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Palabras de Calixto Ortega Ríos, Viceministro del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, República Bolivariana de Venezuela en la VII 

Conferencia Italia-América Latina y el Caribe 
Milán 12-13 de junio de 2015 

 
 
Distinguidas autoridades italianas y latinoamericanas, invitados especiales. 

 

Quisiera saludar muy especialmente a los organizadores al Ministro Gentiloni 

y al Viceministro Mario Giro. 
 

Es un gran honor para la R. B. de V. traer nuestro mensaje a tan valioso 

espacio de diálogo. Transmito a ustedes el fraternal saludo del 

Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro Moros, así como el de nuestra canciller, Delcy 

Rodríguez Gómez, quienes hubieran querido estar presente. 
 

Transmito en nombre de ellos el mejor de nuestros agradecimientos a la 

República Italiana por la invitación a este encuentro. Debo, en este instante, 

hacer mención el inmenso afecto que tuvo y siempre manifestó el 

presidente Hugo Chávez por este país, particularmente por esta ciudad de 

Milán, que visitò en 2005 a propósito de la II Conferencia Italia-América 

Latina. 
 

Nos convoca a este recinto un anhelo de Paz. Es ese uno de nuestros 

compromisos con los pueblos del mundo. Es ese el propósito de todas 

nuestras acciones y esfuerzos. 
 

En dias recientes, nuestro presidente, Nicolás Maduro Moros, tenia 

previsto un encuentro con su Santidad,el Papa Francisco que, por 

instrucciones médicas, no pudo realizar. Su Santidad es un leal amigo 

de América Latina y particularmente de Venezuela; es un aliado clave para 

afrontar los retos históricos de nuestros días, tanto en Europa como en el 

continente del cual formamos parte. 
 

Nuestro Gobierno quiere, en este encuentro, informar sobre la hostil e 

implacable campaña internacional contra Venezuela, por actores tanto 

internos como externos, que haciendo abstracción del estado de derecho, 

haciendo uso inclusive del terrorismo han tratado en vano, por cualquier vía,  
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rescatar un poder político, que un pueblo agotado por la indiferencia e 

insensibilidad, les revocó con plena y absoluta consciencia. 
 

Sería irresponsable ocultar este hecho, bien conocido por nuestros 

amigos de Latino América y del Caribe y que quizás en los predios 

Europeos no se conozca en su exacta dimensión, por la feroz campaña 

comunicacional que con medios de mayor alcance, han hecho todo lo 

posible por hacer invisibles los avances y logros de nuestro proceso 

político y social. Con una desinformación organizada han orquestado 

hechos que orientan de forma sesgada los acontecimientos venezolanos, 

deformando la realidad y haciendo caso omiso a la ética de la verdadera 

libertad de expresión e información. 
 

En marzo de 2015 estas agresiones llegaron al absurdo e insensato 

extremo de declarar a Venezuela como una Amenaza Extraordinaria e 

Inusual para la seguridad de los Estados Unidos de América"tal como 

lo expresó el propio Presidente Obama, quien al evaluar la solidaridad 

mundial y especialmente la del continente del cual formamos parte intentó 

desmentir sus desproporcionadas amenazas. Afirmò que el decreto habia 

sido mal interpretado. Que Venezuela no representa amenaza para Estados 

Unidos.  
 

Por absurdo que suene, esta Orden Ejecutiva en boca del mandatario 

estadounidense, ciertamente fue desmentida, pero no derogada. El rechazo 

de todos los países miembros de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y del G77 + China no lo ha logrado 

aún, y ningún país del mundo se ha hecho eco de la desmesurada 

orden.  

 

Ayer asistimos con nuestro Vicepresidente Ejecutivo Jorge Arreaza a la 

Cumbre UE CELAC y en el numeral 20 de la declaraciòn final se rechazò 

este infame decreto, por solicitud unànime de la CELAC, y con el tacito 

apoyo de la UE. 

 

Esta grave agresión contra Venezuela desconoce los reconocimientos que 

nuestro país ha recibido de las muchas y distintas instancias multilaterales. 

