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E
l 12 de febrero de 2014 se 
iniciaron en nuestro país hechos 
de terrorismo provocados 
por sectores radicales de la 
oposición política venezolana. 
Hasta la fecha, mediados de 

abril de 2014, las guarimbas  y los hechos 
violentos perpetrados por los grupos de 
vándalos, sobre todo en municipios liderados 
por alcaldes opositores,  han dejado un saldo 
nefasto de 42 muertos, entre ellos varios 
integrantes de la Guardia Nacional bolivariana, 
y más de 600 personas lesionadas, sin contar 
las pérdidas económicas que suponen para el 
país, las cuales aún no han sido cuantificadas.

ante tales hechos que intentan 
desestabilizar al Gobierno Nacional, el 
presidente Nicolás Maduro, el pueblo 
venezolano y la democracia han recibido apoyo 
internacional por parte de más de 50 países 
del mundo que se han manifestado a través 
de la voz de presidentes, primeros ministros, 
partidos políticos, movimientos sociales, 
personalidades y organismos multilaterales de 
los cinco continentes, que han hecho llegar 
comunicaciones para mostrar su respaldo 
al Gobierno de la república bolivariana de 
Venezuela, frente a las agresiones del fascismo 
interno y externo.          

los países que a través de comunicados 
y otras vías mostraron su apoyo a Venezuela 
son, hasta el momento: argentina, bolivia, 
Cuba, antigua y barbuda, ecuador, dominica, 
Nicaragua, Santa lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Jamaica, Uruguay, brasil, 
barbados, Canadá, Chile, belice, el Salvador, 
república dominicana, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto rico, Trinidad y Tobago, 
Costa rica, Guatemala, México, Granada, 
Congo, Kenya, Sudáfrica, Mali, Túnez, Gambia, 
Mozambique, Senegal, rusia, alemania, 
dinamarca, austria, eslovenia, españa, Suecia, 
Serbia, Grecia, inglaterra, italia, Portugal, 
Francia, irlanda, rumania, australia, Siria, 
egipto, Palestina, irán, Turquía, Vietnam, China 
e indonesia.

Apoyo dE JEfEs  
dE EstAdo
Michelle Bachelet, Presidenta de Chile: 
”Cuando entremos al Gobierno, lo que vamos a 
hacer es ofrecer apoyo al Gobierno y al pueblo 
de Venezuela para realmente buscar los cauces 
democráticos, de paz social, para que los 
propios venezolanos puedan buscar ese camino”.

“No nos parece adecuado que hayan 
acciones violentas que busquen desestabilizar 
a un gobierno democráticamente elegido”.

“Chile ha tenido un rol muy importante 
en la defensa de los derechos humanos, pero 
también en los procesos democráticos, así 
como nosotros siempre vamos a buscar aportar 
que los derechos humanos sean realmente 
garantizados”.

Cristina Kirchner, Presidenta de argentina: 
“respetar la democracia es respetar la vida. Si 
ahora no les tocó ganar las elecciones, habrá 
oportunidad en un próximo turno electivo de 
presentarse nuevamente. las elecciones son 
así: se ganan o se pierden, pero no se puede, 
por haber perdido una elección, poner en vilo 
a un país, a una región, que ha sido declarada 
hace muy poco tiempo como una región de paz”.

“extendemos nuestra mano solidaria a 
todo el pueblo venezolano, recordando que no 
hay nada más importante para todos que el 
respeto a la democracia y a la paz”.

“Por favor, sin violencia y sin agresión, 
porque la violencia siempre engendra más 
violencia. Tenemos que ser más tolerantes con 

nuestra lengua y no contribuir a avivar fuegos 
que no son de la región”.

“No se trata sólo de Venezuela, sino 
que he hecho esta defensa cuando estuvo en 
peligro la democracia en bolivia y ecuador. 
No hay nada más importante para todos que 
el respeto a la democracia, que es respetar la 
voluntad popular”.

dilma Rousseff, Presidenta de brasil:  
“es muy importante que se mire siempre a 
Venezuela desde el punto de vista también de 
los efectivos logros reales que conquistaron a lo 
largo de ese proceso en temas de educación y 
de salud para su país”.

