
 
 

 
 

DECLARACIÓN PÚBLICA 

El PCV respalda retiro de Venezuela de la OEA 
 
El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela (PCV) respalda la decisión adoptada por el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, de denunciar la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) para concretar el retiro de nuestro país de este organismo, en momentos que se 
ciernen grandes amenazas internas y externas contra la paz y la seguridad de nuestra Patria. 

El PCV, desde su fundación, en correspondencia con su esencia socialista y antiimperialista, ha luchado contra 
el monroísmo y enarbolado las banderas históricas de la independencia, la unidad e integración latinoamericana 
y caribeña, contenidas en el pensamiento bolivariano, siendo un momento relevante en este accionar, la 
realización en Venezuela de la “X Conferencia Interamericana”, en 1954, promotora del panamericanismo 
monroísta neocolonizador en contraposición al bolivarianismo emancipador, en cuya oportunidad, en total 
clandestinidad, el Buró Político encomendó al camarada Pedro Ortega Díaz profundizar en el estudio del 
Congreso Anfictiónico de Panamá, para desenmascarar las diversas tergiversaciones del ideario emancipador 
del Libertador Simón Bolívar. 

Consecuente con su postura histórica, en 1962 el PCV acompañó solidariamente a la hermana República de 
Cuba expulsada por la OEA, y denunció las pretensiones imperialistas como décadas antes alertaba nuestro 
Libertador cuando dijo: “los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de 
miseria a nombre de la libertad”. 

La OEA ha tenido un nefasto historial como instrumento directo del imperialismo yanqui y sus burguesías locales 
asociadas y dependientes. Desde 1948 este organismo sirve para justificar golpes de Estado, intervenciones 
militares, asesinatos políticos, secuestros, desapariciones, torturas, sanciones y bloqueos a gobiernos que 
adelantan políticas soberanas. 

El imperialismo norteamericano ha logrado importantes avances estratégicos y tácticos al recomponer parte de 
la correlación de fuerzas a favor de sus políticas, con el cambio de gobierno en Argentina, el golpe de Estado en 
Honduras, los golpes parlamentarios en Paraguay y Brasil, la victoria de la derecha en las elecciones 
parlamentarias de Venezuela, el mantenimiento de bases militares en varios países de la región, la 
incorporación de Colombia a la OTAN, recomponiendo su dominación en el continente para continuar la 
agresión contra los gobiernos soberanos. 

Nuestro Partido ha planteado públicamente al gobierno nacional desde hace varios meses, evaluar la pertinencia 
de la permanencia de nuestro país en un organismo que sirve para la dominación y no para la integración 
liberadora de nuestros pueblos. 

Ahora, cuando el gobierno bolivariano adopta la medida correspondiente, convocamos una vez más a todas las 
fuerzas patrióticas populares y revolucionarias a la más amplia alianza antiimperialista, en defensa de nuestra 
Patria, con una dirección unitaria y colectiva del proceso bolivariano de cambios, para derrotar el plan 
intervencionista del imperialismo estadounidense y sus lacayos. 

Vamos a defender con la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo los principios planteados 
en el Artículo 1 de nuestra Constitución Bolivariana que consagra: “La República Bolivariana de Venezuela es 
irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, 
justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la 
Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación 
nacional”, principios que ratifica y reivindica el Partido Comunista de Venezuela. 

 
¡POR LA SOBERANÍA Y LA AUTODETERMINACIÓN, APLASTEMOS LA CONSPIRACIÓN! 

 
Buró Político del Comité Central del PCV 

Caracas, 28 de abril de 2017. 


