
 

La Red de Solidaridad Misión Milagro y los Comités de Defensa y Solidaridad Misión 

Milagro El Salvador, ante la embestida en contra del pueblo venezolano y el legítimo 

gobierno electo de Nicolás Maduro, al pueblo salvadoreño y la comunidad internacional:  

1. Condenamos enérgicamente; las agresiones injerencistas de la ofensiva imperial de la 

derecha oligárquica internacional y de sectores opositores fascistas de la derecha 

venezolana; son ya cuatro meses de violencia sistemática en contra del pueblo 

venezolano y del Gobierno Bolivariano, gobierno legítimo, popular y democrático. 

2. Reconocemos plenamente el amor, la amistad, la cooperación y solidaridad del pueblo 

y gobierno bolivariano con los pueblo de Latinoamérica y el Caribe, particularmente 

con el pueblo salvadoreño; prueba fidedigna de ello en el marco de la nueva 

integración de “Nuestramerica” es la implementación del programa humano y 

solidario “Misión Milagro”, que desde el año 2005; ha devuelto la vista a  miles y 

miles de seres humanos de escasos recursos económicos en la Región y en el mundo 

entero. 

3.  El Pueblo de Venezuela, desde hace años; con la llegada al Poder Constitucional del 

Comandante eterno “Hugo Chávez” construye su propio destino, Venezuela 

Bolivariana tiene legitimo derecho a su autodeterminación nacional, como República 

libre, soberana e independiente. 

4. Saludamos con regocijo, alegría y esperanza la muestra de vocación de paz y 

democracia del pueblo venezolano, con la realización del ensayo electoral 

democrático del pasado domingo, 16 de julio del 2017; que conto con la participación 

de las venezolanas y los venezolanos de todo el territorio nacional, una clara muestra 

de respaldo a la Asamblea Constituyente que se llevara a cabo el próximo 30 de 

julio del 2017 en la Venezuela Bolivariana”. “La Constituyente Va”. Por voluntad 

soberana y legítima de su pueblo.    



5. La Red Solidaria “Misión Milagro” hace un llamado a los pueblos de América Latina y 

el Caribe y a los pueblos del mundo, a solidarizarse con la lucha digna y soberana del 

pueblo venezolano y su legítimo gobierno bolivariano, al derecho internacional de 

defender su soberanía, su autodeterminación y la independencia patria.   

6. Finalmente, reiteramos lo manifestado el pasado 8 de julio del 2017 en el parque 

“Simón Bolívar” de la ciudad capital San Salvador; en el XIII Aniversario del programa 

solidario “Misión Miagro” EL Salvador, nuestra gratitud y nuestro respaldo 

incondicional con el pueblo y gobierno legítimo, democrático y revolucionario de 

Venezuela y su presidente Nicolás Maduro Moros. 

“(.....) Debemos retomar con fuerza las banderas de la solidaridad, con los pueblos 

que luchan por proyectos nacionales, por su independencia y soberanía, y también 

con aquellos que son agredidos por oponerse a los dictados imperiales.”. 

Schafik Hándal 

 

¡„Viva la Revolución Bolivariana. ¡¡ 

¡Viva la solidaridad internacional entre los pueblos¡¡ 

 

 

                                                                                  San Salvador, Julio 2017.  