“Venezuela tiene una historia. No cabe 
a brasil discutir lo que Venezuela tiene que 
hacer, hasta porque sería contrario a nuestra 
política externa. brasil no se manifiesta sobre la 
situación interna de ningún país”. 

“brasil no puede decir lo que ellos tienen 
que hacer. Hoy un diputado europeo hablaba de 

El pueblo venezolano y su gobierno 
revolucionario no han estado solos 

en la actual circunstancia nacional, 
cuando un sector de la oposición ha 

asumido el camino de la violencia 
y pretende crear una crisis política 

para tomar el poder por vías 
inconstitucionales.
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Ucrania, del caos, pero Venezuela no es igual a 
Ucrania”.

“la prensa de estados Unidos insiste en 
ligar el caso de Ucrania con Venezuela, pero 
todo es una feroz batalla mediática. el sábado 
vimos marchas de oposición y Gobierno 
completamente pacíficas”.

“Para brasil es muy importante que 
siempre se mire a Venezuela desde el punto 
de vista de los avances que ese país ha tenido, 
durante todo este proceso, en términos de 
educación y salud para su pueblo”.

“Siempre, en toda situación, es mucho 
mejor el diálogo, el consenso y la construcción 
democrática, que cualquier tipo de ruptura 
institucional,  pues es altamente probable que 
el vacío político lo ocupe el caos”.

“los organismos latinoamericanos han 
tenido siempre una posición de apoyo a la 
democracia, que no van a abandonar ahora”.

Mauricio funes, Presidente de el Salvador: 
“No condenemos a la perdición a Venezuela 
como lo hace mezquinamente la derecha… 
Qué le va a enseñar la derecha de el Salvador 

a Venezuela para resolver sus asuntos si en 20 
años no supieron hacerlo aquí”.

daniel ortega, Presidente de Nicaragua: 
“Mientras avanzamos para lograr consolidar 
la paz en la región, por otro lado las fuerzas 
más retrasadas, rezagadas, se empeñan en 
incendiar la región”.

Evo Morales, Presidente de bolivia:  
“los presidentes demócratas tenemos la 
obligación de defender a los presidentes electos 
en las urnas. ante las reivindicaciones sociales, 
el diálogo es una obligación. ante el golpe de 
estado, no”.

Rafael Correa, Presidente de ecuador:  
“en Venezuela está en marcha un golpe de 
estado blando”.

 “¿Cómo se puede sostener dos semanas 
de violencia sin tener un fuerte financiamiento?”

“la derecha internacional y nacional sabe 
que la forma de desestabilizar un Gobierno 
(central) es desde los gobiernos locales, tal 
como se está haciendo en Caracas (capital 
venezolana)”.

 “Ya no son golpes militares, ahora es el 
boicot económico, la manipulación informativa 
(…) son opositores concretos que movilizan e 
infiltran en las manifestaciones a gente violenta 
para después acusar al Gobierno”.

Bashar Al-Assad, Presidente de Siria: reite-
ra el apoyo de Siria al camino de paz que sigue 
el Presidente Maduro en su país, deseándole 
todo éxito en el cumplimiento de sus enormes 
responsabilidades que asume en esta etapa 
crítica que atraviesa el mundo. 

papa francisco:  
“auspicio que cesen cuanto antes la violencia 
y las hostilidades, y sobre todo que el pueblo 
venezolano, a partir de los políticos y las 
instituciones, llegue a la reconciliación”.

CoMuniCAdos ofiCiAlEs 
dE goBiERnos
Cuba expresa pleno apoyo a la revolución 
bolivariana y chavista, y convoca a la más 
amplia solidaridad internacional con la 
convicción de que el pueblo venezolano sabrá 
defender sus irreversibles conquistas.

