
 

 

      El Centro Andino de Estudios Estratégicos saluda la realización de la Reunión de 

Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 

convocada por la República de El Salvador, en su calidad de Presidente Pro Témpore, 

para el próximo martes 2 de mayo, y considera que este encuentro constituye un 

importante aporte a la búsqueda del entendimiento entre los venezolanos, a detener la 

violencia desatada por factores extremistas y a lograr la paz y el respeto a la Constitución 

en la querida hermana República Bolivariana de Venezuela. 

 

      Esta reunión tiene una importancia central para nuestra región, por cuanto en ella se 

abordará la situación que se vive en Venezuela, y en particular, la campaña de acoso y 

desestabilización de la democracia venezolana por parte del poder imperial y de factores 

políticos continentales que promueven la intervención y el tutelaje de la democracia 

venezolana. 

 

      Esta reunión cobra aún mayor trascendencia en momentos en que la República 

Bolivariana de Venezuela, en defensa de su soberanía y su independencia, ha decidido 

iniciar el proceso de retiro de la Organización de Estados Americanos (OEA), al señalar 

que desde esta organización se legitima la violencia, se organiza la desestabilización de 

la democracia venezolana y se promueve una intervención en la Patria de Simón Bolívar. 

El valiente e histórico gesto del presidente Nicolás Maduro, evidencia que la OEA, 

instrumentalizado como órgano para la injerencia y el control de los pueblos del 

continente, ya no representa una instancia válida para debatir con equilibrio y respeto el 

tema venezolano. 

 

      Se convierte así la CELAC en el espacio natural e ideal para que, entre todos los países 

de América Latina y el Caribe, más allá de diferencias ideológicas y proyectos políticos, 

se aborde constructivamente la búsqueda de fórmulas para impulsar la paz y el diálogo 

en Venezuela. Y para que dicho debate se realice con pleno respeto a la soberanía y 

dignidad del pueblo venezolano. 

 

      Hacemos un llamado a las naciones del continente para que demuestren su auténtica 

voluntad de promover el entendimiento y la paz entre los venezolanos en la reunión del 2 

de mayo. Y exhortamos al Gobierno de la República del Ecuador a ser consecuente con 

las preocupaciones expresadas sobre la situación venezolana, asistiendo y participando 

en este espacio nuestro americano, libre de las perversas influencias de los hegemonismos 

e imperialismos de cualquier signo. 
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