COMUNICADO OFICIAL DE UNADIKUM
(Asociación en defensa del pueblo de Palestina y contra
la ocupación y el apartheid en Israel)

La Asociación Unadikum manifiesta su total apoyo al Pueblo Venezolano, a su
Gobierno y a su Presidente Nicolás Maduro, ante el intento de desestabilización
que está sufriendo.
Tras el fracaso injerencista por parte de la Organización de Estados Americanos
(OEA) contra Venezuela el pasado 29 de marzo, cuyo Secretario General, Luis
Almagro, junto a las presiones ejercidas por Estados Unidos, pretendía aplicar la
carta democrática y suspender a Venezuela de la OEA, la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció este jueves que
asumirá las competencias de la Asamblea Nacional (AN), en manos de la extrema
derecha venezolana, mientras persista la situación de desacato del poder
legislativo.
El TSJ, a través de dos sentencias emitidas esta semana, ratificó que "su tarea
central en el marco constitucional es preservar el Estado de Derecho, sobre todo
ante factores que pretenden desconocer el ordenamiento jurídico y violar la
soberanía nacional".
La AN se encuentra en condición de desacato por el TSJ desde el 5 de enero de
2016 y mantiene ese estado hasta la actualidad por juramentar a tres diputados de
la autodenominada Mesa de la Unidad (MUD) electos por el estado Amazonas,
cuya elección el 6 de diciembre de 2015 fue impugnada debido a haber cometido
hechos de fraude.
La medida tomada por el TSJ tiene un carácter temporal y se mantendrá hasta
que la AN convoque a sesión, acate la medida del TSJ sobre la desincorporación
de los parlamentarios y llame a elección de la Nueva Junta directiva.
Por tanto, desde Unadikum reiteramos nuestro apoyo al legítimo gobierno de la

República Bolivariana de Venezuela y rechazamos el intento tergiversador, por
parte de la derecha venezolana, de intentar convertir la medida tomada por el
Gobierno de Nicolás Maduro, de forma legal y amparada por la Constitución, en un
auto golpe de estado.
Condenamos este nuevo intento desestabilizador contra el Gobierno venezolano,
por parte de una derecha venezolana a la que lo único que le interesa es fracturar
el orden democrático del país, no respetando, una vez más, la normativa recogida
y consensuada en la Constitución Bolivariana.
Volvemos a agradecer al Presidente Maduro, digno sucesor del Comandante
Chávez el apoyo ejemplar que ha dado al Pueblo Palestino en su lucha contra la
ocupación israelí de sus territorios, y la condena constante y decidida a todas las
agresiones de la entidad sionista contra este heroico pueblo que, cómo el
venezolano, está afrontando una lucha muy desigual contra una bestia criminal: el
imperialismo.
Repudiamos la vergonzosa connivencia al unísono de gobiernos del mundo,
muchos de los cuales no pueden exhibir ni los logros en materia social de la
Revolución Bolivariana, ni la solidez de su democracia donde el pueblo participa
protagónicamente.
Irresponsablemente estos gobiernos atentan contra el factor de estabilidad y paz
que representa para la región latinoamericana y caribeña, la Venezuela
Bolivariana empeñada en impulsar una integración orientada por los principios de
la multipolaridad y complementariedad, que ha venido frenando exitosamente las
voraces ansias del capital trasnacional por saquear impunemente los recursos de
la región, patrimonio de sus pueblos.
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