México reitera su convicción de que cualquier 
diferencia debe ser resuelta en el marco del 
diálogo, el respeto a las instituciones y el 
derecho internacional.

perú hace un fraterno llamado al diálogo 
franco y transparente entre los diferentes 
grupos políticos venezolanos, en un marco 
de pleno respeto a los principios y libertades 
democráticas, indispensables para la 
estabilidad, el desarrollo y la paz a que tienen 
derecho los pueblos.

Haití reitera su apoyo al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, quien está 
completamente dedicado al bienestar del 
pueblo venezolano y al fortalecimiento de la 
solidaridad y de la cooperación entre los países 
de américa latina y el Caribe.

China cree que el Gobierno venezolano y 
su pueblo tienen la capacidad de gestionar 
adecuadamente sus asuntos internos, 
mantener la estabilidad nacional y promover el 
desarrollo social y económico, lo cual no solo 
beneficia a los intereses esenciales del pueblo 
venezolano, sino también favorece la paz y 
desarrollo de la región latinoamericana.

Rusia expresa su solidaridad con el 
Gobierno y pueblo de ese país amigo y su 
apoyo a las medidas tomadas para impedir la 
desestabilización del país.

guatemala hace un llamado al diálogo entre 
todos los sectores, a la vez que expresa su 
solidaridad con el pueblo y Gobierno de la 
república bolivariana de Venezuela.
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guyana se solidariza con el Gobierno de 
Venezuela y apoya plenamente sus esfuerzos 
para resistir los actos de desestabilización.

irán reitera el apoyo total del país persa a 
las políticas, posturas y medidas adoptadas 
por el Gobierno venezolano para reforzar la 
paz, la amistad y aumentar la democracia y el 
desarrollo estable en Venezuela.

uruguay reafirma el derecho de nuestros 
pueblos a vivir en paz, con el profundo 
convencimiento de que solo el diálogo en la 
diversidad y la democracia mantendrá vigentes 
y llevará más adelante aún las conquistas de 
los derechos humanos, sociales, económicos, 
políticos y culturales de las mujeres y los 
hombres en Venezuela y en américa toda.

surinam manifiesta su inquebrantable 
solidaridad con el proceso democrático en 
Venezuela, así como también su completo 
apoyo al Presidente electo democráticamente, 
Nicolás Maduro

Antigua y Barbuda expresa su profunda 
solidaridad al Presidente Nicolás Maduro, 
al Gobierno y al Pueblo de la república 
bolivariana de Venezuela, en estos 
momentos en que enfrenta actos de 
desorden civil y violencia por fuerzas 
opositoras a su legítimo gobierno. 

Argentina reitera su firme respaldo al 
Gobierno constitucional elegido por los 
ciudadanos y alerta sobre los evidentes 
intentos de desestabilización que enfrenta 
el orden institucional en el país hermano. 

Bolivia manifiesta su solidaridad con 
el pueblo venezolano y total apoyo a 
la democracia en Venezuela y a su 

presidente Nicolás Maduro, quien fue 
elegido democráticamente. 

dominica expresa su ferviente apoyo 
al Gobierno democráticamente electo 
y legítimo de la república bolivariana 
de Venezuela, dirigido por el presidente 
Nicolás Maduro. 

Ecuador se solidariza con el Gobierno 
de la república bolivariana de Venezuela 
y expresa su total apoyo al presidente 
Nicolás Maduro frente a estos hechos de 
violencia, organizados por la oposición. 

nicaragua desde nuestra propia 
experiencia de agresión y dolor en 
Nicaragua, rechaza la política y las 
acciones de odio y destrucción de esa 
derecha. Y nos solidarizamos en cariño y 
hermandad, con Nicolás y su pueblo. 

santa lucía expresa su apoyo para 
el Gobierno y pueblo de la república 
bolivariana de Venezuela y condena los 
recientes actos de violencia en el país 
contra el Gobierno constitucional y legitima 
el gobierno del presidente Nicolás Maduro 
Moros. 

san Vicente y las granadinas 
manifiesta firme solidaridad con el 
Gobierno y el pueblo de la república 
bolivariana de Venezuela, al hacerle frente 
a las recientes expresiones de violencia y 
anarquía, derivadas de manifestaciones y 
otros actos de protesta. 

siria manifiesta su absoluto apoyo al 
gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
elegido por el pueblo venezolano en 

una libre elección, y expresa su total 
solidaridad con este gobierno.

