Comunicado de la Coordinadora Guatemalteca en Solidaridad con la República Bolivariana de
Venezuela y la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, Capítulo Guatemala
(REDH-G)
1. 8.089.320 venezolanos y venezolanas participaron en el proceso electoral de la constituyente
del 30 de julio 2017. Una demostración hermosa y digna de un pueblo que rechazó
contundentemente la intervención imperial, la derecha terrorista y golpista, así como la agresión
mediática internacional, motivado por una profunda lealtad al proceso revolucionario, un respaldo
total al presidente obrero Nicolás Maduro y la convicción de que impulsar la constituyente abre
una nueva etapa que profundice y amplíe los logros alcanzados, y sobre todo genera condiciones
para restaurar la paz.
2. Bravo y digno pueblo revolucionario de Venezuela, ¡qué ejemplo estás dando a la Patria Grande
y al mundo entero!. Nuestro más profundo respeto, reconocimiento e incondicional respaldo.
3. Ante esta gloriosa victoria era de esperarse que el Imperio, los países satélites, lacayos,
subordinados y los cárteles mediáticos controlados por los grandes capitales, enfilaran sus
amenazas, chantajes y mentiras contra el proceso constituyente. Su obsesión con Venezuela es
casi enfermiza, han invertido millones de dólares para desestabilizar el proceso, armar a grupos de
sicarios y terroristas, crear un cerco político regional e internacional, y han fracasado una y otra
vez.
4. Sus campañas de mentira, cada vez más descaradas y evidentes, revelan el avance de la
dictadura mediática al servicio del gran capital global que atenta directamente contra el derecho
humano a la información veraz y constituye una amenaza para la Humanidad en un contexto de
tensión y crisis geoestratégica global, generada por la irresponsable actuación del régimen
trumpista y complejo industrial-militar de los EEUU.
5. Exigimos nuevamente al gobierno guatemalteco no interferir en los asuntos internos de la
República Bolivariana de Venezuela, ni continuar con la vergonzosa subordinación a los directrices
imperiales, velar por el respeto a la autodeterminación de los pueblos, impulsar una política
exterior acorde a los objetivos y principios de la CELAC y del bienestar de los pueblos
latinoamericanos y caribeños.
6. Nuestras más sinceras felicitaciones a los 545 personas que resultaron electos como integrantes
de la Asamblea Nacional Constituyente.
Guatemala, 03 de agosto 2017.
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