Al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,
Al muy estimado Presidente Nicolás Maduro Moros,
A los representantes del pueblo venezolano en todo el mundo,

Venezuela se encuentra en estos tiempos en una etapa difícil y los enemigos de la
Revolución Bolivariana se creen ya triunfadores. Giran como aves de rapiña
sangrientos y buscan cualquier oportunidad para atacar. Sobre todo los Estados
Unidos de América le siguen siendo fieles a su historia de sangre fría y usan sus
servicios secretos para apoyar bandas y terroristas.
No pasa un solo día, en el cual Venezuela no sea tema en los medios alemanes y
estadounidenses y el Presidente Maduro y la Asamblea Nacional Constituyente no
sean difamados, mientras que fuerzas terroristas sean heroificadas. Dedicamos
nuestros pésames a todas aquellas víctimas de los actos violentos de la así
denominada “oposición”, que aquí no son enseñadas: Niños, mujeres, funcionarios
públicos cumplidores con su deber, periodistas y más inocentes, los cuales son
aterrorizados y asesinados mediante actos bestiales por las bandas financiadas.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha extendido muchas veces la mano para dialogar y
emprender una discusión democrática con los representantes de la oposición. Pero
la misma rechazó rotundamente la oferta y llamó a paros generales y golpes de
estado, los cuales afortunadamente no fueron apoyados por la mayoría de la
población.
El Gobierno, de conformidad con la Constitución (Artículos 347, 348), producto de la
gloriosa Revolución Bolivariana, hizo un gran paso democrático, dándole la
oportunidad a la oposición de usar democráticamente sus voces en la búsqueda del
destino del país. El pueblo venezolano ha demostrado, a pesar de todas las
dificultades, en elecciones democráticas y libres, que con gran mayoría apoyan a la
Revolución.
Nosotros también nos solidarizamos con la Asamblea Nacional Constituyente y le
deseamos a Venezuela mucho éxito en su camino de la superación de la crisis.
Toda persona que realmente está interesada en la democracia participativa,
reconocerá, que esto es el camino más democrático posible que puede emprender
un país. Se le acerca a la oposición y se le da la oportunidad de involucrarse en la
reorganización.
Pero como respuesta la oposición llamó a paros generales, violencia y protestas
contra el Gobierno. El Extranjero ve ventajas en la crisis e intenta de aprobar

resoluciones para intervenir en el país, mejor dicho aprueba sanciones para darle
más puñalazos al ya económicamente lesionado país.
La historia de los países socialistas de la Europa oriental e Indochina ha
comprobado que no se le puede tender la mano para siempre a la, por el oeste
apoyada, oposición. Aquí igualmente se intentó usar las creencias de los cristianos
para sus fines contra-revolucionarios. A la final, lamentablemente, triunfó la contrarevolución en esos países y el capitalismo en su forma más brutal tomó posición:
Bien común fue saqueado, millones de personas desempleadas y el
desmoronamiento social comenzó. De eso se debe proteger Venezuela.
Alrededor de la conmemoración de los 100 años de la Revolución de Octubre en
Rusia, Venezuela tendrá que comprobar, cómo defenderá la Revolución del Pueblo.
La revolución en Rusia y la Unión Soviética ha comprobado, que una causa justa y
democrática también se debe defender con las armas. Las Fuerzas Armadas de
Venezuela están al lado de la Revolución y por ende al lado del Pueblo. Nosotros
apoyamos cualquier intervención de las Fuerzas Armadas para paralizar las hordas
terroristas que son apoyadas económicamente por los E.U.A., que más y más
sobrepasan las barreras de las buenas modales.
Se va a negociar antes de que el extranjero imperialista, sobre todo los E.U.A.,
emprenda una nueva guerra imperialista y se derrame más sangre. Los ejemplos de
Libia, Irak y Siria enseñan lo que sucede cuando se le sede a los interés
imperialistas – millones de asesinados. Eso no le debe pasar jamás a Venezuela.
Los muertos nos advierten!
Le deseamos en este sentido al Gobierno, a la Asamblea Nacional Constituyente y
sobre todo al pueblo revolucionario de Venezuela mucho éxito y fuerza en la
superación de la crisis, que tiene sus raíces verdaderas en el extranjero y que desde
ahí sigue siendo impulsada. Para decirlo con las palabras del pueblo hermano
cubano:

¡Hasta la Victoria Siempre!

En solidaridad con la causa justa se despiden muy atentamente con saludos
socialistas
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