Vietnam está convencido de que Venezuela 
continuará su proceso de desarrollo, con 
estabilidad y seguridad sociales y dentro 
del orden constitucional,  por el bien de 
su pueblo y de la paz, la cooperación y el 
desarrollo en la región.

Vaticano en Venezuela, auspicia que 
cesen cuanto antes la violencia y las 
hostilidades, y sobre todo que el pueblo 
venezolano, a partir de los políticos y las 
instituciones, llegue a la reconciliación.

Brasil cree que siempre, en cualquier 
situación, es mucho mejor el diálogo, el 
consenso, la construcción democrática, 
que cualquier tipo de ruptura institucional. 

REspAldo dE oRgAnisMos 
MultilAtERAlEs
la Alianza Bolivariana para los 
pueblos de nuestra América – tratado 
de Comercio de los pueblos rechaza 
los recientes hechos de violencia, que no son 
más que parte de una estrategia de la derecha 
internacional a través de sus operadores 
políticos locales para desestabilizar el país.

el Caricom deplora las muertes de personas 
en consecuencia de los actos de violencia. 
la Comunidad hace un llamado al respeto 
del Gobierno de la república bolivariana de 
Venezuela, electo democráticamente.

la Comunidad de Estados 
latinoamericanos y Caribeños expresa 
su solidaridad con el pueblo hermano de la 
república bolivariana de Venezuela y alienta 
a su Gobierno a continuar los  esfuerzos para 
propiciar  un diálogo entre todas las fuerzas 
políticas del país.

el Mercado Común del sur expresa 
su más firme rechazo a las amenazas de 
ruptura del orden democrático legítimamente 
constituido por el voto popular y reitera su firme 
posición en la defensa y preservación de la 
institucionalidad democrática.

la unión de naciones suramericanas 
hace un llamado a la paz y a la tranquilidad 
en esa nación, y reafirma su compromiso 
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con la preservación de la institucionalidad, 
los principios democráticos y el respeto a los 
derechos humanos.

el Movimiento de países no Alineados 
toma nota de los esfuerzos realizados por el 
Gobierno de Venezuela para promover un amplio 
dialogo nacional, con miras a encontrar soluciones 
a los desafíos comunes del país y a continuar su 
camino hacia el desarrollo y el bienestar.

la organización de los Estados 
Americanos hace un reconocimiento, 
pleno respaldo y aliento a las iniciativas y los 
esfuerzos del Gobierno democráticamente 
electo de Venezuela.

VoCEs dE AMÉRiCA En 
fAVoR dE lA REVoluCiÓn
Brasil, lula da silva (expresidente): 
“la mejor forma de honrar la memoria del 
Comandante es seguir adelante en el rumbo de 
la paz, de la justicia social y de la democracia, 
de la integración continental y de la autonomía 
de nuestros pueblos”. 

EEuu, Chokwe lumumba (alcalde): 
“Hacemos un llamado a los estados Unidos 
y a todos los demás gobiernos a respetar los 
resultados de las recientes elecciones nacionales 
de diciembre de 2013. Hacemos un firme 
llamamiento a todos los gobiernos extranjeros 
para respetar la soberanía y la autodeterminación 
del Gobierno bolivariano de Venezuela, y a no 
interferir en sus asuntos internos”. 

EEuu, gregory Meeks (Congresista): 
“aunque (presidentes) no sean del agrado de 
Washington, fueron elegidos democráticamente 
y se debe respetar su soberanía“.