Venezuela acaba de recibir en Roma, un reciente reconocimiento por 

parte de la FAO, por los esfuerzos de nuestro Gobierno en la 
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erradicación del hambre. Esta grave agresiòn desconoce que se ha 

reducido el hambre y la desnutrición de 2,8 millones de ciudadanos y 

ciudadanas venezolanas en 1990 con una inversión social de 142 mil 

millones de dólares en los últimos 10 años”. Pretenden desconocer como 

América Latina y el Caribe se consolidan como la única región del planeta 

que más ha avanzado en la lucha contra el hambre. Desconocen que hemos 

reducido la subnutrición en Venezuela del 21% en 1998 al 3,83% en 2010, 

razón por la cual la ONU a través de la FAO nos ubica hoy en el honroso 

rango de país con "alta seguridad alimentaria" 

 

En America Latina surgiò un nuevo liderazgo con un marcado acento 

social, hay que entender y asumir esa realidad. 

 

No menos importante ha sido el respaldo que los pueblos del mundo han 

dado a nuestro país. Agradecemos profundamente que no se hayan dejado 

engañar, ni amedrentar y que con plena consciencia hayan desechado esta 

campaña. Es por ello que, en el marco de la Cumbre de los Pueblos, en 

evento alterno a la II Cumbre CELAC-UE, centenares de europeos, 

convencidos que existen otras alternativas para el mundo civilizado y otras 

vías distintas, alternas al neoliberalismo y a las políticas de austeridad, han 

alzado su voz en apoyo a Venezuela. 
 

Venezuela, ha sido reconocida por respetados organismos internacionales 

y especialmente por las Naciones Unidas en el cumplimiento de las metas 

del milenio.  
 

Ello, entre otras cosas, nos ha hecho acreedores a ser Miembro no 

Permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a 

desempeñar la próxima Presidencia Pro Témpore de los Países No 

Alineados. Nadie ni nada nos apartara del camino del ejercicio soberano de 

nuestra politica exterior ni del control autònomo de nuestros recursos 

naturales, principalmente energèticos. 
 

Venezuela, ha puesto como nunca antes, especial atención en las 

necesidades sociales de nuestras niñas y niños y en la garantía plena de sus 

derechos ofreciendo las tres comidas diarias a más de 4.000.000 de niños y 

niñas en miles centros de educación a nivel nacional. Más aún, la 
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desnutrición infantil se ha disminuido en un 57%, pasando, según la OMS, de 

8% a 3,3%. 
 

 El Gobierno Bolivariano ha propiciado espacios de equidad política, social 

y de género. Debo por ello mencionar que Venezuela ha promulgado la Ley 

Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

Asimismo destaco que de la totalidad de los candidatos y candidatas a las 

próximas elecciones parlamentarias a realizarse en nuestro país a finales de 

este año 2015, por parte del PSUV (partido de gobierno)cincuenta por ciento 

(50%) son mujeres,  y 50% de la totalidad de los candidatos de la patria 

son menores de 30 años. Damos, en consecuencia, garantía plena, por 

parte de la opciòon socialista no sólo de la participación femenina, sino de la 

promoción de nuevas generaciones politicas para el relevo y la conducción 

de un destino trascendente y victorioso de una sociedad alterna al 

capitalismo. Garantizamos por ello que en Venezuela habràa elecciones este 

año 2015. 
 

Estoy obligado a resaltar, las históricas e importantes relaciones entre 

Venezuela y la República Italiana. 
 

En este sentido nuestro país mantiene importantes acuerdos en 

materia de: 

Infraestructura 

Transporte terrestre, 

Petróleo 

Telecomunicaciones 

Salud 

Cultura 

y educación  
 

Tenemos particular interés en promover y aumentar significativamente la 

presencia de inversionistas italianos y europeos en Venezuela. Expandirnos 

con ellos y profundizar los acuerdos hacia otros rubros, sectores o materias 

de vital importancia para ambos, como una manera de incrementar el 

desarrollo sustentable en áreas estratégicas, así como (recogiendo la 

experiencia italiana) fortalecer, con la más reciente tecnología, el rol de las 

pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Todo con una relaciòon 

transparente y equitativa. 
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Contamos con muchas empresas italianas o ítalo-venezolanas que tienen 

largos años de trayectoria en suelo venezolano y que han manifestado su 

deseo de continuar laborando con empeño y tenacidad en el proceso de 

crecimiento propio y colectivo, en beneficio común. 
 

