
 

 
 

 

 

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO VENEZOLANO Y EL PRESIDENTE NICOLAS MADURO 

Hoy 19 de abril de 2015, en Santiago de Chile, nos sumamos y apoyamos con clara decisión la Jornada 

Mundial de solidaridad con el pueblo venezolano y su gobierno convocada por el Foro de Sao Paulo del cual 

formamos parte. Asimismo, nos comprometemos a trabajar por difundir la verdad de lo que ocurre hoy en 

ese hermano país y masificar la solidaridad del pueblo chileno con el gobierno de Venezuela.    

Expresamos nuestro enérgico rechazo al “Decreto Ejecutivo” emitido por el Gobierno de Estados Unidos, el 

cual califica a la República Bolivariana de Venezuela como: “una amenaza inusual y extraordinaria a la 

seguridad de EEUU”, hecho que constituye una grave y preocupante agresión política. Cabe preguntarse 

como un gobierno elegido democráticamente, como lo ha sido el de Venezuela, represente una amenaza 

para esa potencia económica y militar, lo que demuestra claramente la intervención de Estados Unidos en 

ese país. 

La memoria de Latinoamérica está fresca de otras intervenciones similares, las que siempre han conducido 

al sufrimiento de nuestros pueblos. Por ello, consideramos el referido decreto una amenaza contra todas las 

naciones de América Latina y el Caribe y una flagrante violación a la soberanía de nuestros pueblos y a los 

principios del derecho internacional. 

Venezuela hoy sufre los embates de las derechas políticas y económicas, tanto internas como externas, 

mediante prácticas antidemocráticas y desestabilizadoras. Por ello, manifestamos nuestra solidaridad con el 

Presidente Nicolás Maduro y respaldamos la valiente posición que sostuvo en la Cumbre de Panamá 

levantando la bandera de la dignidad de la Patria de Simón Bolívar. 

Respaldamos también, lo expresado por los Presidentes y Jefes de Estado de América Latina y el Caribe, 

reunidos en la VII Cumbre de las Américas el pasado 10 y 11 de abril en Panamá, en donde se expresó la 

firme y solidaria unidad de la región con el pueblo y gobierno del Presidente Nicolás Maduro Morosla frente 

a esta agresión por parte de Estados Unidos. 

Denunciamos también en Chile, como la actual situación de Venezuela y su gobierno es brutalmente 

tergiversada de manera sistemática tal como ocurrió con el gobierno del Presidente Salvador Allende y la 

Unidad Popular. Por ello, consideramos un error mayor y rechazamos firmemente el acuerdo efectuado por 

el senado de Chile, en relación a los derechos humanos en Venezuela porque consideramos que se hace 

parte de la agresión que sufre este país hermano. 

Apoyamos la histórica decisión del pueblo venezolano de profundizar en la democracia participativa y 

protagónica, expresada en múltiples elecciones en la que la opción ampliamente mayoritaria, ha sido 

profundizar la revolución bolivariana iniciada por su líder histórico Hugo Chávez Frías. 

Finalmente nos sumamos a la extraordinaria lucha del pueblo Venezolano, exigiendo la derogatoria del 

amenazante “decreto ejecutivo”, impuesto por el gobierno de Estados Unidos. Chile y América Latina están 

unidos por la lucha por la justicia social . Venezuela no es una amenaza, es una esperanza. 

 

 

 

  

Demetrio Hernández 

Secretario General 

Movimiento Izquierda Revolucionaria 

 

Octavio González 

Presidente 

Partido Humanista 

Esteban Silva 

Presidente 

Movimiento del Socialismo Allendista 

 



 

 
 

 

LOS SIGUIENTES REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

SUSCRIBEN A LA DEROGACIÓN DEL DECRETO EJECUTIVO DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CONTRA 

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
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