Nayar López Castellanos, intelectual mexicano:
LARGA VIDA A LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, AL
LEGADO DE CHÁVEZ Y A LA IDEA DE UNA PATRIA
GRANDE

La Revolución Bolivariana y el pueblo bravo de Venezuela
están bajo fuego. La oposición, carente de un proyecto de
país, sólo busca la forma de crear el caos bajo el cobijo de Estados Unidos,
algunos gobiernos sumisos de la región como el de México y los grandes
monopolios mediáticos, para generar las condiciones de un golpe de Estado y una
intervención externa.
Es una derecha disfrazada con el discurso de la democracia y los derechos
humanos a la que en realidad nunca les ha interesado la existencia de tales
preceptos, y así lo han demostrado en innumerables pasajes de la historia. Lo
único que buscan es retornar al poder para restaurar la corrupción sistémica, los
privilegios para unos cuantos y el uso de la política como forma de opresión. Los
grandes avances sociales alcanzados por la Revolución Bolivariana intentan ser
opacados por esta férrea ofensiva, que sólo persigue destruir las posibilidades de
profundizar la justicia y la libertad de un pueblo que decidió ser soberano y
desprenderse de una vez por todas de las cadenas de la explotación y el tutelaje
estadounidense.
Por ello, es necesaria la solidaridad de mujeres y hombres dignos de América
Latina y el Caribe, de los pueblos que comparten la dignidad y la visión de otro
mundo posible. Desde México, nuestro más sincero respaldo al gobierno
constitucional y democráticamente electo de Nicolás Maduro, al pueblo honesto y
trabajador que busca construir su propio futuro, lo más lejano posible de la
barbarie que representa el sistema capitalista, como el que vivimos en nuestro
país azotado por la violencia y la pobreza. Larga vida a la Revolución Bolivariana,
al legado del comandante Hugo Chávez y a la idea de una Patria Grande en la
que la justicia, la igualdad, la libertad y la soberanía sean la base de un nuevo
amanecer.
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