
Movimientos de Solidaridad con Venezuela del Estado español saludan la Cumbre 

Mundial de Solidaridad con Venezuela. 

El Estado español se ha convertido en uno de los epicentros de la criminal presión de la derecha internacional contra 

el proceso revolucionario venezolano, alimentando impunemente la violencia terrorista de la oposición, la asfixia 

económica, la mentira y el odio, pretendiendo doblegar a nuestro hermano pueblo venezolano.  

Desde 2002, cuando se instigó un golpe de Estado contra el Presidente Hugo Chávez, con la complicidad del 

entonces presidente de gobierno José María Aznar, no han cesado los intentos de revertir el tránsito revolucionario 

que en Venezuela se decidió andar desde hace 19 años. Esas agresiones sostenidas hoy cobran más virulencia y se 

han convertido en un eje central de los poderes fácticos españoles y europeos, comandados siempre desde 

Washington, enfatizando el cerco internacional, porque en la batalla política interna, en Venezuela, el chavismo está 

arraigado con una fuerza implacable.  

Quienes actúan con tan mezquinos objetivos olvidan una y otra vez que el chavismo –pueblo y gobierno- son una 

fuerza política y moral inquebrantable, que ha resistido feroces ataques, y que seguirá empeñando todos sus 

esfuerzos en construir un modelo de justicia social, de inclusión, de paz y de entendimiento respetuoso entre las 

naciones.   

En el afán de aplastar al chavismo, el fascismo mundial también persigue y criminaliza a las organizaciones y 

personas solidarias, consciente de que la fuerza revolucionaria, cuando se expande, supone una amenaza real para la 

hegemonía de los poderes transnacionales. La derecha española persigue cualquier expresión de chavismo en el 

reino de España, con profundo temor de que los proyectos de emancipación, latentes en cada rincón, florezcan. 

Impedir el chavismo es también una forma de impedir nuestras propias luchas. Pero no podrán, ¡No pasarán! 

En esta batalla, el pueblo venezolano y los pueblos del Estado español, en ejercicio pleno de la solidaridad 

internacionalista, nos seguimos encontrando.   

Celebramos que en Caracas, hoy, se encuentren decenas de personas de todo el mundo expresando su respaldo al 

gobierno del presidente Nicolás Maduro, a la Asamblea Nacional Constituyente, y al poder popular venezolano. 

Celebramos también que se refuercen las instancias de diálogo entre iguales, entre los de abajo, entre las luchas de 

siempre, quienes construimos cada día un mundo mejor.  

15 de septiembre de 2017. 
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