Por lo demás se aprobó, la Ley de Regionalización Integral para el 

Desarrollo Socio Productivo de la Patria,  que en su artículo 12 prevé la 

creación de las zonas económicas especiales destinadas a estimular la 

transferencia de tecnología o de experiencias y conocimientos. De ellas se 

han establecido hasta ahora "tres zonas económicas especiales", la Faja 

Petrolífera Hugo Chávez; la Zona de Ureña-San Antonio en la frontera con 

Colombia y la de Paraguaná en el Estado Falcón donde se encuentra el 

complejo de refineria petrolera más importante de Venezuela y una de las 

mas grandes del mundo. Allí ya se han instalado empresas extranjeras para 

las cuales existen incentivos fiscales y arancelarias, y se ha facilitado la 

permisología administrativa para las que aspiren  instalarse en dichas zonas. 
 

No sólo las empresas públicas y privadas de toda Europa tienen 

importante presencia en nuestro país; debemos informar que de manera 

especial la comunidad italiana es una de las más grandes en Venezuela. 

A quienes por cierto, no se la ve "como extranjeros en tierra ajena”, sino 

como parte de esa magnífica diversidad criolla con la cual El Libertador 

calificó a los latino americanos en su Carta de Jamaica en 1815, hace justo 

200 años. 
 

Por otra parte, es de interés común resaltar la importancia de los retos 

globales que reviste el cambio climático. Nuestro Gobierno ha puesto 

especial atención a esta materia. Ha creado para ello el Ministerio del 

Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, ente con funciones para 

garantizar el equilibrio en el ecosistema, el pleno respeto al planeta y a los 

recursos naturales que, en Venezuela, son generosos y abundantes. 

 

Nunca olvidemos que la madre naturaleza puede subsistir sin el ser 

humano, mientras que es imposible que el ser humano sobreviva sin la 

naturaleza. 
 

Saludo en nombre del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, la 

iniciativa y los esfuerzos de Italia y particularmente de Milán de albergar la 
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Exposición Mundial 2015, bajo el lema “Nutrir al Planeta, Energía para la 

Vida”. La saludamos de manera especial por cuanto esta sede, por la gran 

importancia estratégica de nuestras relaciones con Italia y por la significación 

que tiene en el tema alimentario, fue apoyada por el Presidente Hugo 

Chávez Frías quien, al igual que el actual gobierno del Presidente 

Maduro Moros, considera a Italia eje clave en las políticas destinadas a 

invertir en el desarrollo agroalimentario en Venezuela. 
 

Nuestro país, bajo el lema “Venezuela alimenta la conciencia de su 

Pueblo”, aprovecha esta grata oportunidad para seguir haciendo honor al 

Plan de Acción que la FAO ha denominado “Hugo Chávez Frías” ,con el 

propósito de erradicar el hambre y la pobreza. Para ello, la experiencia, 

tecnología y la colaboración italiana pueden ser excelentes factores de ayuda 

fundamental. 
 

Distinguidas autoridades italianas y visitantes, reiteramos a ustedes la 

firme determinación de Venezuela de encaminar sus relaciones en el marco 

bilateral y multilateral con Italia y todo el conjunto de países latinoamericanos 

y europeos al desarrollo de las mismas con respeto mutuo, hermandad y 

solidaridad, haciendo honor a las felices, protectoras e históricas relaciones 

entre nuestros pueblos. 

 

Reciban ustedes el afecto del Presidente Nicolas Maduro Moros, de 

nuestro heroico pueblo venezolano y de Hugo Chavez Frias, quien para 

nosotros solo ha desaparecido fisicamente. 

 
 

Muchas gracias. 
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