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Solidaridad con Venezuela desde la India

Nueva Delhi, 22 may (RHC) La Organización para la Paz y la Solidaridad de toda India (Aipso)
expresó su solidaridad al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y a su presidente
Nicolás Maduro, en rechazo la injerencia de Estados Unidos.
En una declaración, Aipso mostró su preocupación por la reciente incursión de militares
armados lanzados desde Colombia contra Venezuela, con el objetivo de desestabilizar el
gobierno democráticamente electo.
Dos grupos de mercenarios armados y entrenados por una agencia de seguridad con sede en
Estados Unidos, Silvercorp, fueron contratados por el opositor Juan Guaidó y trataron de
infiltrarse en Venezuela, como parte de la llamada Operación Gedeon, mientras otras unidades
esperaban lanzar incursiones similares, apuntó el texto.
Denunció la declaración de Aipso el carácter inhumano de esos grupos y las fuerzas de la
oposición apoyadas por Estados Unidos, que utilizaron la actual pandemia para lanzar una
incursión armada en aras de desestabilizar el gobierno del presidente venezolano, Nicolás
Maduro.
Los planes fueron frustrados gracias a la vigilancia de las Fuerzas Armadas, que están del lado
de la Revolución Bolivariana, indicó la misiva.
Aipso señaló además que está en contra de la interferencia externa en los asuntos soberanos
de cualquier país y condenó este nuevo acto de agresión contra Venezuela, que muestra el
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flagrante carácter antipopular e imperial del gobierno de Estados Unidos.
La Organización para la Paz y la Solidaridad de toda India manifestó su apoyo al gobierno y a
las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que defienden los intereses del pueblo de ese país
latinoamericano, y aseguró la solidaridad del pueblo pacífico y progresista de la India en
defensa de Venezuela.
'La solidaridad es el único camino a seguir en estos tiempos difíciles', apuntó el documento de
la Aipso.
Asimismo, resaltó su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela, que enfrentan con
éxito la actual pandemia de la Covid-19, a pesar de las fuertes sanciones económicas y de todo
tipo impuestas por Washington y sus intentos subversivos para desestabilizar el país.
Fuente: Prensa Latina
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