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31 de agosto de 2016 - Nuevamente la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), apuesta a una
nueva salida y habla de una marcha de no retorno, lo que confirma nuevamente acciones
desestabilizadoras, contra el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Los argumentos de esta
nueva toma de calle, son similares a la de las acciones del golpe de estado y paro petrolero del 2002,
contra el entonces presidente Hugo Rafael Chávez, incluido su secuestro en la Isla de Orchila, para luego
sacarlo del país a EEUU, los sectores populares y la Fuerzas Armadas lograron derrotar el golpe,
denominado por la derecha como vacío de poder.
Luego de 17 años de intentonas golpistas, la oposición ha recurrido a la violencia, con la denominadas
guarimbas, contra el gobierno de Chávez y contra la elección del mandatario Maduro, en una famosa frase
del opositor Henrique Capriles, gobernador del Estado Miranda, cuando acuso de fraude la elección y
convoco a la oposición a “drenar la arrechera”, con un costo de 41 muertos. La acción de grupos violentos,
ha sido la táctica más recurrente de la ultraderecha, con sus dirigentes violentos, como Capriles, Leopoldo
López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, logrando neutralizar a sectores de la oposición y
llevarlos al despeñadero de la democracia.

Este primero de septiembre será una nueva intentona golpista
Este articulo será publicado ese mismo día, no para alertar sobre los efectos y objetivos de esta marcha,
con un carácter de alerta, en ese marco de una mayoría de la oposición en la Asamblea Nacional (AN), con
una directiva de la MUD, con el diputado Ramos Allup, como presidente, mostro un carácter
antidemocrático y violento, de un político acostumbrado a las insultos, groserías y una actitud de payaso.
Lo llamativo de esta nueva directiva parlamentaria, ha sido el enfrentamiento con el Poder Ejecutivo, con
la Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y se ensañaron contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), sus
acusaciones de parcialidad del CNE, han quedado al descubierto, con la obtención de la derecha de
Gobernaciones y Alcaldías, y en diciembre la mayoría de los diputados, avalada por el órgano rector
comicial. Pero ante la imposibilidad de aplicar la salida y la bravuconería del diputado Allup, de que
Maduro saldría en 6 meses, llevo a una nueva aventura de esta derecha, al convocar un Referéndum
Revocatorio, fuera de lugar y volver a atacar al CNE, por no darle los plazos que ellos exigen.
La mentira y la prepotencia han sido parte de esta nueva AN, los golpistas del 2002 y de las guarimbas, de
la guerra económica, son los que dirigen a los sectores de oposición, son los mismos de la aventura del
2013 contra el mandatario venezolano. Son los que trajeron de Colombia a paramilitares, con uniformes
de las Fuerzas Armadas de Venezuela, detenido en fincas de dirigentes de la oposición, fueron
extraditados a su país. Todos estos hechos y las acciones del 2002, marcan el carácter antidemocrático, de
una oposición que de manera hipócrita, dice a sus partidarios que no se dejen provocar, pero las imágenes
y los videos muestran el verdadero rostro del fascismo criollo, la intención de tomar la Embajada Cubana,
la quema de carros y el asedio a familias de funcionarios de esta nación, se vieron donde Capriles y López,
intentaban violentar la residencia considerada territorio cubano, por la leyes internacionales.

Sería muy largo contabilizar los hechos de violencia de la oposición venezolana, pero sobre todo la
hipocresía de sus acciones, solo basta leer su apócrifa Ley de Amnistía, donde absuelven a asesinos,
golpistas, narcotraficantes, banqueros corruptos, un hacho despreciable, de una AN que cuenta con un
presidente, con antecedentes de corrupción y violencia en la décadas del 90, apoyando la masacre del
Caracazo y en una reciente declaración contra el chavismo, hablaba de aplica “plana de machete y
plomo”, un concepto muy poco democrático de la Cuarta República.

La Secretaria General de la OEA ataca al gobierno de Venezuela
Pero no solo en esta guerra de la oposición, están el apoyo de las administraciones de EEUU, con sus
presidente Bush, padre e hijo y ahora el Nobel de la guerra y las invasiones, Barak Obama, millones de
dólares han sido entregados por la USAID y la CIA, hasta aviones han comprado para atacar Venezuela,
una copia ridícula de la aventura mercenaria en Playa Girón (Bahía de Cochinos, según USA), derrotados
por las milicias y el incipiente ejército cubano.
Hoy Obama está enfrascado en el derrocamiento del presidente Maduro, con sus 2 sanciones consecutivas
de su decreto imperial, con el intento de usar nuevamente a la Organización de Estados Americano (OEA),
para aplicar la Carta Democrática (un nombre sarcástico), como fue contra Cuba en 1961 y como han sido
la intervenciones en varias naciones de América Latina, como Guatemala, Republica Dominicana,
Granada, entre otras intentonas en Cuba.
Hoy en una nueva modalidad de golpes de estado, en una versión del Plan Cóndor, surge los golpes
palaciegos o legislativos, como Honduras y Paraguay (parte del Cóndor de la décadas del 70 al 90, del
siglo XX), y ahora la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, la OEA ha estado callada ante estos
hechos, porque la derechas de estos países, son parte de la escalda anti países progresistas.
Hoy EEUU y las oligarquías han conseguido un instrumento inmoral y anti popular, como es el Secretario
General de la OEA, Luis Almagro, un obscuro político ex canciller del gobierno del expresidente Mujica de
Uruguay, hoy defenestrado por el pepe y su partido MPP del Frente Amplio de Uruguay. Este personaje se
ha vendado los ojos, de las masacres en México, como en la acciones en Paraguay ante un gobierno narco,
y la desaparición de ciudadanos, nada ha dicho de los ajustes en Argentina, menos de la invasión y
violación de niñas en Haiti, como el Golpe en Brasil.
Almagro solo se ha dedicado a vilipendiar al gobierno del presidente Maduro, de su amistad con el
golpista e instigador a los asesinatos, con la guarimbas y el acoso a la Embajada de Cuba, apoya al
golpismo, a los corruptos, hasta habla de participar en la marcha de la oposición. Ante lo cual nos
preguntamos cual es el papel de este funcionario de la OEA, que quiere mandar por encima de los
Embajadores y Ministros de Relaciones Exteriores, hasta se ve por encima de los presidentes, solo es
Almagro un esbirro de EEUU y de las derechas de América Latina.
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