Apoyan la paz en Venezuela
diferentes países de la región

Caracas, 1 sep (RHC) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llamó a defender lo logrado en los
últimos años y continuar en paz con el desarrollo de las grandes misiones en beneficio del pueblo.
Durante una multitudinaria movilización en la Avenida Bolívar en el centro de Caracas, la capital, recalcó
Maduro que basta ya de sabotaje, guerra económica, violencia y amenazas.
El primer mandatario venezolano anunció la apertura de una línea de debate para recibir críticas y
propuestas, con el fin de escuchar la opinión de los ciudadanos.
Mientras ecuatorianos de diferentes organizaciones sociales y extranjeros residentes en este país
sudamericano ratificaron hoy, en esta capital, respaldo al gobierno venezolano que dirige el presidente
Nicolás Maduro.
Representantes de Bulla Zurda, Colectivo Bosea, Alba Movimientos, Arcilla Libertaria, Ciudadanía en
Marcha, el Comité de Solidaridad con los Pueblos, el Partido Comunista de Ecuador y el Comité
Antimperialista de Solidaridad con los Pueblos expresaron firme apoyo al pueblo venezolano, al cual
consideraron vanguardia histórica de la libertad y la integración latinoamericana.
El Monumento al Libertador Simón Bolívar fue espacio de múltiples voces como el Comité
Antimperialista de Solidaridad con Venezuela en Ecuador (CEVE) que manifestó "absoluta confianza en

que el pueblo de Bolívar y Chávez tendrá conciencia y coraje necesarios para enfrentar y vencer el
nuevo intento de acallar el clamor de las naciones".
A juicio de la organización, la humanidad está a la puerta de un conflicto por la hegemonía planetaria,
que el imperio norteamericano parece decidido a protagonizar contra las potencias emergentes y el
multilateralismo.
"Estamos diciéndole a Venezuela que no está sola. Los pueblos organizados y conscientes defendemos
todos los procesos revolucionarios", afirmó en declaraciones a Prensa Latina Isabel Terán, de la
Comisión Política del Comité.
"Una derecha fascista atenta contra el pueblo, escondiendo alimentos, medicinas, todo para cambiar la
realidad venezolana", aseguró.
"Aquí estamos los hijos de Alfaro, los montoneros, las hijas de Manuela Sáenz para decirle a Nicolás
Maduro: presidente obrero, estamos contigo", sentenció.
Por su parte, Fernando Casado, decano del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios
de Ecuador (IAEN) estimó que es un día bastante complejo en Venezuela y hay mucha tensión a lo
interno del país, por lo cual todo respaldo es bien recibido.
"Hay que estar atentos porque da miedo lo que pueda ocurrir. Miremos lo que sucedió en Brasil, con la
destitución de la presidenta constitucional Dilma Rousseff", dijo.
El senado separó a Dilma en un claro golpe de estado que es un abuso a la institucionalidad y también
hay que seguir de cerca lo que ocurre en Venezuela, detalló.
"Hoy estamos aquí todos juntos apoyando de alguna forma al gobierno del Presidente Nicolás Maduro y
al mismo tiempo para llamar a la paz y la concordia entre los distintos sectores políticos sean del color
que fueran", alertó.
Para Juan Francisco Torres, secretario nacional de organización del Partido Comunista de Ecuador, la
movilización de esta jornada en Quito fue una muestra de solidaridad con el pueblo y gobierno
venezolanos y más que eso el inicio del retorno a las calles de las organizaciones en favor de los
movimientos revolucionarios.
"Tomar las calles es uno de los elementos que nos están faltando a los movimientos progresistas.
Retomar esos espacios y no únicamente ocuparse de la parte electoral", consideró.
"Nos sumamos a la defensa del proceso bolivariano que es igual a la defensa de todos los procesos
democráticos porque como vimos ayer lo que pasó en Brasil también en una señal de toda la ola de
conspiración que está enfrentando América Latina, pues algunos quieren regresarla a la época de los
años 60 y 70 de la dictadura", advirtió.
"Solidaridad real y concreta desde Ecuador con esos pueblos", concluyó.
La concentración en esta capital se inició a media mañana y los manifestantes pasaron horas entre
discursos, canto, banderas y consignas a favor de la paz y por mantener la constitucionalidad y a los
gobiernos democráticamente electos en la región.
La Red Salvadoreña de Solidaridad con Venezuela expresó hoy su respaldo al gobierno legítimo de
Nicolás Maduro y rechazó cualquier intento golpista en ese país.
En una manifestación frente a la embajada de Venezuela, en esta capital, entregaron un comunicado a

