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VENEZUELA: LA UNIÓN EUROPEA SE ARRODILLA ANTE TRUMP. VERGÜENZA!
Repudiamos la declaración de la Unión Europea sobre Venezuela y exigimos el cese de las
maniobras militares, el fin de las sanciones y la cooperación para enfrentar la pandemia.
Es sorprendente notar que, mientras la humanidad entera está enfrentando uno de sus peores
desafíos con la pandemia de Covid-19, mientras que el Secretario General de la ONU pide el
cese de todos los conflictos, mientras millones de personas están amenazadas de muerte, en
particular los más pobres, la UE declara sobre Venezuela que "entra en juego para la
transición democrática" propuesta por el presidente Trump.
El presidente Trump ha negado la gravedad del coronavirus poniendo en peligro la vida de sus
ciudadanos. Lejos de colaborar con otros países para hacer frente al Covid-19, los Estados
Unidos han intentado obtener, a través de la pirateria, suministros médicos y vacunas. Por el
contrario, el presidente venezolano Maduro decidió actuar rápidamente para bloquear la
infección en el país, solicitando además cooperación internacional para enfrentar la pandemia.
La Unión Europea habla de la necesidad de una solución política, pero silencia las agresivas
maniobras militares emprendidas por los Estados Unidos y por sus súbditos en la región. Así
como calla sobre la vergonzosa recompensa por la captura del presidente de Venezuela,
solicitada por Washington, por un falso cargo de tráfico de drogas.
Se trata del habitual viejo pretexto de los Estados Unidos, principales consumidores de drogas
del mundo, para invadir a muchos países del planeta.
Así como la Unión Europea ha fallado por completo al solicitar repetidamente a los países
miembros reducir el presupuesto de la salud pública (con las trágicas consecuencias que
estamos viviendo), hoy la UE está nuevamente equivocada con respecto a Venezuela:
mantiene las sanciones y se hace cómplice de los reclamos imperiales de los Estados Unidos,
que buscan obtener el petróleo y la riqueza natural de Venezuela, como ya lo han hecho en
Irak y Libia.
Por el bien de todos los venezolanos y europeos, el Partido de la Refundación Comunista Izquierda Europea exige una clara condena a la política estadounidense por parte del gobierno
italiano y de la Unión Europea. Washington debe cancelar la maniobras militares en las
fronteras de Venezuela, levantar el bloqueo y las amenazas de captura del presidente Maduro.
Desde la UE solicitamos el levantamiento inmediato de las sanciones contra Venezuela, la
liberación de los fondos y bienes congelados por parte de entidades financieras en Europa y la
instauración de una cooperación activa para enfrentar el Covid-19. El gobierno italiano y la UE
no pueden ser cómplices de una política criminal que amenaza la vida misma.
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