Colombia, 21 de mayo de 2018.

¡ADELANTE PUEBLO HEROICO!

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela –
MCSRBV-, felicita al valiente pueblo venezolano por su jornada electoral del pasado
domingo 20 de mayo del presente año. La organización y transparencia de su sistema
electoral fue, una vez más, reconocido y aplaudido por los observadores internacionales que
recorrieron centros de votación en los diversos estados del país.
Pese a los llamamientos de abstención y violencia de dirigentes opositores y Gobiernos
impopulares de Latinoamérica, el pueblo venezolano con un comportamiento democrático
y pacífico rechazó, mediante su voto, cualquier tipo de dinámica fascista (orquestada por
sectores radicales de la oposición) que pone en peligro la vida de miles de seres humanos,
de amenazas injerencistas que vulneran el derecho a la soberanía, la autodeterminación e
independencia del país, además, un repudio evidente a los saboteos a su economía
(desvalorización de su moneda mediante páginas web apoyadas por los EEUU y el
contrabando de sus productos y billetes) y al infame bloqueo económico, financiero y
comercial que impone el imperio norteamericano a Venezuela.
Felicitamos al compañero, presidente obrero NICOLÁS MADURO MOROS por su
reelección. Los 5.823.728 votos comunican claramente un respaldo estoico al proceso
bolivariano y la capacidad de seguir enfrentando -con más ahínco y sin caer en prácticas
gatopardianas- los retos que se vienen, especialmente de carácter económico para lograr la
victoria popular; El padre de la Revolución cubana, el Comandante Fidel Castro Ruz, diría:
Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado...
Queridos camaradas, expresamos nuestra disposición a colaborar en todo lo pertinente en
este momento histórico de Venezuela, a defender la revolución y el legado de nuestro
Libertador Simón Bolívar y del Comandante Supremo Hugo Chávez. La Revolución
Bolivariana ha expandido solidaridad y amor en el mundo, en el caso colombiano, albergar

a más de 5 millones de compatriotas víctimas del conflicto social y armado y otros,
sumergidos en la pobreza extrema a causa de las políticas neoliberales, las cuales tienen a
Colombia en el segundo puesto de los países más desiguales del orbe.
Seguiremos adelante junto al bravío pueblo, internacionalizando los lazos de amistad y
solidaridad.
¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Venceremos!

Con sinceridad y aprecio.
JOHN ALEXANDER LASTRA
MCSRBV- MCJSNA

