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AL PUEBLO REVOLUCIONARIO DE 
VENEZUELA, A LA REVOLUCIÓN 
BONITA  

 
Dirigirse al pueblo de Venezuela, para solidarizar con sus 

luchas y para repudiar todo ataque en su contra, es un honor siempre y es una 
responsabilidad planetaria. Especialmente cuando los ataques están plenamente 
identificados --en sus intenciones y en sus autores-- como es el caso de los 
ataques de Luis Almagro y todos los canallas que lo acompañan fuera y dentro de 
la OEA. 
 
Y es que no se trata de un ataque aislado ni de una confusión o coyuntura, se 
trata de un plan tramado en el concierto de todas las peores agresiones 
descargadas contra la Revolución Bonita desde hace décadas y desde todos los 
frentes burgueses nacionales e internacionales. Es que se trata de personajes 
traidores seriales que algunas vez pusieron cara de simpáticos para granjearse 
apoyos, hoy son el rostro y los intereses macabros de un plan criminal que no sólo 
atenta contra la voluntad democrática y pacífica del pueblo revolucionario, sino 
que atenta contra toda lucha y toda rebeldía que se inspira en el mundo con el 
ejemplo de Venezuela. 
 
No podemos permitir más éste conjunto de ofensivas añejas e imperiales, 
escenificadas en la OEA por sus personeros serviles y replicadas por el Plan 
Cóndor mediático que recorre a la Patria Grande. No podemos permitir que se 
violente la razón ni se violente la vocación de Paz de pueblo y gobierno 
venezolano. No podemos permitir que actué con toda impudicia y toda impunidad, 
el plan de fondo que anhela arrebatarle a Venezuela su petróleo y todas su 
riquezas naturales, incluida la mano de obra de sus trabajadores y su conciencia 
crítica-revolucionaria ganada en las décadas recientes. 
 
Basta ya de agresiones. Cesen de inmediato los planes imperiales y paren el 
proyecto macabro que pone en riesgo la vida de los venezolanos y su derecho a la 
paz y la felicidad que Bolívar soñó y que Chávez actualizó. Para Venezuela y para 
el mundo. 
 
No nos alcanzará la eternidad para arrepentirnos si no sabemos generar un gran 
movimiento planetario en defensa de la Revolución Venezolana. 
Con mi abrazo siempre hermano. 
 
Unidad, Batalla, Lucha y Victoria 
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