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Maduro llama a la oposición 
democrática a desmarcarse

de la violencia fascista

El Presidente Nicolás Maduro 
Moro, exhortó este domingo 

a los sectores democráticos de la 
oposición, para que se desmar-
quen abiertamente de los grupos 
violentos que han actuado contra 
la población venezolana.

“Hago un llamado a las fuerzas 
democráticas de la oposición para 
que se desmarquen abiertamente 
de estos grupos violentos e insta-
lemos una mesa de diálogo por la 
paz, por el respeto y la tolerancia 
en Venezuela”, expresó el Manda-
tario nacional.

Destacó que toda Venezuela 
debe tener conciencia que se está 
“enfrentando una agresión de fuer-
zas violentas que han tomado el 
camino del odio, de la intolerancia, 
y de la destrucción generalizada. 
Venezuela completa debe tener 
conciencia, de que detrás de esto 
esta la mano imperialista del go-
bierno de Donald Trump, que tiene 
sus manos infectadas, y metidas a 
fondo en esta conspiración e que 
tiene como objetivo tomar el con-
trol político de Venezuela, recoloni-
zar a Venezuela”.

“Seis semanas hemos enfren-

tado con autoridad democrática 
(desde el 6 de abril), esta vio-
lencia desmedida. La Guardia 
Nacional Bolivariana y la Policía 
Nacional Bolivariana han salido a 
proteger a nuestro pueblo, pero 
han sido objeto de una campaña 
sucia, de medios nacionales y de 
medios internacionales, en las 
redes sociales, etc… Si no fuera 
por ellos los fascistas se hubie-
sen apoderado de las principales 

ciudades del país”, explicó Nico-
lás Maduro

Asimismo, el Presidente agrade-
ció el trabajo de los cuerpos de se-
guridad del Estado que han sopor-
tado cualquier cantidad de ataques 
por parte de los grupos de choque 
que son protegidos y financiados 
desde la oposición.

“En una espiral de destrucción, 
saqueo y violencia, donde se aso-
cian los partidos de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) con 
delincuentes contratados y paga-
dos como mercenarios por jefes 
políticos de la MUD”.

“Ya es evidente que han entra-
do en una fase en que han perdi-
do todo límite, todo control de la 
violencia que han generado y han 
destruido el patrimonio económico 
y familiar de miles de personas. 
Han atacado unidades de transpor-
te público, más de 120 unidades de 
metrobus a nivel nacional. Amena-
zan a los trabajadores y trabajado-
ras del servicio del Metro de Cara-
cas de manera continua, atacaron 
y asediaron dos hospitales, bilblio-
tecas, escuelas y han amenazado 
la vida de miles de venezolanos. 
Se han ido convirtiendo en grupos 
de choque armados”, denunció.

Para finalizar, aseguró que el Go-
bierno Bolivariano va a “seguir ac-
tuando con autoridad democrática 
para hacer justicia con estos grupos 
delincuentes y criminales”
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El encuentro tuvo lugar en la sede diplomática

Movimientos sociales argentinos manifestaron 
su apoyo a la Revolución Bolivariana

Más de una decena de mo-
vimientos sociales argenti-

nos hicieron acto de presencia, 
el sábado 20 de mayo, en la 
embajada de la República Bo-
livariana de Venezuela, para 
demostrar su apoyo a la revo-
lución socialista que se lleva 
a cabo en ese país. Específi-
camente, el evento tuvo como 
finalidad dar un mensaje de 
apoyo al presidente Nicolás 
Maduro Moros y rechazar las 
actuales acciones golpistas en 
contra de su gobierno.

El encuentro fue presidido 
por el embajador de Venezuela 
en Argentina, General (R) Car-
los Martínez Mendoza, quien 
agradeció a los presentes la 
solidaridad hacia su pueblo y 
a la intensa lucha que lleva a 
cabo por su soberanía e inde-
pendencia. Agregó, además, 
que la variedad de movimien-
tos sociales presentes, en don-
de se encontraban jóvenes, 
indígenas, trabajadores, jubila-
dos, entre otros, era expresión 
del profundo amor sureño por 
la Patria de Bolívar.

Para el Embajador, la perti-
nencia de la concentración ra-
dicó en que la lucha bolivariana 
no se limita a Venezuela, sino 
que tiene que ver con los inte-

reses de todo el continente: “En 
estos momentos el foco de la 
batalla está en Venezuela, pero 
la gran batalla es la batalla de 
todo el pueblo de América La-
tina contra la arremetida  del 
imperialismo norteamericano”.

