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Manifiesto de solidaridad con la Revolución Bolivariana en el marco de la 

Jornada Mundial “Venezuela Soberana por la Paz y no a la Injerencia”  

 
La República Bolivariana de Venezuela ostenta una superficie territorial de 916.445 

km² y más de 30 millones de habitantes. Sin embargo, la imagen que es vendida por 

grandes conglomerados mediáticos a nivel internacional es que la población rebasó al 

gobierno y que el país se encuentra sumido en el caos, cuando en realidad los focos 

de violencia son en contados estados y sólo agrupan un puñado de jóvenes violentos 

que no superan a las 200 personas. Estas acciones responden a un Golpe de Estado 

continuado diseñado por el imperialismo norteamericano desde la ascensión al poder 

por el comandante Hugo Chávez. 

 

En el ámbito nacional como en el internacional, se registran día a día nuevas 

agresiones contra la Patria Chavista que en este momento se encuentra en una 

carrera por la preservación de la paz a lo interno de sus fronteras. Luego de lo 

sucedido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y a expresiones como la 

necesidad de un “tutelaje extranjero” referida por la Canciller argentina Susana 

Malcorra, la oposición venezolana debía ejercer su cuota de presión a través de 

marchas y movilizaciones que –como nos tienen acostumbrados- terminan en caos y 

violencia. 

 

Como saldo lamentable, hasta este momento se han registrado 5 víctimas mortales 

producto de la violencia opositora, que están siendo investigadas por las instituciones 

competentes del Estado. Lo que sucede en Venezuela es por tanto, un nuevo intento 

de Golpe Suave o Revolución de color como las ejecutadas en Serbia, Georgia, Siria, 

Egipto, Túnez y Ucrania. 

 

El Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Kurt Tidd, habría asegurado el día 6 

de abril del 2017 que la inestabilidad en Venezuela afecta a la región, según se 

desprende de un tuit emitido en la cuenta certificada del Comando Sur. Las 

declaraciones de Kurt no son aisladas, sino que responden a un Plan denominado 

“Operación Freedom (Libertad) Venezuela I”, iniciada por el Jefe del Comando Sur 

anterior, el General John Kelly, hoy Secretario de Seguridad Nacional de la 

administración Trump. El documento cuenta con una secuela que es la “Operación 

Freedom Venezuela II”, elaborado por esta institución al momento de la transición de 

mando de John Kelly a Kurt Tidd. 
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Por todo lo antes expuesto, nosotros como Comité 90 años de Fidel, como 

Revolucionarios hijos e hijas de Chávez tenemos el deber de pronunciarnos. 

 

En este sentido: 

 

 Rechazamos este nuevo intento intervencionista de la derecha venezolana que 

sigue el mismo patrón derrotado una y otra vez por el pueblo chavista: 

incendiar las calles, generar caos y violencia, asesinar a compatriotas y destruir 

instituciones públicas con ayuda internacional para derrocar al Presidente 

constitucional Nicolás Maduro. 

 

De igual forma repudiamos el carácter apátrida de la oposición que 

abiertamente ha solicitado una intervención extranjera en Venezuela, olvidando 

por completo la destrucción que esto causa, como en el caso de Siria, Libia, 

Irak, etc. 

 

 Exigimos como latinoamericanos una explicación lógica que justifique la 

actuación vergonzosa que ha tenido la OEA, que con Luis Almagro a la cabeza, 

ha desconocido la legitimidad de delegaciones como la de Bolivia en su afán 

por aplicar la Carta Democrática en Venezuela. Se trata de una desfachatez 

que como creadores de un nuevo orden internacional debemos atacar 

fortaleciendo los nuevos mecanismos de integración regional como ALBA, 

UNASUR, CELAC, etc. 

 

 Extendemos nuestro más profundo respaldo al Presidente Nicolás Maduro y al 

pueblo venezolano que en este momento lucha una enorme batalla para 

mantener la paz a lo interno de sus fronteras. Les recordamos que no están 

solos y que en el pueblo boliviano siempre tendrán una mano amiga para la 

lucha. 

La Paz – Estado Plurinacional de Bolivia, 19 de abril de 2017 

Suscriben: 

 

ADEIM Simbiosis, Agentes de Cambio Bolivia, Café Semilla Juvenil, Columna 

Sur, Cuerdas Vivas, Feminismo Comunitario Antipatriarcal, Frente de 

Integración Boliviano - Palestino, Frente Revolucionario Comuna, Generación 

Evo, Memorias de Nuestra América, Movimiento al Socialismo – Instrumento 

Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS - IPSP), Movimiento Boliviano 

de Solidaridad con Cuba, Movimiento Guevarista, Movimiento Juvenil Siglo 

XXI, Partido Comunista de Bolivia, Partido Comunista Marxista Leninista 

Maoista, Partido Socialista 1, Phaxsi Pacha, Videoteca Barbarroja. 


