ANTE LA GUERRA ECONÓMICA IMPERIALISTA, EL PUEBLO
BOLIVARIANO REAFIRMA SU SOBERANÍA Y SU APOYO AL
PRESIDENTE NICOLÁS MADURO

Lima, 23 de mayo de 2018

Nuestra organización política, Izquierda Socialista-IS, hermana del Partido Socialista
Unido de Venezuela-PSUV felicita al pueblo venezolano por su reciente triunfo en las
elecciones presidenciales y legislativas estadales del día domingo 20 de mayo, triunfo
que no habría sido posible sin la elevada conciencia del bravo pueblo bolivariano que ha
decidido superar la guerra económica en revolución. Felicitamos también a la dirección
del PSUV, al movimiento Somos Venezuela, al frente revolucionario y del gobierno
presidido por el compañero Nicolás Maduro por recibir una vez más el respaldo popular.
Este apoyo popular otorga la gran responsabilidad de profundizar el camino socialista
que iniciara el Comandante Eterno Hugo Chávez, lo cual implica liderar la rectificación
de aquello que necesite ser rectificado, como ordenó el Presidente Nicolás Maduro:
luchar contra la corrupción, la burocracia y la indolencia en las mismas filas bolivarianas.

En diciembre de 1824, bajo los estragos de enfrentamientos anteriores, el general
Mosquera le pregunta a El Libertador: "¿Qué hacemos, mi general?", a lo cual Simón
Bolívar responde con firmeza “VENCER”. El pueblo bolivariano, fiel heredero de “El
hombre de las dificultades”, renovó el triunfo de la Batalla de Ayacucho este 20 de
mayo, y ante los ataques económicos del imperialismo, se elevó cual soberano Autana
Tepuy por encima de las vicisitudes que todo proceso revolucionario enfrenta. Esta
soberana decisión la mantendrá día a día el pueblo venezolano, pues los ataques del
imperialismo no cesarán y recurrirán a traidores y los quintacolumnistas que desde
dentro del proceso quieran derrumbarlo, ya que un país soberano, regido por la
solidaridad y el internacionalismo es un peligro para quienes se alimentan de la
explotación, la marginación y la miseria.

Precisamente quienes gobiernan el mundo bajo el signo de la explotación capitalista y la
miseria moral, tienen títeres cuyos libretos evidencian su doble moral, no tienen la
solvencia ética para cuestionar el resultado del pulcro proceso electoral venezolano. Las
torpes marionetas del Grupo de Lima están adornadas con presidencias de facto,
renuncias ante procesos de vacancia, cifras alarmantes de desaprobación, márgenes
ínfimos de victoria, protestas populares denunciado fraude y víctimas mortales por
represión.
Este año 2018 debe ser el año de la contraofensiva económica, tarea que ha asumido en
su totalidad el Presidente Nicolás Maduro. La criptomoneda Petro, las expropiaciones a
empresas especuladoras y puestas bajo control obrero, la erradicación del “bachaqueo”,
la guerra contra las casas de cambio desestabilizadoras, la diplomacia bolivariana de paz
que sella acuerdos comerciales con países hermanos, la diversificación de la producción
son algunas de las medidas que está tomando el gobierno con el respaldo del pueblo,
que debe ser aún más protagónico fortaleciendo el Poder Popular. Creemos firmemente
que lo están haciendo con decisión y coraje y desde nuestra trinchera volvemos una vez
más a manifestar nuestro apoyo irrestricto a un proceso que es nuestro también, pues
desde hace casi veinte años ha traído nuevos aires de esperanza para la América toda.

¡Viva la Revolución Bolivariana de Venezuela!
¡Viva el pueblo venezolano!
¡Viva el Comandante Hugo Chávez!
¡Viva el Presidente Obrero Nicolás Maduro!
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