilizar a los países de América
con el fin de impedir la vigencia de una tiranía que viola la Carta Democrática y desprecia el
espíritu y propósito de la Organización de los Estados Americanos.
Soy Venezuela también asume que es imposible para los ciudadanos venezolanos el
afrontamiento de un régimen violento y represor sin contar con el respaldo de la comunidad
internacional que, hasta la fecha, se ha expresado a través de declaraciones, sanciones y
seguimiento a quienes han violado derechos o han saqueado los recursos del país. Todos en el
continente somos testigos de la maquinaria que se montó para hacer de la corrupción el
vínculo más importante de los países adheridos al socialismo del siglo XXI. De la misma forma,
nadie puede negar que los ciudadanos venezolanos están sufriendo hambre, enfermedad,
colapso de los servicios y muerte. Es, además, parte de la agenda de temas urgentes de todos
los países, las consecuencias de una masiva migración de venezolanos que no encuentran
otra salida que huir a través de las fronteras para salvarse del caos.
El régimen venezolano practica el ventajismo, la trampa, la extorsión y la violencia política.
Muchos años lleva haciendo el desplante mas grosero a cualquier iniciativa de negociación o
salida electoral. Ellos renunciaron a considerar cualquier salida pacífica, sin importarles las
consecuencias. Por esas razones, nosotros, prevalidos del derecho de los pueblos a resistir y
oponerse a la tiranía, no desechamos ninguna hipótesis o estrategia que contribuya
definitivamente a quebrar al régimen, incluida la injerencia humanitaria y la responsabilidad de
proteger, porque como bien lo dijo Juan Pablo II, el 17 de enero de 1993, reafirmando así la
Doctrina Social de la Iglesia: “Los Estados no tienen el derecho a la indiferencia. Parece claro
que su deber sea desarmar al agresor, si todos los otros medios se han mostrado ineficaces".
Soy Venezuela quiere ratificar lo que hemos dicho desde nuestra fundación: El régimen ha
clausurado y demolido las rutas del dialogo y de las elecciones. Solo queda vigente la ruta del
coraje que con integridad ha asumido el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, a quien
respaldamos plenamente hasta el punto de pensar que nuestra tragedia solo se podrá resolver
porque líderes como él siguen al frente de organizaciones como la que él dirige.
No nos queda duda del rol decisivo que tendrá el Secretario General Almagro durante la
transición venezolana. Su misión al frente de la OEA seguirá siendo indispensable y será
determinante en los años por venir, en los que Venezuela volverá a ser un país libre y
democrático, respetuoso del sistema interamericano y del derecho internacional.
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