Jornada mundial de solidaridad en defensa de la paz y la democracia de Venezuela se celebrará en septie
Lunes, 28 de Agosto de 2017 12:20

La Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, fue escenario este sábado de la reunión
preparatoria para la jornada mundial de solidaridad en defensa de la paz y la democracia de la
República Bolivariana de Venezuela, que tendrá lugar el próximo 16 y 17 de septiembre en la
capital del país, ante las amenazas y medidas unilaterales del gobierno de los Estados Unidos
contra la nación suramericana.

Al encuentro se dieron cita representantes de movimientos sociales, analistas, senadores, y
académicos de México, Chile, Francia, Bolivia, Brasil, Uruguay, Estados Unidos, El Salvador,
Italia, Rusia, Cuba, Perú, Ecuador, Venezuela y Argentina.

En sus palabras de instalación, el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo,
evocó el llamado a la solidaridad hecho por el Presidente Nicolás Maduro, en defensa del
pueblo venezolano frente a los ataques "que se aceleran cada día por parte del imperialismo
norteamericano".
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18 años de agresiones al Gobierno Bolivariano

Durante la jornada de deliberación, el vicepresidente para el Desarrollo Social y ministro de
Educación, Elías Jaua, analizó la coyuntura actual en Venezuela y destacó la batalla que ha
librado el pueblo bolivariano por defender el derecho a decidir su propio destino, a ejercer su
derecho a la autodeterminación del modelo político, económico, social y cultural.

"Han sido 18 años de agresiones económicas, diplomáticas internacionales, militares; de
agresiones por la vía de la desestabilización y la violencia", recapituló el Ministro.

En esta misma línea, denunció que desde el pasado 1° de abril se tomó la decisión en los
centros de poder imperial de derrocar definitivamente al Gobierno revolucionario y
constitucional que dirige el presidente Nicolás Maduro, a cualquier costo.

"La primera ofensiva estuvo protagonizada por sectores organizados para el ejercicio del odio
social, de la violencia armada; no vivió Venezuela estos últimos tres meses disturbios formales
como los que se pueden realizar en cualquier parte del mundo, vivimos el enfrentamiento de
grupos armados al derecho de vivir en paz de la mayoría de los venezolanos con el fin de
desestabilizar, promover la guerra civil en Venezuela", amplió el titular del órgano ministerial.

Sin embargo, afirmó que estas acciones fueron derrotadas por el Estado venezolano y las más
de 8 millones de personas que el pasado 30 de julio eligieron la Asamblea Nacional
Constituyente; "en defensa del derecho a vivir en paz".

Respecto a este último tema, y ante la campaña de manipulación mediática y de
desconocimiento a la Constituyente, el Vicepresidente Social reafirmó la legalidad de este
cuerpo legislativo, cuya convocatoria se sustenta en los artículos 374, 348 y 349 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

"Estamos ante un proceso profundamente democrático que no puede ser tergiversado; un
poderoso instrumento para la liberación", agregó Jaua, quien además rechazó las recientes
medidas adoptadas por la Administración Trump contra la República Bolivariana.
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Líneas de acción

En la reunión preparatoria, el diputado constituyente, Adán Chávez, detalló las líneas de acción
que contempla el "guión del imperio" que buscan crear las condiciones propicias para el
derrocamiento del Gobierno Bolivariano: la guerra psicológica y mediática; la guerra económica
y la intervención directa.

No obstante, afirmó que Venezuela cuenta con los mecanismos para resistir y enfrentar esta
"arremetida feroz".

En paralelo, agradeció la solidaridad de los pueblos del mundo ante las decisiones unilaterales
de Washington en perjuicio de Venezuela.

"A medida que se ha ido acrecentando la arremetida imperial, en la misma medida ha ido
creciendo esa solidaridad internacional hacia nuestro proceso, esa disposición de lucha
conjunta para seguir cumpliendo con uno de los mandatos bolivarianos que rescató el
comandante Chávez: la unión de Nuestra América, la unión de nuestros pueblos", acotó Adán
Chávez.

Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, enfatizó que existe
un punto de inflexión en la declaración del presidente estadounidense Donald Trump –donde
afirmó no descartar una intervención militar en Venezuela- y en la orden ejecutiva que rubricó
este viernes el mandatario norteamericano contra Venezuela. "Es una declaración de guerra
económica".

Ante esta situación, el Ministro de Comunicación llamó a los pueblos del mundo a que
"observen lo que está en desarrollo en Venezuela con los ojos del tiempo histórico, con la
mirada que le dieron nuestros libertadores (...) El pueblo venezolano desarrolla un proceso
histórico que resume aquellas gestas". LO / Fotos: Malva Suárez
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