
COMUNICADO DEL CAPÍTULO SALVADOREÑO DE LA RED DE INTELECTUALES,
ARTISTAS Y LUCHADORES SOCIALES EN DEFENSA DE LA HUMANIDAD 

RECHAZAMOS  LAS AMENAZAS DE TRUMP EN CONTRA DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA

“Deme Venezuela en qué servirla: en mí tiene un hijo”
José Martí

En una muestra del “mundo al revés”, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a
la República Bolivariana de Venezuela con aplicar sanciones económicas “fuertes y rápidas” si llega a
celebrar el proceso de elección de integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, convocado para
este 30 de junio próximo. El referendo, que es una muestra del compromiso del gobierno bolivariano
por restarle terreno a la violencia mediante la participación y la inclusión en el proceso constituyente,
ha sido calificado por Washington como “un proceso que sólo busca socavar la democracia” en el
hermano país sudamericano. 

Estas amenazas y muestras de injerencia sobre los asuntos soberanos de Venezuela se han acompañado
por la instigación de parte de Trump para que los gobiernos de América se sumen al boicot contra la
Constituyente.

Lo  anterior  evidencia,  una  vez  más,  varias  cosas.  En  primer  lugar,  que  al  poder  imperial  y  a  la
oposición venezolana no les interesa en absoluto buscar salidas políticas pacíficas para resolver los
problemas del país, sino, simple y llanamente, derrocar al gobierno bolivariano; unos, para volver a sus
antiguos  privilegios  sostenidos  sobre  el  saqueo  del  país  y  los  otros,  para  hacerse  de  los  recursos
energéticos y naturales de la nación sudamericana.
 
En segundo lugar, que el simulacro de referendo llevado a cabo el domingo 16 del corriente fue un
éxito, mismo que intentaron opacar mediante la convocatoria a un “plebiscito” sin ninguna vinculación
legal  y  sin  ningún  tipo  de  contraloría  reconocida  nacional  e  internacionalmente.  La  maquinaria
mediática  de  la  derecha  internacional  ha  tratado  de  ignorar  la  muestra  de  apoyo  popular  a  la
Constituyente y de inflar el  “plebiscito” -tendencioso y sesgado contra  el  gobierno del  compañero
Maduro-  y  de  darle  relevancia  a  la  supuesta  “votación  en  el  exterior”  que  grupos  de  ciudadanos
venezolanos han llevado a cabo, de forma no oficial y con escasa participación, por lo demás. 

Sin embargo, la verdad salió a relucir: es previsible el éxito de la convocatoria a la votación para elegir
representantes de todos los sectores -salvo los de la oposición, que se autoexcluyeron- y de todas las
regiones del país. Si lo contrario fuera cierto, no tendría sentido que Trump profiriera esas amenazas,
que dejan nuevamente al descubierto el carácter antidemocrático de su gobierno. Pero este lenguaje
amenazante lo único que muestra es el rotundo revés que ha tenido que encajar la oposición fascista de
Venezuela.

El Capítulo de El Salvador de la Red de Intelectuales, Artistas y Luchadores Sociales en Defensa de la
Humanidad apoya la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Constituyente, así como todas las
acciones y muestras de voluntad que, día tras día, el gobierno del presidente Nicolás Maduro lleva a
cabo para defender la paz en su país. Rechazamos, asimismo, las amenazas del presidente Donald
Trump, amenazas que están fuera de contexto en nuestro continente, que debe ser una zona de paz.



Rechazamos, además, las agresiones contra el hermano pueblo venezolano. Si no pudieron vencer al
gobierno bolivariano con el golpe del 2002; si no lograron derrocar a la revolución bolivariana, usando
la  OEA y  a  su  secretario  general;  si  las  amenazas  de  Obama  contra  Venezuela,  tildándola  como
“amenaza excepcional y extraordinaria”, no han logrado esto, mucho menos lo harán estas amenazas,
ni  posiciones  como las  de  la  Unión Europea,  que,  a  través  de la  responsable  de  política  exterior,
Federica Mogherini, ha secundado las pretensiones de suspender las elecciones del 30 de julio. 

Finalmente, instamos a los gobiernos del mundo a desconocer cualquier “gobierno provisional”, como
el que pretende impulsar la oposición venezolana, pues carecería de legitimidad democrática y popular.
El único gobierno legítimo es el gobierno del presidente Maduro.

Desde El Salvador, manifestamos nuestra confianza en que las elecciones para la Constituyente de este
30 de julio -fecha significativa para nosotros, pues es el día en que conmemoramos a los mártires
universitarios masacrados en 1975- serán una fiesta democrática, en la que prevalecerá la paz y la razón
por encima  del odio y el terrorismo fascista.

¡APOYAR LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE ES APOYAR LA PAZ EN VENEZUELA!

San Salvador, 20 de julio de 2017