Honduras, Manuel Zelaya (Coordinación 
libre): “Nosotros, los pueblos que tanto amó 

Chávez seguimos en la lucha en todos los 
frentes, igual que tu Nicolás, hoy luchamos 
contra la amenaza real y concreta del Neo 
fascismo que nos imponen las potencias”. 

Colombia, María Holguin (canciller): “Hay 
que respetar a un gobierno que fue elegido 
por el pueblo. No apoyaremos una salida no 
democrática”.

solidARidAd dE pARtidos 
polítiCos
partido de los trabajadores de Brasil: 
“Condenamos los hechos y las acciones con 
vistas a desestabilizar el orden democrático en 
Venezuela”.

partido pueblo unido de Costa Rica:  
“Nuestra solidaridad total al pueblo bolivariano 
y al gobierno de Nicolás Maduro Moros, en 
estas horas es donde se cuajan las voluntades 
y se forjan los pueblos.

unidad patriótica de Colombia:  
“los escuálidos atacan a Venezuela bolivariana 
con la ayuda de los yanquis”.

partido del trabajo de México:  
“expresamos respaldo a los esfuerzos del 
presidente Nicolás Maduro por mantener una 
Venezuela unida, por forjar un país de progreso 
para todos, y así dar continuidad a la gran obra 
que representa el socialismo del siglo XXi, puesta 
en marcha por el Comandante Hugo Chávez”.

Movimiento de izquierda 
Revolucionaria de Chile: “Manifestamos 
nuestra solidaridad y apoyo al Gobierno y al 
pueblo bolivariano, en especial al Presidente, 
compañero Nicolás Maduro”.

frente sandinista de nicaragua: 
“lo de Venezuela no es nuevo, la conspiración 
es constante porque es demasiada la 

riqueza que hay en Venezuela, como para 
que los monopolios extranjeros y los grupos 
reaccionarios pierdan la avaricia por gozar de 
esas beneficios que pasaron a ser patrimonio 
de todos los venezolanos”.

partido sinn fein de irlanda:  
“Si quieren (la oposición) lograr un cambio de 
Gobierno, entonces pueden tratar de ganar 
el apoyo de la mayoría de la población en las 
elecciones democráticas”.

partido Comunista de francia:  
“Condenamos nuevo intento por parte de la 
oposición que nunca ha dudado en utilizar las 
peores formas para dar término a la revolución 
bolivariana”.

partido syriza de grecia: “expresamos 
nuestra total solidaridad con el camino 
progresista, democrático y socialista que están 
transitando el país y su pueblo, en condiciones 
de democracia y de progreso”.

partido Comunista obrero del 
líbano: “expresamos nuestro firme apoyo 
a la solidaridad con el pueblo de Venezuela, 
su clase obrera, el Partido Comunista de 
Venezuela, el Gobierno bolivariano de 
Venezuela, y las fuerzas populares”.

Brasil, el partido de los trabajadores 
(pt) “Condenamos los hechos y las acciones 
con vistas a desestabilizar el orden democrático 
en Venezuela”. 

Costa Rica, partido pueblo unido: 
“Nuestra solidaridad total al pueblo bolivariano 
y al gobierno de Nicolás Maduro Moros, en 
estas horas es donde se cuajan las voluntades 
y se forjan los pueblos”. 

Colombia, unidad patriótica: ”los 
escuálidos atacan a Venezuela bolivariana 
con la ayuda de los yanquis. Son lúmpenes 
apoyados por Uribe. leopoldo es delincuente”.         
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Chile, Movimiento de izquierda 
Revolucionaria (MiR): “Manifestamos 
nuestra solidaridad y apoyo al gobierno y al 
pueblo bolivariano, en especial al presidente, 
compañero Nicolás Maduro”. 

Chile, partido progresista: “Nos 
oponemos a cualquier intento de 
desestabilización del gobierno elegido 
democráticamente en Venezuela”. 