En ese sentido, Martínez in-
vitó a los presentes a fortalecer 
la conciencia de Patria Grande 
y la conciencia revolucionaria, 
como garantías para lograr un 
triunfo a largo plazo, “hay una 
campaña mediática feroz para 
confundir a nuestros compañe-
ros”, precisó. Al respecto, invitó 
a analizar críticamente lo que 
presentan los grandes medios 
de comunicación en torno a la 
realidad venezolana.

Así mismo, el representante 
bolivariano en Argentina reite-
ró que la propuesta de la con-
trarrevolución en su país no se 
sustenta en una lucha pacífica, 
sino en actos vandálicos y de 
carácter delictivo, como proce-
sos que se ejecutan en torno 
a un plan de Golpe de Estado. 
Frente a aplausos y consignas 
por parte de los presentes, 
Martínez destacó que ante esa 
situación la propuesta Consti-
tuyente del presidente Nicolás 
Maduro es pertinente y nece-
saria.

Ante la convocatoria “Abrazo Solidario con el pueblo bolivariano”, impulsada por diferentes movimientos 
sociales argentinos, una multitud se congregó en la puerta de la Embajada de la República Bolivariana de 
Venezuela en Buenos Aires para brindar así su apoyo y solidaridad con el Presidente venezolano Nicolás 

Maduro Moro, su gobierno y el pueblo venezolano. 
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“La Constituyente es la salida 
más expedita para aislar a los vio-
lentos y crear un ambiente de paz, 
ampliando el diálogo, ampliando 
el espacio de encuentro entre los 
venezolanos…tiene que ver con la 
propuesta original de nuestros Li-
bertadores, Bolívar convocó siem-
pre al pueblo para que decidiera 
su destino en situaciones de gran 
dificultad”, precisó.

Algunos de los movimientos que 
escucharon atentamente al Em-
bajador fueron Partido Comunista 
de la Argentina, Movimiento Evita, 
Tendencia Piquetera Revoluciona-
ria, Central de Trabajadores de la 
Argentina, Nuevo Encuentro, Mo-
vimiento Patria Grande y el Frente 
para la Victoria. Al despedirse de 
ellos, Martínez hizo énfasis en que el 
encuentro era una demostración de 
que amor con amor se paga, y les 
expresó que Venezuela triunfará por 
encima del libreto imperialista 

Por Eduardo Aranguibel

Ya está disponible la primera aplicación para te-
léfonos Android sobre la Convocatoria al Pro-

ceso de Asamblea Nacional Constituyente en Ve-
nezuela. Todo lo que debe saber sobre el proceso 
Constituyente 2017 de fuentes oficiales en una sola 
aplicación, para facilitar así el debate y aportes, la 
socialización y comprensión del mismo por parte de 
los estudiantes de educación primaria, media y uni-
versitaria, así como población en general.

Podrás ver y descargar documentos emanados 
del Presidente Nicolás Maduro, enlace a Gaceta 
Oficial con el Decreto, documentos para el debate, 
objetivos programáticos, integrantes de Comisión 
Presidencial, sectores sociales, desencadenante 
histórico, contactos y más.

Aplicación para teléfonos Android 
sobre el Proceso de Asamblea

Nacional Constituyente

Creado y desarrollado en la Unidad Territorial 
Fundacite Amazonas del Ministerio del Poder Po-
pular para Educación Universitaria, Ciencia y Tec-
nología, en la ciudad de Puerto Ayacucho, estado 
Amazonas - Venezuela.  Avanzando con tecnolo-
gías libres. Desarrollador:  Jarcelo Ochoa, Líder de 
Proyecto: Jaime Ernesto Mora.

Descarga la aplicación desde el Play Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.

godotengine.constituyente2017
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El pasado miércoles 17 de mayo, 
obtuvimos una resonante vic-

toria en las Naciones Unidas al 
derrotar la maniobra del Gobierno 
Norteamericano de introducir como 
tema de la agenda del Consejo de 
Seguridad la situación interna de 
Venezuela. Quiso el Imperialismo, 
por esa vía tan peligrosa, estrechar 
el asedio contra nuestro país, que-

tes: EEUU, Rusia, Reino Unido, 
Francia y China, quienes tienen la 
prerrogativa del veto a las decisio-
nes y manejan de manera conjunta 
los procedimientos del Consejo de 
Seguridad y de las Naciones Uni-
das; y diez miembros no perma-
nentes, electos por dos años por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas, sin derecho al veto. Los 

sejo de Seguridad ha sido el instru-
mento para actuar militarmente en 
Libia, asediar y sostener la guerra en 
Siria, Yemen, Irak y mantener en el 
tiempo la ocupación ilegal de Pales-
tina por parte de Israel y del Sahara 
Occidental por parte de Marruecos, 
por solo mencionar algunas.

