CORREN VIENTOS SOLIDARIOS
La conciencia internacionalista, siempre viva en determinados sectores sociales, suele
activarse cuando se producen agresiones imperialistas que demandan respuestas
contundentes. La actual agresión que sufre Venezuela es uno de estos supuestos. Como
en parecidos casos, las relaciones se estrechan y las reflexiones mutuas se enriquecen.
Recogemos algunas de ellas.
Encuentro Mundial de solidaridad “Todos somos Venezuela” (Marzo. 2018)
Tuvo lugar en el teatro Teresa Carreño de Caracas (Marzo/2018), asistieron más de 300
invitados de 95 países. Estas son algunas de las voces que se escucharon:
•

“Venezuela Bolivariana ha logrado generar en las filas del internacionalismo un
abrazo solidario tan especial y contundente como los que ocurrieran en los
momentos más álgidos de la lucha sandinista o lo que sucedió siempre con la
correntada de cariño que genera la Revolución cubana” (Nicolas Maduro,
Presidente de Venezuela)

•

“Agradecemos la solidaridad de los pueblos del mundo” (Jorge Arreaza,
Canciller venezolano)

•

“El destino de América Látina se juega hoy en Venezuela ante las amenazas de
una intervención militar estadounidense…..Aquí se está jugando mi pensamiento
de justicia para los siguientes 50 años” (Álvaro García Llanera, Vicepresidente
de Bolivia)

•

“Defender hoy la Revolución Bolivariana es defender nuestros propios procesos
y la posibilidad que en cualquier parte del mundo la gente pueda construir
utopías. Lo que está en juego es la autodeterminación de los pueblos….El mayor
aporte de Venezuela es demostrarnos la capacidad de resistencia de un pueblo
cuando está peleando por su propio proyecto” (Esther Ceceña, economista
mexicana y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
(Olag)

•

“Desde las organizaciones y los movimientos sociales estamos aquí para
defender la paz de América Latina y la soberanía de nuestros pueblos… No
podemos permitir que estos imperios avasallen este proceso revolucionario”
(Doris González Lemonau, de los movimientos sociales de América Latina)

•

“La Revolución Bolivariana es una fuente de inspiración para los pueblos
africanos; además de representar la lucha contra la explotación, el capitalismo y
el imperialismo, es símbolo de un pueblo que se ha hecho cargo de su propia
historia” (Lewis Maghanga del Comité de Amistad y Solidaridad KenyaVenezuela)

•

“La solidaridad con el pueblo revolucionario de Venezuela es un recuento
histórico que compendia las herencias del Libertador, la lucha digna del pueblo
en el “caracazo” y el salto de calidad que ha convertido a Venezuela -junto con
Cuba- en baluarte socialista de la América Latina y el Caribe” (Fernando Buen

Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación de la
Universidad Nacional de Lanús
La Declaración final del Encuentro expresa:
“Reafirmamos nuestra solidaridad y apoyo militante al pueblo venezolano, a la
Revolución Bolivariana y a su Gobierno popular, encabezado por el compañero Nicolás
Maduro Moros”
Jornada Internacional “Somos Venezuela por la Democracia y la Paz”,
Tuvo lugar también en Caracas (Marzo /2019). La agresión se ha incrementado y las
palabras del Presidente Maduro son un llamamiento al mundo cargado de fuerza: “Yo
quiero pedir la más alta solidaridad y que levantemos compañeras, compañeros del
mundo desde Venezuela un poderoso movimiento de solidaridad que denuncie, rechace
y derrote las amenazas de intervención militar imperialista gringa en Venezuela”
Desde Euskal Herria
El pueblo vasco lleva veinte apoyando el proceso revolucionario de Venezuela: “La
solidaridad internacionalista desarrollada en nuestro pueblo nos ha convertido en
referentes en cuanto a la solidaridad hacia Venezuela se refiere, y hemos acompañado la
revolución bolivariana en estos últimos 20 años, haciéndoles ver que Venezuela no
camina sola. Así lo demuestran las decenas de concentraciones, charlas y muestras de
solidaridad organizadas en Euskal Herria en contra del golpe, así como las decenas de
entrevistas concedidas a medios populares de comunicación, o el compromiso de los
cientos de brigadistas que han visitado Venezuela en todos estos años. El
internacionalismo vasco es ejemplo también para el resto de pueblos” (Es hora de
defender la revolución bolivariana. Comunicado conjunto de Askapena y la Fundación
Pakito Arriaran)
¿En que consiste esta defensa?
“Defender la revolución bolivariana hoy, es defender la soberanía del pueblo de
Venezuela y la vida de las venezolanas, frente a un sistema político que busca justo lo
contrario”