República dominicana, frente 
Amplio: ”el Presidente de Venezuela es 
la representación política de un sentimiento 
mayoritario de la ciudadanía y el pueblo 
bolivariano, ratificado en las elecciones 
para alcaldías en las que la derecha fue 
humillantemente derrotada”. 

República dominicana, partido Cívico 
Renovador: ”Se solidariza con el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro Moros”. 

dominica, partido laborista: ”reiteramos 
nuestro fuerte apoyo al Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), a su líder y Presidente 
democráticamente electo de Venezuela”. 

El salvador, frente farabundo Marti: 
“ante los acontecimientos de violencia en 
la república bolivariana de Venezuela, el 
FMlN expresa su solidaridad con el pueblo y 
gobierno“.

guatemala, unidad Revolucionaria: 
”Condenamos enérgicamente la desestabilización 
planificada y promovida por los sectores más re-
accionarios y fascistas de Venezuela, con el apo-
yo de algunos medios de comunicación, nacio-
nales e internacionales, que intentan provocar un 
golpe de estado contra la revolución bolivariana”. 

guyana, partido progresista: 
“expresamos solidaridad con el Gobierno y el 
pueblo de Venezuela en lo que parecía ser un 
intento bien orquestado por los partidos de la 
oposición, con el apoyo de grupos locales y grupos 
reaccionarios extranjeros, para desestabilizar al 
gobierno democráticamente electo de Maduro”. 

Honduras, partido libre: “rechazamos 
la injerencia extranjera que seguro está detrás 
de estos lamentables hechos, al tiempo que 
exigimos que se respete la voluntad soberana 
del pueblo venezolano”. 

Honduras, Manifestación de la 
Bancada: “Cualquier atentado contra la 
estabilidad y la democracia en Venezuela es 
un ataque directo contra nuestros países y 
nuestros pueblos”. 

México, partido de trabajo: 
“respaldamos los esfuerzos del presidente 
Nicolás Maduro por mantener una Venezuela 
unida, por forjar un país de progreso para 
todos, y así dar continuidad a la gran obra que 
representa el socialismo del siglo XXi puesta en 
marcha por el Comandante Hugo Chávez”. 

nicaragua, frente sandinista: “lo 
de Venezuela no es nuevo, la conspiración 
es constante porque es demasiada la 
riqueza  que hay en Venezuela, como para 
que los monopolios extranjeros y los grupos 
reaccionarios pierdan la avaricia por gozar de 
esas beneficios que pasaron a ser patrimonio 
de todos los venezolanos”. 

paraguay, unidad Revolucionaria 
“rechazamos el intento de los sectores 
antidemocráticos y antipopulares de golpear y 
sobrepasar los mecanismos democráticos de 
legitimación popular en Venezuela”. 

panamá, Movimiento al socialismo: 
“No debemos subestimar las acciones de 
la derecha del país, que tienen como fin su 
desestabilización para luego arrastrarlo hacia 
una guerra civil. dichos planes tienen sello 
made in USA ”. 

perú, partido socialista lima norte: 
“denunciamos que esta intentona golpista no 
refleja en nada el avance social logrado con la 
nueva política del Gobierno bolivariano a favor 
de su pueblo venezolano”. 

uruguay, frente Amplio: “reivindicamos 
el diálogo como la única herramienta legítima 
para la solución de controversias, en estricto 
cumplimiento de las normas democráticas”.  

Burundi, democracia, dignidad y 
prosperidad (ddp): “Condenamos sin 
reserva toda la violencia provocada por la 
extrema derecha, financiada por ciertas 
potencias imperialistas”. 