Acá en la ONU, si un país entra a 

EL ASEDIO
Por Rafael Ramírez

miembros permanentes tienen el 
control del Consejo de Seguridad.

El grupo llamado P3: EEUU, Rei-
no Unido y Francia, generalmente 
actúa como bloque y usa el Con-
sejo de Seguridad para desarrollar 
sus propias políticas nacionales. 
Por otra parte, el P3, ha venido 
creando un andamiaje de tutelaje 
e intervención desde el Consejo de 
Seguridad sobre países y situacio-
nes a su conveniencia.

Por una causa u otra, cerca del 
70% de los Comités de Sanciones 
afectan a países africanos, el Con-

rían emboscarnos y 
fallaron, pero la inten-
ción o mala intención 
de la potencia más 
agresiva y poderosa 
del mundo debe po-
ner en guardia a to-
dos los venezolanos.

El Consejo de Se-
guridad es uno de 
los órganos más 
importantes de las 
Naciones Unidas, su 
principal caracterís-
tica es que tiene el monopolio del 
uso de la fuerza en el sistema mul-
tilateral. La Carta de las Naciones 
Unidas establece que el Consejo 
de Seguridad puede actuar sobre 
cualquier situación o país que sea 
una amenaza a la seguridad y paz 
mundial.

El Consejo puede invocar el Ca-
pítulo VII de la Carta para actuar 
de varias maneras coercitivas so-
bre una situación que sea tal ame-
naza, por la imposición de sancio-
nes, bloqueos, etc, hasta el uso de 
la fuerza militar. El Consejo tiene 
quince miembros, cinco permanen-

la agenda del Con-
sejo de Seguridad, 
no se sabe cuán-
do saldrá, queda 
como un país tuto-
reado por las gran-
des potencias, en 
manos de un club 
selecto de países, 
con una estructura 
y funcionamiento 
absolutamente an-
tidemocrático, que 
contrasta con uno 
de los principios de 

la Carta de las Naciones Unidas: la 
igualdad soberana de los Estados.

La última vez que estuvimos pre-
sentes en el Consejo de Seguridad 
como miembro no permanente, 
electos en la Asamblea General 
por una votación abrumadoramen-
te mayoritaria de los países, fue 
para el periodo que acaba de cul-
minar:2015-2016.

Me correspondió la honrosa la-
bor de representar a nuestro país 
en este organismo tan importante 

Sigue en la siguiente página
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y llevar la voz de nuestro pueblo, 
de la Revolución Bolivariana y de-
fender el legado del Comandante 
Chávez en este estrado, el más 
alto de la Política Internacional.

Allí levantamos dignamente nues-
tra voz en apoyo a las causas justas 
de los Pueblos, en defensa del prin-
cipio de no intervención, el respeto 
a la soberanía, en contra de la gue-
rra y participamos activamente en 
proteger y defender a los países en 
desarrollo de todas las maniobras 
e injerencias que se cuecen en el 
Consejo de Seguridad.

Debemos decirlo con claridad, 
afortunadamente contamos en el 
Consejo de Seguridad con la pre-
sencia de dos miembros permanen-
tes: Rusia y China, con los cuales 
tenemos una relación estratégica 
que nos permite trabajar en conjun-
to en defensa de los principios de 
nuestra política e intereses naciona-
les y el de los países en desarrollo.

Por otra parte, el trabajo constan-
te de apoyo, consulta y vocería de 
países hermanos que están bajo 
medidas u acciones coercitivas del 
Consejo de Seguridad, situaciones 
que los amenazan, así como paí-
ses hermanos que sufren la guerra, 
la agresión extranjera, el flagelo de 
la ocupación militar o el terrorismo, 
nos ha permitido fortalecer la posi-

ción internacional de nuestro país 
y demostrar al mundo la seriedad y 
profundidad de nuestros principios 
y acciones lo cual nos ha ganado 
gran apoyo y respeto en el seno de 
las Naciones Unidas.

Así, lo puedo decir con toda pro-
piedad, haber derrotado el intento 
de EEUU de llevarnos al Consejo 
de Seguridad, solicitando su inter-
vención en nuestros asuntos inter-
nos, ha sido una gran victoria para 
nuestro país. La potencia agresora 
quedo aislada en sus pretensio-
nes, por ilegales, injustificadas y 
nuestro país no entro, no tiene por 
qué entrar, en la agenda del Con-
sejo de Seguridad.

