
 

CONDENAMOS POSTURA DE SECTORES GUERRERISTA DE EE.UU FRENTE A 

SITUACIÓN DE VENEZUELA. 

La Asociación de profesionales del Alba condenamos la parcializada postura y lenguaje 

bélico  del comunicado publicado por la Casa Blanca, el día 17 de julio de 2017 sobre la 

situación en Venezuela. 

Con este comunicado los sectores guerreristas del  gobierno de Estados Unidos se están 

parcializando a favor de  los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, 

partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno legítimamente electo. 

En la década de los ochenta y principios de los años noventa, los salvadoreños sufrimos las 

radicales posturas de los entonces presidentes Reagan y Bush padre. Esas posturas 

parcializadas de los sectores belicistas de Estados Unidos  llevaron en aquellos días a 

alentar a los escuadrones de la muerte, la violación de  los derechos humanos el asesinato 

de   sacerdotes católicos, obispos y hasta religiosas norteamericanas. 

No aceptamos  que en nuestra América se repitan capítulos de violencia ya superados  

contra un gobierno legítimamente electo. Todas las fuerzas políticas tenemos  derecho a 

la contienda, pero en el marco del uso de la no violencia. Venezuela está encaminada en el 

proceso de una Asamblea  Constituyente que es un proceso eminentemente político, 

legitimado por el mismo orden democrático establecido. Es inadmisible que una potencia 

extranjera, hoy venga a  dinamitar la democracia de un país soberano y  apoyar actos 

terroristas contra los que dicen luchar en todo el mundo. 

Llama la atención que EE.UU no se pronuncie en el caso de su vecino México donde se 

tiene un narco Estado que ha llevado al caos a su pueblo. 

La historia ha demostrado que la guerra y el terrorismo solo traen luto y dolor a los 

pueblos, los que quedan empobrecidos y rezagados. Ninguna potencia extranjera debe 

alentar la salida violenta de  los conflictos en ninguna parte del mundo. La lucha política es 

el único camino válido y legitimo en un orden democrático y civilizado. 

¡¡ No a la injerencia extranjera en Venezuela ¡¡         ¡¡ Venezuela tiene derecho a la paz y 

autodeterminación. ¡¡ 



 


