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Luego de casi 7 meses refugiados en la residencia de la embajada de Italia en Caracas,
este domingo llegaron a Roma los diputados venezolanos Américo de Grazia y Mariela
Magallanes, gracias a las gestiones del senador Pier Ferdinando Casini, quien viajó a

Caracas la semana pasada y se reunió con el dictador Nicolás Maduro para lograr la
salida de Venezuela de los dos parlamentarios que también poseen nacionalidad
italiana.
La noticia la dio a conocer el mismo Casini: “Finalmente volando de Caracas a Roma
con mis colegas M. Magallanes y A. De Grazia, obligados el pasado mes de mayo a vivir
en la Embajada de Italia. Estoy agradecido de haber contribuido a una causa
humanitaria justa. Agradezco al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Comisionado
Negocios Plácido Vigo”, escribió el senador en Twitter.
Ambos diputados son miembros del partido de izquierda “La Causa R” y fueron
dos de los diez diputados a los que el régimen despojó de la inmunidad parlamentaria,
al ser acusados de participar en la fallida Operación Libertad que encabezó el
presidente interino Juan Guaidó el pasado 30 de abril. Magallanes se resguardó en la
embajada la noche del 07 de mayo y De Grazia dos días después, el 09 de mayo. Ahora
desde Italia aseguraron en rueda de prensa que no desmayarán hasta ver a Venezuela
libre y en democracia.
Américo De Grazia es uno de los diputados más frontales contra la dictadura
castro-comunista de Maduro, lo que le ocasionó una fuerte golpiza que lo dejó
gravemente herido, cuando la Asamblea Nacional fue asaltada por las hordas chavistas
el pasado 05 de julio de 2017. Sin embargo, no se ha dejado intimidar e incluso con su
condición de “huésped” en la embajada de Italia ha continuado sus denuncias a través
de Twitter.
Antes de ser obligado al exilio había denunciado la presencia del Ejército de
Liberación Nacional de Colombia (ELN) en el Arco Minero del Orinoco (región
venezolana rica en minerales), con el consentimiento del régimen, para la extracción
ilegal de oro, coltán y diamante, junto a Turquía. Y acusó al gobernador de Miranda de
participar en el saqueo minero: “Héctor Rodríguez en Tumeremo. El sábado 2 de
noviembre fue a buscar su mina, asignada (25 hectáreas) en la zona de Bochinche, lote
boscoso, de Sierra Imataca, bajo régimen de protección ambiental; hoy víctima del
ecocidio extractivista del Oro de Sangre. Área custodiada por ELN”, escribió en Twitter el
pasado 04 de noviembre.
La Bussola Quotidiana conversó en exclusiva con Américo De Grazia y recogió
sus primeras palabras al llegar al aeropuerto de Fiumicino…
Estoy feliz porque voy a encontrarme con algunos de mis hijos, comprometido siempre

con la libertad de Venezuela. Nuestra presencia aquí es buena para Venezuela, porque
vamos a seguir luchando para derrocar la tiranía.
¿Cómo vivió estos casi 7 meses en la embajada italiana?
Siempre es una incomodidad estar privado de la libertad y no poder decir cosas. El
martes pasado hubo una masacre en Icabarú (estado Bolívar, al sur de Venezuela), que
es el municipio en donde yo soy diputado, y no pudimos hacer ningún tipo de denuncias
porque estábamos impedidos de hacerlas. Pero ya desde aquí podemos retomar la
participación activa.
Se puede decir que Italia lo salvó de una cárcel segura en Venezuela, ¿ahora
que le pediría al gobierno italiano?
En principio debo agradecer al senador Casini por todas las diligencias realizadas en
Venezuela para poder estar hoy en Italia y por supuesto me unen profundos lazos
familiares con Italia, porque mis padres son italianos. Siento un profundo respeto por el
pueblo italiano y mi agradecimiento por protegerme por casi 7 meses. Le pediría al
gobierno italiano que no nos dejen solos. Venezuela hoy más que nunca necesita el
apoyo de Italia para poder salir de la narco-dictadura. Estamos viviendo una situación
extremadamente grave con masacres a indígenas, el oro y el coltán están siendo
saqueados de nuestros parques nacionales. Estamos viviendo persecución política,
estamos viviendo exilio, ya somos una diáspora de más de cuatro millones de
venezolanos distribuidos en el mundo entero, la gente come de la basura, es una
situación espantosa, que no se puede calificar como crisis, sino como tragedia. Y hoy
más que nunca necesitamos la solidaridad del mundo, pero en mi caso en particular del
pueblo y del gobierno italiano.
¿Cómo ha vivido esta experiencia en lo personal?
Hemos venido acumulando un conjunto de agresiones por parte del régimen contra mi
persona. No solamente fui agredido por los colectivos en la Asamblea Nacional, sino
que también se me anuló el pasaporte venezolano a mi regreso de Bogotá cuando
denunciaba los crímenes del Arco Minero y la vinculación del ELN y de las Farc con los
grupos terroristas operantes en mi región. Luego fue expropiada mi emisora, que era
mi fuente de sustento más importante y, por supuesto, están las amenazas públicas y
notorias por parte del régimen, de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, por parte del
ministro Reverol y del gobernador Héctor Rodríguez, que me han amenazado con
desaparecerme o ponerme preso. Pero ya todos los crímenes de lesa humanidad

acumulados por Nicolás Maduro y la persecución política, lo que evidencia es la
naturaleza del régimen que hoy enfrentamos.
¿Cómo continuará su lucha por Venezuela desde Italia?
La lucha no tiene fronteras. Nosotros tenemos que propiciar el derrocamiento de la
tiranía, para esto necesitamos muchísimo aleados de carácter internacional y tejer
redes de los venezolanos que están fuera del país con los que están dentro del país. La
resistencia y el trabajo por reponer la democracia y la libertad no es un trabajo fácil,
pero tengo la convicción de que lo vamos a lograr y vamos a salir airosos. Vamos a tener
pronto una Venezuela libre y aspiro regresar a Venezuela en libertad. La no libertad de
Venezuela condiciona nuestra libertad, por eso no podemos sentirnos libres mientras
Venezuela sea prisionera y rehén de la narco-dictadura.
¿Qué falta por hacer para lograr la libertad de Venezuela?
Tener un plan político, una estrategia que nos pueda permitir tener un discurso
coherente, que le permita al país reorientarse en la lucha. Sabiendo la naturaleza del
régimen con el que nos enfrentamos, la intención es seguir acorralándolos. Para eso,
según mi juicio, necesitamos tres elementos: el venezolano en la calle sin desmayar,
tener a los oficiales leales a la Constitución de nuestro lado para que actúen de manera
oportuna y de manera simultánea con la gente en la calle, y que la comunidad
internacional sea una amenaza creíble y sostenible para que el régimen.