No seremos jamás un país vul-
nerado en su soberanía, ni tuto-
reado por ningún país u organismo 
internacional. Somos los hijos de 
Bolívar y Chávez. Lo que no puedo 
entender, lo que no tiene ninguna 
justificación y lo que me indigna 
como venezolano, es que existan 
personas, medios de comunica-
ción y partidos o dirigentes de la 
oposición que siendo venezolanos, 
apoyen y pidan, de la manera más 
vergonzosa, una intervención ex-
tranjera en nuestro país.

Estos señores están cometiendo 
el delito de traición a la patria, son 
unos irresponsables al instigar y 

coaligarse con la extrema derecha 
de Florida y del continente para pe-
dir y casi que exigir una interven-
ción de fuerzas extranjeras en el 
país. ¿Hasta dónde pueden llegar 
sus apetencias personales? ¿No 
tienen límite alguno? ¿No tienen 
ningún sentido de patriotismo, de 
dignidad? ¿Cómo se puede andar 
recorriendo las sedes de organis-
mos internacionales, países con 
gobiernos de derecha o el gobier-
no que sea, grandes y peligrosas 
potencias, que quieren apropiarse 
de nuestros recursos, de nues-
tro petróleo, que no les importaría 
descargar sus arsenales militares 
o desplegar su odio contra nues-
tro pueblo, ocupar nuestra tierra? 
¿Cómo se puede hacer esto y lue-
go pretender dirigir nuestro país? 
No conocen al pueblo, ni a nues-
tras Fuerzas Armadas Bolivaria-
nas, ni a nuestros obreros.

No lo vamos a permitir, bajo nin-
guna circunstancia. Yo siempre 
agradeceré al Comandante Chá-
vez y al Pueblo Bolivariano la po-
sibilidad de trabajar y luchar por 
nuestro país, por nuestro petróleo, 
por nuestra soberanía, nuestro de-
sarrollo social, por el socialismo. 
Me honra servir a mi país, y así lo 
he hecho en cualquier circunstan-
cia, con nuestra Revolución Boliva-
riana. Por una razón u otra, luego 
de las altas responsabilidades des-
empeñadas en el Estado Venezo-
lano y en la Dirección de la Revo-
lución Bolivariana, estoy acá, lejos 
de mi patria.

Soy consciente de mi tarea y por 
ello tengo dos años preparándome 
y trabajando para este momento, el 
de defender a todo nuestro Pueblo, 
la integridad del país desde estos 
espacios, en momentos definiti-
vos para nuestro futuro, lo he he-
cho con honestidad y lealtad y lo 
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seguiré haciendo con firmeza, sin 
cálculos egoístas como me ense-
ñó mi padre a conducirme desde 
muy joven y como nos enseñó el 
Comandante Chávez, en la Revo-
lución Bolivariana.

El asedio contra nuestro país es 
muy grave, es una estrategia ar-
ticulada desde el exterior con los 
agentes y operadores políticos de 
la desestabilización. Han creado 
una situación de violencia en las 
calles a raíz de una actuación ilegal 
de la OEA, tomando como excusa 
errores de algunas instituciones.

Sus acciones y su narrativa es-
tán perfectamente articuladas con 
los factores e intereses extranjeros 
que nos asedian. Cuando se esti-
mula la violencia desenfrenada y 
sin sentido en las calles, sin obje-
tivos, sin liderazgo, sin conducción 
sin control, lo que se buscan son 
muertos, aumentar una cuenta 
sangrienta para dar argumentos a 
la acción internacional.

No les importa quien muere, ni 
en cual circunstancia, lo que ha-
cen es cabalgar sobre la tragedia y 
transformar estos sentimientos do-
lorosos en odio y combustible para 
una violencia extendida, a través 

del uso de las redes sociales en lo 
que la CIA llama una operación de 
“enjambre”. No es nuevo, ya lo han 
hecho en otras situaciones como 
Libia, Siria y Ucrania.

En base a estas situaciones des-
garradoras de violencia y muerte 
que condenamos y son repudia-
bles vengan de donde vengan, se 
estimula y articula una acción fas-
cista de asedio y violencia contra 
dirigentes y el pueblo Chavista.

Son comunes ahora las golpizas 
e intentos de linchamiento contra 
cualquiera que ellos sospechen 
Chavista o Bolivariano, como si 
eso fuese un delito. Parecen las 
hordas del partido nazi alemán o 
las falanges franquistas. Artistas y 
gente de los medios de comunica-
ción utilizando irresponsablemen-
te las redes sociales para incitar 
el delito y la violencia, deben ser 
llevados a la justicia, son instiga-
dores al crimen.

Ahora se ha desarrollado una 
operación de asedio, persecución 
y violencia contra ciudadanos vene-
zolanos en el exterior, incluso niños, 
acusados de Chavistas o funcio-
narios del gobierno, nuevamente, 
como si esto fuese un delito.

Acá en la Misión de nuestro país 
en la ONU tuvimos un incidente de 
agresión, repelido como corres-
ponde por un funcionario nuestro 
en defensa de una joven trabaja-
dora, y activamos a los cuerpos de 
seguridad de este país, es corres-
pondencia con la Convención de 
Viena y de sus propias leyes.

El agresor está preso y hemos 
llevado ante la justicia a otros agre-
sores, que suponen que aquí es-
tán en Baruta o Chacao. Cuando 
por otra parte los dirigentes de la 
oposición y algunos medios irres-
ponsables hablan de “crisis Huma-
nitaria en Venezuela”, ellos están 
alineados con el libreto que han 
preparado para una actuación ex-
tranjera.

El término “crisis humanitaria” en 
las Naciones Unidas es una cate-
goría de situación bien definida, 
que de existir reclama la actuación 
de sus distintos organismos. Pero 
“crisis humanitaria” presupone una 
situación como la de Siria, donde 
hay doce millones de desplazados, 
cientos de miles de civiles asedia-
dos y cerca de 300.000 muertos; o 
la de Irak donde hay diez millones 
de desplazados y no existen insti-
tuciones del Estado que puedan 
contener el avance y desmanes de 
los grupos terroristas o los asesi-
natos entre distintos grupos étni-
cos; la de Yemen sometida al blo-
queo y bombardeo sistemático de 
su pueblo y toda su infraestructura 
de salud, donde las victimas princi-
pales son niños; o conflictos como 
los de Darfur, Sudan del Sur o So-
malia, donde hay cientos de miles 
de muertos por hambre, no existen 
instituciones que los atiendan y 
hay una violencia, una guerra sin 
ningún tipo de control o regulación.

Cuando se usa este término para 

Sigue en la siguiente página
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describir la situación de nuestro 
país, se está buscando la interven-
ción internacional. Ésto no niega, 
nunca lo he hecho y creo que es 
un error hacerlo, que no estemos 
ante una situación económica-so-
cial muy compleja.

Es una situación que está ero-
sionando el apoyo popular a la re-
volución, al socialismo y que está 
llevando a algunos sectores de la 
sociedad a la confusión, lo que 
los hace caer bajo la manipula-
ción y las operaciones políticas o 
de desinformación de la extrema 
derecha venezolana e internacio-
nal.

No podemos cometer errores, 
ni fallas en la apreciación de la 
situación económica, política y 
social del país, es muy compleja, 
los enemigos nos asedian y ace-
chan a la caza de una circunstan-
cia que favorezca sus planes. La 
dirección política de la revolución 
y las fuerzas progresistas, deben 
declararse en emergencia para 
abordar permanentemente esta 
situación.

En el momento en el que me co-
rrespondió desempeñarme como 
Vicepresidente del área económica 
y estaba al frente de PDVSA, pro-
puse una serie de medidas y curso 
de acción, previniendo una situa-
ción como esta, incluso la expuse 
en el Congreso de PSUV.

No hubo la discusión necesaria, 
suficiente comprensión o concien-
cia de la situación que se aveci-
naba. Nosotros tenemos razones 
sagradas para la lucha, tenemos 
un pensamiento y un legado que 
defender en beneficio de nuestro 
pueblo, tenemos un Plan y un fu-
turo para nuestro país. Tenemos 
un Pueblo noble, tenemos cómo 
vencer. Tenemos a Chávez. ¡Ven-
ceremos!

Hermann Escarrá, abogado 
constitucionalista, explicó 

que el encuentro celebrado el 
pasado viernes entre la Comi-
sión Presidencial para la Asam-
blea Nacional Constituyente 
(ANC) y la Conferencia Episco-
pal Venezolana (CEV) contribui-
rá estabilizar la paz y el diálogo 
entre todos los venezolanos.

La información la dio a cono-
cer este domingo en el progra-
ma Los Domingos con Maduro.

