Campaña de Solidaridad Mundial “Venezuela Corazón de América”
LOS MOVIMIENTOS POPULARES INDONESIOS POR LA SOLIDARIDAD DEL
PUEBLO Y GOBIERNO DE VENEZUELA

DECLARACIÓN DE YAKARTA
Los grupos académicos, movimientos sociales, sindicatos, campesinos, artistas,
organizaciones políticas de la izquierda, medios de comunicación progresistas,
organizaciones de mujeres, movimientos estudiantiles y amigos de Venezuela en
Indonesia, se reunieron en Yakarta, el 24 de julio de 2017, en el marco de la Campaña
de Solidaridad "Venezuela Corazón de América", a los fines de develar las amenazas
de Estados Unidos, específicamente las del Presidente, Donald Trump y la de varios
voceros de la Unión Europea, así como para expresar nuestra solidaridad hacia el
Pueblo y Gobierno venezolano, en momentos críticos a los que se enfrentan, como los
reiterados ataques terroristas de la oposición venezolana, que han dejado docenas de
personas fallecidas y pérdidas materiales incontables.
DECLARAN:
1. Felicitan (Felicitamos) al Pueblo y al Gobierno venezolano por la exitosa
implementación de los ensayos (simulacros) electorales de la Asamblea Constituyente
en todo el país. Esta prueba muestra no sólo la capacidad de una institución a favor de
la Unión, sino que también muestra el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, para
lograr la aplicación de una verdadera democracia que incluya a millones de personas.
2. Denuncian (Denunciamos) y rechazan (Rechazamos) la intervención del Gobierno
de Estados Unidos, especialmente a través de la declaración de Donald Trump y los
portavoces de la Unión Europea, sobre las amenazas de sanciones si no cancelan la
elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.
3. Apoyan (Apoyamos) a la Revolución Bolivariana, que sigue siendo leal a la tradición
de la democracia participativa y protagónica, al respeto de su soberanía, a la paz y en
pro de crear un diálogo nacional, que esté a favor de la unidad, integridad, y el
entendimiento, a los fines de lograr un acuerdo para restablecer la institucionalidad del
Estado venezolano, en lo vinculado a los sectores productivos, derechos sociales,
económicos y políticos, basados en el desarrollo integral, libre, independiente y que se

fortalecerán aún más en las elecciones nacionales de la Asamblea Constituyente, el
venidero 30 de julio de 2017.
4. Rechazan (Rechazamos) todo tipo de violencia y caos, que plagan de crisis política
el proceso democrático de la Resolución Bolivariana venezolana.
5. Rechazan (Rechazamos) el cerco y la distorsión mediática internacional, que
manipulan las condiciones generales en Venezuela.
Las organizaciones sociales de Indonesia fieles a los principios de la libertad,
democracia, humanidad y justicia, pedimos que los partidos, organizaciones y figuras
públicas internacionales detengan sus intentos de derrocar al Gobierno
democráticamente electo de Venezuela, como de algunos países de América Latina,
deben de entender que no hay lugar para golpes de Estado y/o dictaduras en esa
región, manipuladas por el capitalismo extranjero.
Invitamos a todos los gobiernos, movimientos sociales, grupos y amigos que apoyan la
justicia y la libertad en el mundo, a defender los logros y derechos sociales de los
trabajadores y de los Pueblos, y a condenar todos los intentos de interferir con la
democracia y la soberanía del Pueblo y Gobierno venezolano.
Expresamos nuestras felicitaciones por convocar elecciones nacionales de la Asamblea
Constituyente el 30 de julio de 2017. Esperamos que esta elección fortalezca la
democracia participativa y protagónica en Venezuela, y que sea un ejemplo no sólo
para la gente y los movimientos sociales en Estados Unidos, sino también para todas
las personas que actualmente se sienten representadas por la Revolución Bolivariana.
Este proceso es la herramienta más democrática de un Estado soberano, la cual
protege y defiende la paz, la autodeterminación, la soberanía y la independencia de
una Nación.
¡La Revolución Bolivariana Continuará, La Asamblea Nacional Constituyente Si
Va!

¡Viva Indonesia y el Pueblo y Gobierno venezolano!

Hoy exactamente a 234 años del nacimiento de Simón Bolívar,
Yakarta, 24 de julio de 2017.
Los Abajo Firmantes:

