
Pueblo patriota venezolano en la calle enfrenta la arremetida 
imperialista 

 

El pueblo patriota venezolano se ha lanzado a las calles y protagoniza en 

estos momentos intensas y multitudinarias movilizaciones en rechazo a 

las acciones sediciosas de un sector extremista de la derecha y las 

maniobras del imperialismo desde la OEA, mediante las cuales se 

pretende aislar a nuestra patria. 

El gobierno de los Estados Unidos impone un cerco financiero de facto 

sobre nuestra economía, y el señor Luís Almagro, secretario general de 

la OEA, despliega un plan conspirativo para acabar con la democracia 

venezolana. 

El Presidente Nicolás Maduro promueve un diálogo nacional entre todas 

las fuerzas políticas, con la cooperación del Papa Francisco, y los ex 

presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel 

Fernández; y pone todo su empeño en los planes productivos nacionales, 

y en sostener y profundizar las misiones sociales y la estabilidad política 

de la nación. 

La derecha venezolana, desde la Asamblea Nacional, mantiene una 

posición de desacato constitucional, como parte del plan golpista en 

desarrollo, además de incurrir en “traición a la patria”, cuando solicita la 

aplicación de la Carta Democrática de la OEA, y respalda las tropelías 

del señor Almagro, que ha violentado todos los reglamentos de esa 

institución, con el solo objeto de atacar a Venezuela. 



Alertamos que una nueva fase del golpe de estado continuado está en 

marcha, la cual ha sido develada en el día de ayer por el Gobierno 

Bolivariano. Como parte de ella, la oposición extremista despliega 

peligrosas acciones violentas en distintos puntos del país, con el claro 

propósito de promover una intervención militar directa en Venezuela.  

En esta hora de grandes acontecimientos, denunciamos ante la 

comunidad internacional, partidos revolucionarios y progresistas, 

movimientos sociales de todo el mundo, organizaciones sociales y 

culturales, personalidades conscientes, instituciones democráticas, que 

el objetivo principal de todas estas maniobras imperiales y de la derecha 

apátrida, es la de desprestigiar al país y derrocar al gobierno del 

presidente Nicolás Maduro, quien ha sido electo legítima y 

constitucionalmente por la mayoría del pueblo venezolano 

Nada, ni nadie nos detendrá en esta firme lucha que enfrenta la 

Revolución Socialista y Bolivariana contra las pretensiones y la sed de 

poder de las élites oligárquicas nacionales e internacionales.  

Llamamos a nuestros hermanos del mundo entero a emprender urgentes 

acciones de solidaridad con la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez, y 

a acompañar esta batalla con el fin de evitar cualquier injerencia que 

vulnere la preciada e innegociable soberanía e independencia de 

Venezuela y de los pueblos de nuestra Patria Grande. 

 

¡Independencia y Patria Socialista! 

¡Viviremos y Venceremos! 

 



Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido 
de Venezuela 

 

 

Caracas, 6 de abril de 2017 
 


