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Culpa Diosdado Cabello al FMI y EE.UU. por protestas sociales
en Sudamerica

Caracas, 21 oct (RHC) El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela,
Diosdado Cabello, culpó al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Gobierno de Estados Unidos
por las masivas protestas desatadas en varios países de América Latina.
A este proceso de manifestaciones no lo detiene nadie, declaró Cabello durante una rueda de
prensa, en la que ratificó que los únicos causantes de lo sucedido en naciones como Chile, Haití
y Honduras son el FMI y la administración estadounidense de Donald Trump.
Expresó a su vez su solidaridad y preocupación por la represión registrada en Chile por las
fuerzas de seguridad del Estado contra los manifestantes, quienes rechazan las políticas
neoliberales que rigen en el país desde hace décadas, recrudecidas durante el actual gobierno
de Sebastián Piñera.
Al respecto, el dirigente socialista recalcó que el pueblo chileno es quien convoca a las
manifestaciones, luego de despertar de años de desigualdad e injusticia social.
'Es este el ardor de los pueblos que saben protestar contra las medidas neoliberales, nosotros
nos alegramos porque hay una brisa bolivariana, y cuando las brisas toman fuerza terminan en
huracanes', agregó Cabello.
Desde el pasado viernes miles de chilenos salen a las calles en rechazo al alza del precio en el
pasaje del metro, lo cual ocasionó la detención de más de mil personas, así como el decreto de
Estado de Emergencia en algunas provincias y continuos toques de queda.

Página 1 / 2

RADIO HABANA CUBA
Artículo Editado por Nuria Barbosa León
21/10/2019 19:24:20

Ante esta situación, Cabello condenó la postura de la alta comisionada de Derechos Humanos
de Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien no se pronunció hasta
este lunes respecto a la represión registrada en el país.
Durante la rueda de prensa, el dirigente del partido venezolano se refirió también a los hechos
registrados en Haití, tras más de cuatro semanas sin combustible, así como a lo sucedido en
Honduras, donde miles de personas exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández
por sus nexos con el narcotráfico.
En tal sentido, Cabello convocó a una gran movilización para este jueves en Caracas y en la
ciudad de Maracaibo, estado de Zulia, contra la injerencia y por la independencia de los
pueblos, en el contexto del aniversario 238 del natalicio del general venezolano Rafael
Urdaneta.
Por otra parte, saludó la victoria del actual mandatario de Bolivia, Evo Morales, en la primera
vuelta de los comicios generales, celebrados este domingo.
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