COMITE ARGENTINO DE SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA EN VENEZUELA
NO HAY AUTO-GOLPE, NI SE DISOLVIO LA ASAMBLEA NACIONAL
Buenos Aires, 1° de abril de 2017
A punto de cumplir sus primeros 20 años la revolución bolivariana sigue su marcha
con la aplicación plena de su constitución votada en 1999 por el 70% del
electorado. Es falso que se haya consumado un golpe de Estado en Venezuela.
Por el contrario, sus instituciones han adoptado los recursos legales para detener
la actitud desestabilizadora de la mayoría de los parlamentarios opositores
declarados abiertamente en desacato a las decisiones constitucionales, y que
pretenden desconocer el mandato popular que ha ungido al Presidente Nicolás
Maduro.
En la noche de ayer se consideraron las diferencias planteadas por la fiscal
general para convocar al Consejo de Defensa de la Nación que, tras analizar la
controversia, exhortó al Tribunal Supremo a dar marcha atrás con su decisión de
asumir las funciones legislativas y volvió a convocar al diálogo con la oposición.
Con esta resolución, comunicada por el vicepresidente, el Gobierno dio por
cerrada la crisis.
Estas falsas definiciones de lo que sucede en Venezuela son respaldadas por el
actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, que está involucrado en una
operación comando planificada por el imperialismo. El dato se encuentra en un
documento titulado “Venezuela Freedom 2” con fecha del 25 de febrero de 2015 y
está firmado por el jefe del Comando Sur, Almirante Kurt Tidd. Cabe destacar que
Estados Unidos nunca cuestionó la autenticidad de este documento ni el acuerdo
entre el Pentágono y Almagro que allí se detalla. Este plan destituyente consta de
12 puntos y plantea entre otras cosas un “enfoque de cerco y asfixia” contra el
gobierno de Nicolás Maduro y, en “el plano político interno insistir en el gobierno
de transición y las medidas a tomar después de la caída del régimen, incluyendo
la conformación de un gabinete de emergencia”. El punto octavo es el que
involucra directamente a Almagro. Dice así: “En el plano internacional hay que
insistir en la aplicación de la Carta Democrática, tal como lo hemos convenido con
Luis Almagro Lemes, Secretario General de la OEA”.
No se disolvió la Asamblea Nacional en Venezuela. De hecho, la Asamblea
Nacional podría volver a funciones en sólo unos días si tan sólo Henry Ramos
Allup y la directiva electa en enero de 2016 deciden desincorporar a los
"diputados" de Amazonas (que ya se comprobó en la justicia fueron electos
fraudulentamente) y luego colocar a Julio Borges en la presidencia del parlamento.
La directiva de Ramos Allup ha sido la única electa en situación de acato
constitucional. No es el caso de la directiva de Julio Borges. Visto así, todos los
actos de la directiva de Borges son nulos. Recordemos que en el mes de enero,
luego del diálogo con el chavismo, la AN aceptó retirar a los diputados de

Amazonas. Aún estando en desacato, nombraron a Borges y retiraron a los
diputados de Amazonas. Ese acto es nulo. El Tribunal Superior de Justicia
conminó al parlamento a cumplir con el mecanismo de manera jurídicamente
correcta, pero se rehusaron e intempestivamente se retiraron del diálogo
enturbiando el juego político. Claramente, la Asamblea Nacional puede volver a
funcionar, pero eso no sirve a sus intereses golpistas.
Lo que realmente sucede. Los gobiernos que dicen ser únicos integrantes plenos
del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), desde donde han
suspendido arbitrariamente a Venezuela, han conformado una coalición
injerencista, y no han procesado aún la derrota recibida hace apenas unas horas
en la Organización de Estados Americanos (OEA) donde se fracasó en el intento
de sancionar a Venezuela. Dicha operación frustrada la comandó el mencionado
Luis Almagro en franca violación a la legalidad internacional y nacional, y forma
parte de lo que desde hace tiempo han desatado en contra Venezuela, que como
se ve en nuestra denuncia precedente está planificado desde el Pentágono.
La situación para estos gobiernos neoliberales se agrava ante el posible triunfo de
Lenin Moreno en Ecuador el próximo domingo, y los fuertes cuestionamientos que
sufren las políticas de ajustes en las calles y estrados judiciales argentinos,
brasileros y paraguayos, que auguran un pronto retorno de líderes populares que
pongan nuevamente las cosas en su lugar en la región. El lugar de los pueblos.
Por todo esto el COMITE ARGENTINO DE SOLIDARIDAD CON LA REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se hace presente hoy aquí en la Cancillería
Argentina para respaldar a la REVOLUCION BOLIVARIANA

