MANIFIESTO EN DEFENSA DEL GOBIERNO
BOLIVARIANO DE VENEZUELA
El Frente Antiimperialista Internacionalista de Murcia
manifestamos nuestro apoyo al Pueblo Venezolano, a su
Gobierno y a su legítimo presidente Nicolás Maduro, ganador
de las últimas elecciones presidenciales con el 67% de los votos
válidos, elegido para un nuevo mandato presidencial que se inició
el día 10 de enero, con su proclamación ante el Tribunal Supremo
de Venezuela.
Esta legalidad y legitimidad, que no aceptan los
imperialistas EEUU, ha sido evidenciada en 24 procesos
electorales, en las que el proceso revolucionario bolivariano, social
y democrático, ha resultado vencedor en 21 ocasiones, siendo
reconocidas por el imperialismo de EEUU , las únicas tres que ganó
la oposición.
Desde su Constitución hace poco más de 20 años la
República Bolivariana de Venezuela es el objetivo de una
guerra mediática y económica. Así como de un llamamiento
constante al levantamiento militar y al golpe de estado, por los
poderes hegemónicos del capitalismo financiero imperialista,
representado por USA y los gobiernos subalternos europeos.
Así en 2.002 dieron el golpe de estado contra el comandante
Chávez que tardó 48 horas en fracasar - aun así, los lideres golpistas
fueron reconocidos por los gobiernos de USA y de España con
Aznar al frente.
Unos meses después propiciaron el golpe petrolero con el
que paralizaron la actividad de PDV, infligiendo gran deterioro a
la economía venezolana.
Esta guerra imperialista en los terrenos económico, político,
ideológico, mediático y militar de los EEUU y sus aliados de la UE,
contra el pueblo venezolano y sus dirigentes, elegidos
democráticamente, vulnera los Principios estructurales
fundamentales de las normas del Derecho Internacional
Público recogidas en la Carta de Naciones Unidas de 1945 :

1)”La igualdad soberana de los Estados”.
2) “Arreglarán sus controversias internacionales por
medios pacíficos que no pongan en peligro ni la paz, ni la
seguridad internacional, ni la justicia”.
3)”Los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al
uso de la fuerza contra la independencia territorial o la
independencia política de cualquier Estado o en cualquier forma”.
La causa del acoso terrorista del imperialismo de EEUU al
Pueblo y Gobierno venezolanos, se halla en la injerencia imperial
de EEUU en los países de América Latina para esquilmar sus
recursos naturales.
Cuando un país ha intentado tomar las riendas de su destino
: Guatemala, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguay, Nicaragua,
Honduras…) el Imperio americano “paladín de la democracia” ha
derrocado a sus gobiernos, elegidos democráticamente
planificando golpes militares, que han impuesto dictaduras
represoras y sangrientas.
Si la injerencia de los USA y otros estados como algunos
europeos ha sido constante, ésta se agudiza en los últimos años, con
esa guerra económica declarada mediante embargos financieros
de los depósitos venezolanos en bancos extranjeros, impidiéndoles
de este modo pagar la compra de mercancías y medicamentos para
la población y así crear caos económico y descontento en la
población.
En este tipo de guerra los USA son especialistas, la llevan
practicando 60 años contra Cuba.
Todo ello se ve incrementado por la guerra mediática,
presentando al Gobierno, presidente y a todo el proceso
Bolivariano como no democrático, mintiendo con el monopolio de
los medios de comunicación en su poder y el apoyo de países
europeos.
Y ante esta situación, los trabajadores junto a los
movimientos sociales y la izquierda transformadora en los
países occidentales y latinos, tenemos la obligación de salir a la
calle a denunciar esta guerra sucia económica y mediática, antes
que sea tarde, pues estas son las fases previas de la guerra total
que quieren desatar contra Venezuela.

Porque lo que busca el capitalismo financiero internacional
es apoderarse de los recursos de Venezuela , sabiendo que
generarán un gran baño de sangre, incluso mayor al que han
provocado en los últimos años en Irak, Libia, Siria y Yemen
Queremos manifestar nuestro desacuerdo y nuestra
condena a la decisión del actual Gobierno de España en las
personas de Pedro Sánchez y el ministro Borrell de dar 8 días al
Gobierno Venezolano y su Presidente Maduro, para que
convoquen Elecciones, bajo la amenaza de reconocer al golpista
como Presidente de Venezuela y arrastrando a Francia y Alemania
a sumarse, e intentando que sea una posición unánime de la UE y
aislar a Portugal en su ratificación del reconocimiento de Maduro
y su Gobierno.
Se alinea con la derecha y la extrema derecha y hace como
los expresidentes Aznar y Felipe, e ignora la posición de gran parte
de los votos de Unidos Podemos, que han condenado el golpe, y
con los que ha conseguido ser Presidente. Así, sí que se alimenta
el fascismo, apoyando el golpe de estado de Trump. Contra el
Pueblo de Venezuela.
Denunciar esta guerra del Imperialismo contra Venezuela es
contribuir a la paz y al entendimiento entre los Pueblos.
¡TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA PAZ, LA REVOLUCIÓN Y LA
DEMOCRACIA BOLIVARIANA! NO AL GOLPE, NO AL TERRORISMO
IMPERIALISTA DE TRUMP Y SUS GOBIERNOS LACAYOS
VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO VENEZOLANO, DEL GOBIERNO Y SU
PRESIDENTE MADURO
LOS PUEBLOS VENCERÁN.LOS IMPERIOS CAERÁN. VENEZUELA
VENCERÁ.
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