Escarrá señaló que el hecho 
de que la CEV accediera a par-
ticipar, tras varias negativas, es 
también una muestra de que 
esfuerzo que realiza el Presi-
dente de la República, Nicolás 
Maduro, para lograr la paz, el 
diálogo y el encuentro a partir 
de las diferencias, dará su fruto 
en el país.

El especialista destacó la 
participación del presidente de 

esta comisión, Elías Jaua, en 
esta reunión para reflexionar 
sobre el proceso constituyente 
y responder inquietudes y pre-
ocupaciones planteadas por la 
CEV.

Asimismo, resaltó que se han 
efectuado encuentros con el 
pueblo en diversos estados del 
país, con el objetivo de conocer 
propuestas e inquietudes, “hay 
que decir que en todas las par-
tes de la geografía, el pueblo de 
Venezuela levanta las banderas 
constituyentes”, detalló.

Escarrá elogió la iniciativa del 
Presidente, que permitirá aten-
der temas de interés nacional 
con la participación de todos los 
venezolanos en la ANC.

Finalmente, denunció que so-
lamente la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) y Fedecá-
maras se han negado a ser par-
te del debate

Encuentro de la Conferencia 
Episcopal de Venezuela y el 

Gobierno contribuirá a la paz
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Desde la hermana
Venezuela saludamos 

al Pueblo Argentino 
en el 207 aniversario 

de la gloriosa
Revolución de Mayo

La República Bolivariana de Vene-
zuela expresa su más enérgico 

rechazo a la insólita e inadmisible 
provocación ejecutada por la Repú-
blica de Colombia, con la presencia 
de vehículos blindados de combate 
a escasos metros de la línea fronte-
riza con Venezuela, el día de hoy en 
Paraguachón, Departamento de La 
Guajira.

Provocaciones de este tenor han 
ocurrido en otras oportunidades, des-
tacando la realizada el pasado 31 de 
marzo en la ciudad de Cúcuta, muy 
cercano a la cabecera del Puente In-
ternacional Simón Bolívar.

Llama la atención que en los últi-
mos días altas autoridades de Co-
lombia han difuminado por el mun-
do que están preparándose para 
oleadas de migrantes de Venezuela 
a Colombia, producto de un gran 
evento de violencia, preconfiguran-
do así la especie de falsos positivos, 
campo en el que Colombia goza de 

amplia experiencia, conocida mun-
dialmente como un eficaz productor 
de falsos supuestos, para justificar 
una intervención a Venezuela.

La grave provocación ocurrida el 
día de hoy pretende desviar la aten-
ción sobre la profunda crisis política 
y social que acontece en el Valle del 
Cauca, Buenaventura, cuya pobla-
ción reclama la atención del Estado 
colombiano en áreas esenciales para 
la vida.

Alertamos a la comunidad inter-
nacional sobre la paralización de los 
acuerdos de paz por parte de la élite 
que gobierna Colombia, frustrando to-
dos los esfuerzos internacionales que 
han coadyuvado para hacer realidad 
el fin de la guerra en este país, y que 
ha afectado a nuestra Región durante 
décadas.

Venezuela expresa su profunda 
preocupación y rechazo a estas pro-
vocaciones que están en línea con la 

tendencia belicista de un gobierno que 
le niega la paz a su pueblo, y busca 
por todos los medios, mantenerse al 
servicio del complejo industrial militar 
imperial, a cuyo servicio destinan su 
accionar político internacional.

Convocamos a la Fuerza Armada 
de Colombia a atender el espíritu de 
la hermandad bolivariana, en lugar del 
llamado a los tambores de la guerra 
que desde el Pentágono procura la 
confrontación entre nuestros países.

La República Bolivariana de Vene-
zuela exige el cese de estos actos de 
provocación, y hace un llamado a la 
comunidad internacional a mantener-
se alerta a estas acciones que pre-
tenden afectar aún más las relaciones 
bilaterales entre nuestros países, al 
tiempo que aspira a que la oligarquía 
colombiana renuncie de una vez y 
para siempre a la guerra, que ha im-
pedido la satisfacción del derecho del 
pueblo colombiano a la paz, al desa-
rrollo y al futuro. Una misma espada 
nos dio la libertad, un mismo Liberta-
dor guio nuestros pasos comunes a la 
independencia y a la soberanía, a esa 
historia fraterna nos debemos.

    Caracas, 21 de mayo de 2017

Venezuela rechaza provocación de Colombia
con vehículos de combate en la frontera

Comunicado


