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Críticas al secretario general de la organización con sede en Washington por su campaña contra Venezuela

Caracas contraataca a la OEA

ANDY ROBINSON
Caracas
Enviado especial

Tras protagonizar una polémica,
quizás arriesgada, campaña de
presión a Venezuela a lo largo de
los últimos meses, ha llegado el
momento de la “misión cumplida”
para Luis Almagro. El secretario
general uruguayo de la Organiza
ción de Estados Americanos
(OEA), el histórico vehículo multi
lateral de la política exterior esta
dounidense en América Latina, ha
logrado lo que viene pidiendo
enérgicamente en foros diversos,
en largas cartas públicas y en una
avalancha de tuits: la salida de Ve
nezuela de la OEA por la supuesta
violación de la Carta Interameri
cana Democrática de esta organi
zación.
Sóloconunadiferenciarespecto
al plan inicial. En lugar de ser ex
pulsada, Venezuela saldrá por su

Canadá. En la cumbre se debatirá
una propuesta para que el Celac se
sume a los esfuerzos de buscar una
fórmula de reconciliación en Ve
nezuela junto con la agrupación de
estados suramericanos Unasur,
otra iniciativa latinoamericana pa
ra contrarrestar el poder de Wash
ington.
Unasur intentaba tender puen
tes entre el Gobierno de Caracas y
elementos moderados de la oposi
ción venezolana, con el apoyo de
José Luis Rodríguez Zapatero y
dosexjefesdegobiernolatinoame
ricanos. Pero Almagro ha dado por
cerrada cualquier posibilidad de
reconciliación. “Venezuela inten
tará conceder un papel a la Celac
enlaresolucióndelacrisisvenezo
lana”, dice Alex Main, analista lati
noamericano del Centro de Inves
tigación sobre Política Económica
(CEPR) en Washington. La confi
guración de fuerzas puede no ser
tan favorable para Caracas como
en otros momentos, añade. “Boli
via puede apoyar esto; Ecuador ya

con el nuevo presidente, Lenín
Moreno, será más pragmático que
con Rafael Correa; y países como
El Salvador o Haití, pese a ser alia
dos de Venezuela, reciben mucha
ayuda estadounidense”, explica.
El senador republicano Marco
Rubio –que ha mediado entre la
oposición venezolana y el presi
dente Donald Trump– amenazó
con retirar los fondos de ayuda al
desarrollo estadounidenses a Hai
tí, República Dominicana y El Sal
vador si no apoyaban la propuesta
de Almagro de expulsar a Vene
zuela.
Almagro se ha dedicado casi en
exclusiva en los últimos meses a
denunciar lo que considera un ses
goautoritariodelGobiernodeMa
duro. Ha pedido repetidamente la
suspensión de Venezuela de esta
organización por la violación de la
carta democrática, que defiende la
expulsión de un gobierno que “al
tere inconstitucionalmente un ré
gimen constitucional (...) y dañe
seriamenteelordendemocrático”.

Para evitar la suspensión, insis
tió Almagro en un informe presen
tado en Washington el mes pasa
do, Maduro debería convocar
elecciones generales de forma in
mediata. Esto pese a que el calen
dario electoral en Venezuela no
prevé comicios para la presidencia
hasta el 2018, cinco años después
de la elección en abril del 2013 de
Maduro, y que la Constitución no
contemple la posibilidad de elec
ciones anticipadas.
Los métodos diplomáticos de
Almagro han sido cuanto menos
heterodoxos. Mandaba una media
de casi diez tuits al día sobre Vene
zuela algunas semanas, y escribía
cartas abiertas de siete u ocho pá
ginas y de estilo florido remitidas a
diversos altos cargos venezolanos.
Diversos gobiernos han criticado
la campaña, incluso los más críti
cos con Maduro. El ministro de
Asuntos Exteriores peruano, Ri
cardo Luna, por ejemplo, repro
chó al secretario general que se ha
bía precipitado al pedir la suspen

sión de Venezuela. Stanley Barber,
embajador en la OEA de Barbados,
criticó los “comentarios tóxicos”
de Almagro en la reunión caótica
de la OEA en marzo. El expresi
dente uruguayo José Mujica, que
nombróministrodeAsuntosExte
riores a Almagro durante su presi
dencia, le escribió una carta con la
cabecera lapidaria: “¡Adiós!”
Sin embargo Almagro, cons
ciente de que el viento político so
plaba a su favor en la región tras la
caída de gobiernos opuestos al
arrinconamiento de Venezuela en
Argentina y Brasil, ha desafiado a
sus críticos al interpretar sus de
nuncias “como un elogio a mí co
mo un hombre de acción y pensa
miento”. Asimismo, la decisión de
nombrar a Virginia Contreras, una
abogada venezolana estrecha
mente aliada con la oposición más
radical en Caracas, como respon
sable del programa anticorrup
ción en Honduras, es otro indicio
de que Almagro no pretende mo
derar su discurso.c

