1 de abril, Chile

DECLARACIÓN PÚBLICA

Ante las graves intervenciones, injerencias y atropello a la libre autodeterminación de Venezuela, El
Comité Chileno De Solidaridad Con Palestina declara:

Que el culpable directo del boicot económico y político que se lleva a cabo contra la hermana
república de Venezuela es el imperio norteamericano, apoyándose en elementos colaboracionistas
de la reacción que traicionando a su propio país se someten a las conspiraciones.

No aceptamos las injerencias y manipulaciones de ninguna especie que atropelle la libre
autodeterminación del pueblo venezolano que en ejercicio de su libertad plena desarrolla su historia.

No entendemos ni aceptamos las injerencias y afanes golpista del secretario general de la OEA Luis
Almagro, que lejos de actuar en nombre de los países de América, lo hace como si fuera agente
directo de la central de inteligencia norteamericana, embarcándose en complot y llamados a
intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Nada más lejos de su rol de secretario que
coordinándose con los países afines y dóciles al imperio cumplen la agenda imperialista para nuestra
América latina.

Este señor Almagro busca una intervención directa en Venezuela y busca un paraguas de legalidad
en los países gobernados directa o indirectamente por Estados Unidos para poder cumplir con los
planes de apoderarse de las riquezas naturales del pueblo venezolano que pretende el imperio.

Hacemos un llamado a los pueblos y organizaciones a no bajar la guardia ni a hacernos eco de las
conspiraciones mediatices que impulsa el imperio que confundiendo a la opinión pública trata de
hacernos olvidar que los peores atropelladores de la democrática, impulsores del golpismo con las
secuelas de muerte, desapariciones, torturas, saqueos y robos en América latina es el propio
Estados Unidos cuya agenda desea hacer cumplir el señor Almagro.

Cualquiera sea la situación al interior de Venezuela, es resorte del pueblo y gobierno de este país
hermano resolver o dirigir de acuerdo a sus decisiones soberanas y no por medio de presiones
externas impulsadas por el imperio.

Nuestras autoridades y políticos deben abstenerse de intervenir en los asuntos internos de
Venezuela, no es su rol, bastantes problemas tenemos en Chile con la corrupción, colusiones con
los grandes empresarios para esquilmar a nuestro mal tratado pueblo, con su secuela de pobreza,
falta de educación, salud, pensiones dignas, falta de viviendas, ausencia de probidad entre otros
muchos males para andar proponiendo soluciones o golpes de estado en Venezuela.

El Comité Chileno De Solidaridad Con Palestina manifiesta su más amplio apoyo al gobierno y pueblo
de Venezuela y estaremos al lado en la defensa de su soberanía e independencia política y
económica y pedimos a todas las fuerzas antiimperialistas y progresistas a mantenernos en alerta
permanente en defensa del derecho a la libre autodeterminación y la revolución venezolana.
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