“Diplomacia Bolivariana de Paz derrotó al imperio en su casa”

Desde la Casa Amarilla, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge
Arreaza, aseguró durante el programa La Voz de Chávez, conducido por Adán Chávez, que la
Revolución Bolivariana defenderá al pueblo y que el destino de los venezolanos, será resuelto
por venezolanos y sin injerencia alguna.

El Ministro durante la entrevista sostuvo, que desde la llegada del Comandante Eterno Hugo
Chávez, en Venezuela siempre existió la voluntad política por hacer de la Organización de
Estados Americanos (OEA), una institución que representara de manera digna y fiel los
intereses de todos los pueblos del continente, acción que no fue posible gracias a la doctrina
injerencista aplicada por Estados Unidos sobre algunos países latinoamericanos y caribeños
presididos por cúpulas empresariales.

“El presidente Chávez, cuando propuso la creación de la Celac, fue por la necesidad de que
existiera un organismo regional, no subordinado al imperio que recogiera todas las inquietudes
de los pueblos y con ellas las soluciones, una institución que los representara dignamente y no
en lo que hoy se convirtió la OEA”, dijo el alto funcionario.

Ante la derrota del imperialismo por la Diplomacia Bolivariana de Paz, Arreaza catalogó el
ambiente previo y durante a la 48 Asamblea de la OEA, como fuerte y de mucha presión
política y económica por parte de la Administración Trump, hacia los países caribeños con el fin
de buscar votos que pudieran dar continuidad al discurso mediático propuesto por voceros de
Washington sobre una supuesta suspensión de Venezuela del ente regional.
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Recordemos que Venezuela de manera soberana tomó la decisión de retirarse de la OEA en
abril de 2017, hecho que dejó sin efecto alguno el tema central secundado por gobiernos
satélites e impuesto por Estados Unidos en el seno de la 48 Asamblea de la Organización de
Estados Americanos.

Sobre el escenario de una intervención militar en Venezuela, el Ministro fustigó la entrega
antipatriota con la que dirigentes de la oposición venezolana de manera cómplice han actuado
frente al discurso bélico de Trump, al tiempo que calificó que acciones como estas y las
sanciones coercitivas deben ser sancionadas y rechazadas por toda la comunidad
internacional.

“Ofrecen una supuesta ayuda humanitaria, pero nos bloquean las cuentas para cancelar
cualquier transacción, le impiden al pueblo el libre acceso a las medicinas y a sus alimentos
pero quieren ofrecer una ayuda humanitaria, ¿cuál es la doble moral?, que nos quiten las
sanciones y verán como Venezuela sola usando mecanismos propios de la Diplomacia
Bolivariana de Paz puede salir de esta situación”, dijo el canciller Arreaza.

El Canciller fue enfático al sostener que gracias a la Diplomacia Bolivariana de Paz, surgieron
espacios de encuentro y desarrollo muy alejados del capitalismo, en las cuales ya grandes
economías han logrado romper con las teorías y prácticas implementadas por instituciones
como el Fondo Monetario internacional (FMI).

“Inmediatamente al ser electo por el pueblo, el presidente Hugo Chávez, direccionó la política
exterior y lanzó alianzas estratégicas con China, Rusia e Irán porque sabía que un mundo
multipolar existía, un mundo sin dependencia del capitalismo, un mundo donde el desarrollo de
los pueblos puede existir sin afectarlos y es ahí entre tantas cosas donde nace la idea de la
cooperación Sur-Sur y ese es nuestro rumbo”, comentó el Ministro.
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