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Denuncian planes de EEUU de intervención militar en Venezuela

Lima, 9 mar (RHC-PL) Parlamentarios del Frente Amplio (FA) de Perú denunciaron la arremetida
de Estados Unidos que pretende crear condiciones para una intervención militar en Venezuela
y expresaron su solidaridad con ese país.
En un pronunciamiento conjunto, los legisladores progresistas María Elena Foronda
Congresista, Hernando Cevallos, Humberto Morales, Edilberto Curro, Zacarías Lapa y Rogelio
Tucto manifestaron que los aprestos intervencionistas vulneran la independencia de Venezuela
y su derecho a la autodeterminación.
El texto consigna la solidaridad de los firmantes con el pueblo venezolano y el proceso
bolivariano y pide una salida democrática y pacífica a la crisis de ese país, a la vez que rechaza
las presiones mediáticas y de grupos de poder económico alineados con el presidente
norteamericano, Donald Trump, que pretenden convertir la VIII Cumbre de las Américas en un
evento servil a las pretensiones imperialistas.
El objetivo, denuncia, es convertir a la cumbre, a realizarse aquí en abril próximo, en un evento
contrario a los principios del derecho internacional y a la dignidad de América Latina.
'Ese encuentro, así planteado, no nos representa y no refleja la lucha contra la corrupción y por
la justicia social que reclaman los más pobres', añade.
Los congresistas peruanos denuncian también la doble moral del gobierno de Washington, del
'Grupo de Lima' (de gobiernos hostiles a Venezuela) y 'el penoso protagonismo del presidente,
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Pedro Pablo Kuczynski', que persisten en agudizar la crisis venezolana.
Para ello, prosigue la declaración, buscan romper el diálogo interno y mantienen un brutal
bloqueo financiero y una guerra económica que propicia el desabastecimiento, la carestía, la
especulación, la falta de medicamentos y la inestabilidad política en Venezuela.
'Denunciamos la intención de saquear el petróleo venezolano, que es la mayor reserva
mundial, y de aislar a Cuba y su ejemplo revolucionario, consolidando la hegemonía de Estados
Unidos en la región', añade.
Dice igualmente que Washington pretende sabotear y liquidar a cualquier gobierno o
alternativa política que desafíe su modelo económico neoliberal y propiciar condiciones para
una intervencionismo militar en Venezuela.
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