
COMUNICADO 

“¡EE.UU. quiten sus manos de Venezuela! 

Vamos a la Constituyente” 

Declaración en solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y 

contra los ataques de EE.UU. 

Desde la elección del Comandante Hugo Chávez en 1998, el gobierno de EE.UU. 

y sus aliados han estado intentando derrocar el gobierno de Venezuela y revertir 

los logros alcanzados por los pobres, trabajadores y oprimidos en la Revolución 

Bolivariana. Ahora bajo las órdenes del presidente norteamericano Donald Trump, 

están sobreexcitando sus planes, pero enfrentando una fuerte resistencia. 

Manifestantes antigubernamentales violentos y apoyados por EE.UU. se han 

tornado más peligrosos y destructivos. Durante los últimos dos meses más de 90 

personas han muerto en Venezuela y más de mil 200 han resultado lesionadas 

como resultado de la destructiva campaña desestabilizadora de la oposición 

venezolana. Estos mercenarios pro-norteamericanos han cometido asesinato, 

quemas, y robo entre otros crímenes peligrosos y acciones terroristas, todos con 

el objetivo de derrocar al gobierno electo democráticamente de Nicolás Maduro. 

Ante lo crecientes ataques de la oposición contrarrevolucionaria en Venezuela, el 

presidente Nicolás Maduro ha convocado a la Asamblea Nacional Constituyente 

para fortalecer la Revolución Bolivariana y la Constitución. El 30 de julio, la gente 

en Venezuela irá a las urnas para elegir esta Asamblea Nacional Constituyente. 

El 17 de julio, el presidente Trump divulgó una declaración ridícula e inflamatoria 

que amenazaba que: “si el régimen de Maduro impone su Asamblea Constituyente 

el 30 de julio, los Estados Unidos tomará fuertes y expeditas acciones 

económicas.”  

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela respondió drásticamente; “El 

poder constituyente originario está contemplado en nuestra Carta Magna y solo 

compete al pueblo venezolano. La Asamblea Nacional Constituyente será electa 

por el voto directo, universal y secreto de todas las venezolanas y todos los 

venezolanos, bajo la autoridad del Consejo Nacional Electoral como lo contempla 

nuestro ordenamiento jurídico. Es un acto de soberanía política de la República, 

nada ni nadie podrá detenerla ¡La Constituyente Va! 



Hoy el pueblo venezolano es libre y responderá unido ante la insolente amenaza 

planteada por un imperio xenófobo y racista. El pensamiento antiimperialista del 

Libertador se encuentra más vigente que nunca.  

En Venezuela centenares de miles de personas continúan movilizándose en las 

calles para defender al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro y a 

la Revolución Bolivariana. Marchas masivas han tenido lugar en ciudades por todo 

el país en apoyo a la Asamblea Constituyente demandando el fin de la injerencia 

norteamericana y el fin de la violencia de la derecha. 

Defender los logros de la Revolución Bolivariana nunca ha sido más importante en 

Venezuela y todo el mundo. La Campaña de Fire This Time en Solidaridad con 

Venezuela convoca a una creciente movilización y unidad para defender la 

soberanía y autodeterminación de Venezuela y para exigir: 

¡No al cambio de régimen en Venezuela!  

¡EE.UU. saquen sus manos de Venezuela! 

¡Presidente Trump revoque la Orden Ejecutiva Contra Venezuela ahora!  

¡EE.UU. y Canadá, respeten la soberanía y autodeterminación del pueblo 
venezolano! 

¡Viva la Revolución Bolivariana! 

 

Vancouver, B.C., 20 de julio de 2017  

Canadá. 