la representación diplomática en la cual repudiaron las acciones de la derecha oligarca de ese país que
busca sacar por la fuerza al gobierno revolucionario iniciado por el líder Hugo Chávez.
El alcalde de Ciudad Delgado, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Tomás
Minero, recalcó que los salvadoreños de izquierda respaldan al pueblo y gobierno venezolanos porque
son ejemplo de solidaridad en la región.
La derecha en el continente busca alcanzar por la fuerza lo que no alcanzó en las urnas y al mismo
tiempo abolir todos los logros sociales alcanzados no solo en Venezuela, sino en otras partes de
Latinoamérica, aseguró.
Minero aludió a lo ocurrido la víspera en Brasil, donde la presidente Dilma Rousseff fue separada de su
cargo por un grupo de senadores en franca violación de la voluntad popular.
Recordó que el gobierno de Dilma Rousseff junto al de Luiz Inácio Lula da Silva sacó a millones de
personas de la pobreza, y eso, no le agrada a la derecha.
Enfatizó que, en El Salvador, el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se refugió en la Sala
de lo Constitucional tras la victoria presidencial de del FMLN en 2009 y 2014 de forma consecutiva.
Subrayó que a través de la Sala quiere recuperara el poder y desmontar los logros sociales que desde la
presidencia del país continúa profundizando el presidente, Salvador Sánchez Cerén.
Por su parte, Nataly Acosta, miembro de la Red de Solidaridad recordó que Venezuela a través de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ha apoyado a El Salvador con becas
para jóvenes, operaciones gratuitas de la vista, entre otras acciones.
Asimismo, con la empresa ALBA Petróleos El Salvador que tiene una finalidad social ha invertido parte
de sus ganancias en áreas como la agricultura, instrumentos musicales para las casas de culturas, y
reparaciones de escuelas públicas, entre otras manifestaciones de colaboración.
Destacó la política del gobierno de Nicolás Maduro y su diplomacia de paz para transitar hacia un país
mejor sin enfrentamientos violentos.
"Alertamos que esta amenaza contra Venezuela forma parte del plan de desestabilización que la
derecha imperial lleva a cabo contra el proceso de integración de Nuestra América y contra los gobierno
progresistas de nuestra región", remarcó la Red.
Denunció que "la oposición venezolana, en alianza con poderes oligárquicos locales y con el apoyo del
imperialismo regional, vuelve a amenazar abiertamente la democracia venezolana con anuncios de
acciones terroristas y criminalidad política contra el Gobierno Bolivariano y, especialmente, contra sus
autoridades legítimas y constitucionales".
El funcionario venezolano Antonio Núñez agradeció en nombre de su gobierno el gesto de solidaridad de
los salvadoreños.
Diputados, partidos políticos y movimientos sociales de Guatemala, coinciden hoy en el respaldo al
pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y en la condena al golpe de Estado contra
Dilma Rouseff en Brasil.
"Nuestro rechazo a las acciones desestabilizadoras promovidas desde el extranjero contra los gobiernos
progresistas de América Latina", concordaron 14 congresistas y recordaron que tanto Nicolás Maduro
como Rousseff fueron elegidos por sus pueblos "soberanamente y por sufragio universal".

Los legisladores aseveraron que lo que motiva estas acciones injerencistas es que "estos gobiernos,
desde el ejercicio pleno de la soberanía de sus pueblos, se liberaron de las directrices de los grandes
centros de poder internacionales".
Los parlamentario reconocieron, además, los logros sociales alcanzados en esos países, y que
proyectaron más allá de sus fronteras, a través de diversas misiones, para beneficiar a la población bajo
los principios de igualdad y equidad.
Con base en esa visión, demandaron respeto a la soberanía, a la independencia, y a la democracia, de
estos pueblos de la Patria Grande.
El Movimiento Política Winaq, expresión política organizada de los pueblos indígenas de Guatemala,
condenó "las prácticas agresivas contra los gobiernos que en pleno ejercicio de su libre determinación,
adoptaron sistema de gobiernos más apegados a los principios universales de los Derechos Colectivos
de las Clases Populares".
A su vez instó "a los pueblos y organizaciones progresistas, revolucionarias y socialistas a pronunciarse
contra estas prácticas neocolonialistas, neoliberales que conllevan elementos de racismo y exclusión
contra los pueblos originarios, las mujeres y la juventud".
Posiciones similares asumieron el partido Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la
Coordinadora de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y la Red de Intelectuales en
Defensa de la Humanidad Capítulo Guatemala, entre otras organizaciones e individuos.
"En Caracas el pueblo chavista respondió, saliendo a las calles y reuniéndose en la Plaza Bolívar para
defender su revolución. Hoy en el pueblo revolucionario no tuvo interés en hacer colas, buscar comida,
sino su interés fue por defender a Venezuela y apoyar al presidente Maduro", declaró la embajadora
Elena Salcedo.
Explicó que en ese ámbito "se adoptaron todas las medidas de seguridad para evitar los excesos y la
violencia de la derecha, solo que lo más importante fue la masiva asistencia del pueblo bolivariano".
"Hoy en Caracas, su pueblo venció el golpe de Estado y apoyó a su presidente", subrayó la jefa de la
misión diplomática venezolana en Guatemala.
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