Traducción del Búlgaro

DECLARACION
ENERGICA CONDENA DEL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA

La Asociación de Amistad Bulgaria-Venezuela condena enérgicamente el intento de golpe de Estado
contra la autoridad legítima en la República Bolivariana de Venezuela, hecho por Juan Guaido, activista de la
oposición quien se autoproclamo como "presidente interino", apoyado de sus patrocinadores de los Estados
Unidos y de algunos países vecinos. Nosotros de nuevo rechazamos cualquier método violento de cambiar el
sistema estatal en Venezuela e insistimos en la necesidad inmediatamente de poner fin a cualquier acción
desestabilizadora del país, impulsada por intereses externos que causa perjuicios al pueblo venezolano.
Juan Guido jugó nuevamente delante del todo el mundo un espectáculo mediatico, tratando de presentar
a un pequeño grupo de soldados como una parte del ejército supuestamente "amotinado" contra el poder
legítimo del país. Esta mentira cínica pronto fue desenmascarada por los propios soldados, quienes dijeron a los
medios que habían sido llevados al lugar donde estaba Guaido mediante fraude de unos cuantos funcionarios de
mando medio del ejército, relacionados con la oposición. Orientándose en la situación real, los militares fieles al
juramento de su Patria se fueron indignados y regresaron a las filas de las fuerzas de defensa y seguridad, leales
al gobierno.
También mediante fraude, Guaido y sus cómplices han violado la ley, sacando de su arresto domiciliano
de 13 años el opositor Leopoldo López quien ha causado la muerte de más de 40 personas en el año 2014..
Junto con Guaido, López también hizo video llamadas al ejército y a los ciudadanos venezolanos para salir a las
calles y dar un golpe contra el jefe del estado legalmente electo, Nicholas Maduro.
Tal violación extrema de la ley y de los principios elementales del Estado de Derecho no puede causar
más que la indignación más profunda y la condena más categórica. Este es un ataque feo contra la seguridad y
la paz en Venezuela, un intento siniestro de instigar enfrentamientos fratricidas en un país que ha sido objeto de
una guerra brutal económico financiera, mediática y cibernética.
Nosotros reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo para el pueblo de Venezuela, que respondió
adecuadamente a este nuevo desafío, saliendo a las calles para apoyar al legítimo presidente Nicolás Maduro y
para condenar el intento de un golpe de Estado. Junto con este heroico pueblo, la Asociación de Amistad
Bulgaria-Venezuela también está declarando enérgicamente su condena del intento de golpe de Estado y de
todas las conspiraciones contra la autoridad legítima venezolana.
Repetimos una vez más: "¡Manos fuera de Venezuela!" ¡NO a la violencia, NO a la agresión, NO a las
sanciones, NO a la interferencia externa, NO a la traición, NO a la provocación!
¡SÍ a la paz, SÍ a la legalidad, SÍ al derecho internacional, SÍ al diálogo democrático, SÍ a la solidaridad
entre los pueblos en nombre de un mundo más humano que también defiende el pueblo venezolano!

Presidente de la Directiva
Asociacion de Amistad Bulgaria-Venezuela
Presidente de la Directiva
Ing. Stoyan Shatov
ciudad de Sofía
30.04.2019г.