Kenia, partido social democrático: 
“la derecha perdió frente al pueblo bolivariano 
en elecciones libres y justas. ahora no tiene 
derecho a impedir que el Gobierno implemente 
sus políticas sociales y económicas aprobadas 
por la mayoría de la población”. 

sudáfrica, partido Comunista: 
“reafirmamos nuestro respaldo pleno al 
gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro 
y al pueblo venezolano frente a la nueva 
arremetida del imperialismo y la burguesía”. 

líbano, partido Comunista obrero: 
”expresamos nuestro firme apoyo a la 
solidaridad con el pueblo de Venezuela, 
su clase obrera, el Partido Comunista de 
Venezuela, el Gobierno bolivariano de 
Venezuela y las fuerzas populares”. 

Chipre, partido Akel: “Con actos violentos, 
han tratado de crear una nueva inestabilidad en 
el país, todo esto se hace con el apoyo de los 
eeUU a la oposición”.

España, partido Comunista de 
Cataluña: “denunciamos los objetivos 
antidemocráticos y golpistas de una nueva  
campaña de desestabilización que se está 
realizando desde el pasado mes de  octubre 
en contra de la revolución bolivariana en 

Venezuela por fuerzas reaccionarias y 
derechistas, con el apoyo de eeUU”. 

España, partido socialista unificado 
de Cataluña: “denunciamos los objetivos 
antidemocráticos y golpistas de esta campaña 
desestabilizadora, desencadenada en las calles 
de Caracas y otras ciudades venezolanas por 
grupos extremistas de corte fascista”. 

francia, partido Comunista: 
“Condenamos un nuevo intento por parte de 
la oposición que nunca ha dudado en utilizar 
peores formas para dar término a la revolución 
bolivariana”. 

grecia, partido syriza: “expresamos 
nuestra total solidaridad con el camino 
progresista, democrático y socialista que están 
transitando el país y su pueblo, en condiciones 
de democracia y progreso”.

irlanda, partido sinn fein: “Si quieren 
(la oposición) lograr un cambio de gobierno, 
entonces pueden tratar de ganar el apoyo de 
la mayoría de la población en las elecciones 
democráticas”.

italia, federación Comunista de 
nápoles: “denunciamos la campaña 
mediática internacional que se ha desatado, 
tergiversando los hechos ocurridos y culpando 
el gobierno del presidente Nicolás Maduro de 
antidemocrático”. 

portugal, partido Comunista: 
“Condenamos vehementemente los actos 
de violencia y vandalismo perpetrados por 
grupos de cariz neofascistas en la república 
bolivariana de Venezuela, que provocaron 
pérdidas de vidas y destrucción de bienes 
públicos”. 

Rumania, partido socialista: “apreciamos 
altamente la política nacional llevada por 
el Gobierno de Venezuela en el campo de 
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la explotación y valoración de los recursos 
naturales y de las riquezas del país, en 
beneficio del pueblo propio”. 

Rumania, partido Comunista: “estamos 
dispuestos a defender la revolución socialista 
en contra de las conspiraciones ideadas por 
los grandes oligarcas, quienes no pueden 
admitir que las masas trabajadoras se hayan 
encaminado hacia una vida mejor y más digna”. 

serbia, partido Comunista: “la asombrosa 
verdad es que la política de la influencia exterior 
en la república bolivariana de Venezuela está 
empujando bajo la bandera de la “lucha por 
la libertad” a las fuerzas más oscuras, a los 
fanáticos y a la oposición fascista”.

MoViMiEntos soCiAlEs

Más de 250 movimientos sociales, en alrededor de 
100 países se han pronunciado en apoyo al 
Gobierno bolivariano de Venezuela. esto demues-
tra el sentimiento de amor y solidaridad de todos 
los pueblos del mundo hacia nuestro país, y la 
vigencia del legado bolivariano que el presidente 
Nicolás Maduro se ha encargado de difundir en 
todo el planeta.