Multitudinarias
manifestaciones de la
oposición venezolana
y el chavismo en el
Primero de Mayo
propia voluntad. Tras 69 años de
pertenencia, se sumará en el club
de exmiembros a Cuba, defenes
trada en 1962 por una organiza
ción con sede en Washington y cu
yo primer socio financiero es Esta
dosUnidos.Comosesueledeciren
inglés, ante el dilema de “saltar o
ser empujado”, Venezuela ha op
tado por saltar. Aunque desvincu
larse del todo de la organización
puede llevar hasta dos años.
Tanto la oposición venezolana,
cuya oleada de protestas contra
Maduro cumplía un mes, como los
chavistas celebraron ayer multitu
dinarias manifestaciones en Cara
cas y el resto del país. La oposición
habla de la salida de Venezuela de
la OEA como otro ejemplo del ais
lamiento del Gobierno de Nicolás
Maduro.Elpasadojuevesseentre
gó una carta a Almagro con 5.000
firmas de ciudadanos venezolanos
que pide “el retorno del orden de
mocrático” a Venezuela. Según
sus autores, un grupo de diputados
de la oposición más dura como
Freddy Guevara, la misiva “fue re
cibida con beneplácito por el se
cretario general”.
Sin embargo, analistas en Wash
ington dudan de la eficacia de la
agresiva estrategia de Almagro,
cuyos métodos han incomodado a
diversos países de la región, y no
sólo a los del menguante bloque de
izquierdas. “Almagro ha defendi
do con pasión lo que él cree que es
justo, pero no creo que sirva para
gran cosa”, dice Peter Hakim, del
instituto Interamerican Dialogue,
en Washington.
Es más, Venezuela no se queda
rá con los brazos cruzados. La can
ciller Delcy Rodríguez pretende
iniciar hoy mismo el contragolpe a
laOEAenlacumbreenElSalvador
de la Comunidad de Estados Lati
noamericanos y Caribeños (Ce
lac), un organismo regional creado
en el 2009 que excluye a EE.UU. y
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Enfrentamientos. Un manifestante de la oposición venezolana se enfrenta a un policía mientras otros gritan “La policía no
apoya la dictadura”, durante las protestas del Primero de Mayo, ayer en Caracas

Un instrumento de Estados Unidos
]La salida de Venezuela de la

OEA debe entenderse en el
contexto de la siniestra historia
de una organización utilizada
repetidamente como un instru
mento para deshacerse de go
biernos que Estados Unidos
consideraba peligrosos. La
organización fue creada en
abril de 1948 bajo órdenes de
Washington, ya en plena cruza
da anticomunista, con el fin de
sabotear el proyecto desarro
llista y su vehículo multilateral,
la Comisión Económica por
América Latina (Cepal), un
caballo de Troya comunista
bajo la óptica paranoica de la

administración de Harry Tru
man. La Cepal fue inaugurada
en Santiago de Chile tres meses
después de la OEA. De forma
simbólica y quizás no casual, la
cumbre fundadora de la OEA se
celebró en Bogotá el mismo día
que el líder de izquierdas co
lombiano Jorge Eliécer Gaitán
era asesinado, lo que provocó
disturbios por toda la capital
colombiana y un intento popu
lar de tomar el palacio presi
dencial. El Gobierno respondió
mandando tanques a las calles.
En medio de la masacre, los
jefes de Estado latinoamerica
nos, convocados por EE.UU.,

tuvieron que reunirse secreta
mente en la embajada hondure
ña. Antes de volar precipitada
mente a Washington, el delega
do estadounidense, el general
George Marshall, advirtió a los
latinoamericanos de que “bajo
ningún concepto debería pos
ponerse la redacción de la Carta
de la Organización de Estados
Americanos porque le haría
mos un favor a los comunistas
en todas partes”. Fue un bauti
zo que anticiparía la vida poste
rior de la OEA. La segunda
reunión se celebró en Caracas
en 1954, con la presencia del
secretario de Estado John Fos

ter Dulles, que exigió una reso
lución que daría luz verde a una
intervención militar contra el
presidente guatemalteco Jaco
bo Árbenz, sospechoso, según
Foster Dulles, de ser comunista.
Cuba fue excluida de la organi
zación en 1962, tres años des
pués de la revolución, paradóji
camente a instancias de Vene
zuela. Supuesta defensora de
las democracias, la OEA ha
hecho la vista gorda o ha apoya
do activamente a sanguinarias
dictaduras, desde Chile y Ar
gentina hasta Centroamérica,
en nombre de la lucha contra el
avance del comunismo.

