MANIFIESTO DE SOLIDARIDAD DEL MOVIMIENTO DE AMISTAD CON
VENEZUELA HACIA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA
En el marco de la jornada mundial de solidaridad “Venezuela Soberana por la Paz y no
a la Injerencia”, el Movimiento de Amistad con este país conformado en el Estado
Plurinacional de Bolivia, levanta su voz de protesta contra el imperialismo que pretende
nuevamente acabar con la Revolución Bolivariana por ser el centro anti hegemónico
más importante y símbolo regional en la lucha contra la dominación extranjera.
Lo que se pretende con los ataques internos y externos hacia la Patria Chavista es
crear un clima de caos y desestabilización para luego llamar a la intervención
extranjera. Ya en este punto del conflicto no queda espacio para las dudas. La
resolución aprobada por 17 países de la OEA el 3 de abril fue el pitazo inicial para
intentar abrir un nuevo ciclo de violencia y confrontación en la calle. De manera que las
cosas hay que llamarlas por su nombre, en Venezuela se disputa el destino global de la
energía y las principales materias primas fósiles, en una afirmación que no es ni
pretenciosa, ni exagerada.
Las reservas probadas de crudo en Venezuela son de casi 300 mil millones de barriles
de petróleo, por tanto los venezolanos y venezolanas deben ser muy conscientes de
dónde están parados. No hay intento desestabilizador en Venezuela que no esté
asociado con el petróleo, porque desde la llegada del Comandante Chávez al poder, la
Revolución Bolivariana es un obstáculo para la política imperial de sometimiento y
saqueo.
En este sentido;
 Expresamos nuestro consecuente respaldo al PUEBLO VENEZOLANO, al Gobierno
del Presidente Nicolás Maduro Moros y a la Revolución Bolivariana, a la vez que
exigimos el cese de todas las infamias mediáticas que se arman internacionalmente
para presentar al gobierno como un régimen dictatorial y violador de los Derechos

Humanos, cuando se han hecho reiterados llamados al diálogo desde el Ejecutivo
Nacional que la derecha siempre responde pateando la mesa y aventurándose en los
caminos de la violencia.
 Rechazamos la acción terrorista concertada y encubierta por un sector fascista de la
ultraderecha venezolana que mediante la operación “Freedom Venezuela 2” -dirigida
por el Comando Sur de los Estados Unidos- pretende desatar la para impactar a la
opinión pública mundial y permitir que sea aceptada una intervención militar de fuerzas
extranjeras en el país.
 Asimismo, repudiamos la injerencia que se realiza no solo desde la Organización de
Estados Americanos contra Venezuela, sino desde países que no tienen la suficiente
moral para enrostrar nada a la Patria Chavista, puesto que sus realidades internas
dejan bastante que desear en términos de respeto a los Derechos Humanos, justicia
social, democracia protagónica, etc.
 Creemos que la solidaridad con el gobierno y el pueblo Bolivariano debe trascender el
ámbito diplomático y político y gestarse desde los pueblos que defendemos el derecho
a la paz, la justicia y las conquistas de la Revolución Bolivariana.
 Hacemos un llamado a todos nuestros hermanos bolivianos y latinoamericanos para
organizarnos y unidos enfrentar la amenaza imperial que hoy se cierne sobre nuestros
pueblos.

¡¡¡VIVAN LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA!!!
¡¡¡VIVA LATINOAMÉRICA LIBRE Y SOBERANA!!!
La Paz - Bolivia, 19 de abril de 2017