Más de 43 organizaciones sociales en toda 
europa, provenientes de alemania, dinamarca, 
eslovenia, españa, Francia, Grecia, italia, Portu-
gal, reino Unido, rumania, Serbia y Suecia, 
manifestaron su apoyo a la revolución bolivaria-
na y al Gobierno legítimo de Venezuela.

francia - unión departamental  
de la Confederación general  
de trabajadores Cgt Bouches  
du Rhône

No dejaremos que los que quieren matar la es-
peranza ataquen los logros de la revolución. los 
programas que se han creado para reducir la po-
breza, el analfabetismo, para garantizar el acceso 
al empleo para todos, a la educación, a la salud, 
a la vivienda, han permitido al pueblo venezolano 
vivir mejor actualmente. el proceso de apropiación 
colectiva de los grandes medios de producción le 
asegura a Venezuela los medios para atender las 
necesidades de interés general. lo que muestra 
que otro tipo de sociedad es posible.

Más de 128 movimientos sociales en toda 
américa, provenientes de argentina, barbados, 
belice, bolivia, brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Cuba, ecuador, el Salvador, estados Unidos, 
Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
rico, república dominicana, Trinidad y Tobago y 
Uruguay,  manifestaron su apoyo a la revolución 
bolivariana y al Gobierno legítimo de Venezuela.

Brasil - Movimiento de los trabajado-
res Rurales sin tierra

ante un intento más del imperialismo y de 
la burguesía de poner en marcha un golpe de 
estado, expresamos nuestra más profunda so-
lidaridad con un pueblo que lucha por construir 
una sociedad socialista y su ejemplo, que ha 
sido de dignidad y de valentía.

Que el legado del Comandante Chávez 
siga vivo en los corazones y en la acción de to-
dos los pueblos de la américa latina. 

Más de 14 movimientos sociales en toda 
África, provenientes de el Congo, Gambia, Mali, 
Mozambique, Senegal, egipto y Túnez, manifes-
taron su apoyo a la revolución bolivariana y al 
Gobierno legítimo de Venezuela. 

túnez - Movimiento de nacionalistas 
Árabes en túnez

Condenamos la injerencia extranjera flagrante 
en los asuntos venezolanos a través de bandas 
de mercenarios y las campañas de mentiras y 
desinformación, y declaramos nuestro apoyo al 
estado de Venezuela contra los grupos armados 
financiados y apoyados por los estados Unidos 
de américa y la entidad sionista.

Más de 11 movimientos sociales prove-
nientes de argelia, australia, Filipinas, indonesia, 
irán, Palestina, Siria, Turquía y Vietnam manifes-
taron su apoyo a la revolución bolivariana y al 
Gobierno legítimo de Venezuela.

palestina - frente democrático para  
la liberación de palestina condena  
hechos violentos en Venezuela

expresamos nuestro máximo apoyo y respalda-
mos todos los actos del Gobierno bolivariano 
de Venezuela, que de seguro sabrá defender 
el legado del Comandante Hugo Chávez y los 
logros de la revolución bolivariana. Nos suma-
mos al llamado de la paz del presidente Maduro 
y ratificamos que la única salida es a través de 
la consolidación del socialismo para con ellos 
construir la patria digna con la que soñó bolívar 
y materializó el inolvidable Chávez.

Movilización de apoyo a la Revolución Bolivariana frente a la sede  
de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Argentina.
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Nosotros estamos claros en que la paz no es ausencia de conflictos. 
Más aún,  para nosotros el nervio de la democracia, mucho más  
que el consenso, reside en el conflicto; el conflicto procesado 
democráticamente, sin cartas escondidas debajo de la manga.

  nicolás Maduro Moros
 presidente de la República 

Bolivariana de Venezuela

Marcha en solidaridad con la Revolución Bolivariana  
y en repudio a las acciones intervencionistas en  
Venezuela. Plaza Yuksel, Ankara, República de Turquía.

Concentración en apoyo al pueblo venezolano  
y la Revolución Bolivariana. Plaza de La Bastilla, París, 
Francia.

Manifestacion de apoyo a Venezuela. Monumento al 
Libertador Simón Bolivar, Lisboa, Portugal. 20/2/2014.

Manifestación de apoyo a la Revolución Bolivariana en la plaza Habib Bourguiba, de Túnez. 22/2/2014.


