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RESOLUCIÓN DEL XV ENCUENTRO ESTATAL DE SOLIDARIDAD CON CUBA SOBRE LS 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
 

Las organizaciones y participantes individuales en este XV Encuentro de Solidaridad con 
Cuba denunciamos con toda firmeza la agresión permanente que sufre la República Bolivariana de 
Venezuela por parte del imperialismo norteamericano, con la complicidad de gobiernos y partidos 
capitalistas y el concurso de las multinacionales de la información. 

 
La Revolución Bolivariana ha convertido a Venezuela en una nación soberana, logrando 

para su pueblo la dignidad que solo se consigue mediante la necesaria justicia social. Para ello ha 
puesto los abundantes recursos naturales de que dispone, en especial el petróleo, en beneficio de 
sus mayorías populares, orientando su economía a satisfacer las necesidades básicas de estas.  

 
A partir de ese momento, la República Bolivariana de Venezuela enfrenta una agresión tan 

brutal como constante. Amenazas políticas permanentes, intentonas golpistas sucesivas y un 
creciente cerco financiero y comercial que mantiene postrada a la economía venezolana.  

 
Todo ello convenientemente acompañado por una montaña diaria de calumnias mediáticas 

vertidas sobre la Revolución Bolivariana sin descanso, para justificar su derrocamiento por 
cualquier medio; incluso una invasión militar imperialista llegado el caso.  

 
Condenamos también el respaldo y el apoyo proporcionado por estos gobiernos a la 

oligarquía venezolana, que se presta a traicionar miserablemente a su pueblo, después de haberlo 
saqueado durante décadas en connivencia y beneficio del capital norteamericanos.  Denunciamos 
en especial el papel jugado por el gobierno español en la última intentona golpista fracasada, 
dando apoyo a criminales convictos como Leopoldo López y golpistas autoproclamados como Juan 
Guaidó. 

 
A pesar de todo ello saludamos la firme resistencia del pueblo de Venezuela que aguanta 

los ataques de tan poderosos enemigos rodilla en tierra, como dicen los revolucionarios 
venezolanos, en defensa de su revolución y de las conquistas ganadas por esta en dura batalla 
contra los capitalistas de dentro y fuera del país.  

 
El pueblo de Venezuela tiene las ideas claras. ¡Los oligarcas proyanquis no volverán! No en 

vano restituyeron a Hugo Chávez como presidente legítimo del país tras el golpe militar del 2002, 
de la misma forma que también han derrotado contundentemente los recientes intentos golpistas 
fallidos, orquestados por el gobierno de Estados Unidos a través de sus títeres políticos, que son 
los verdaderos usurpadores contra el poder popular en Venezuela.  
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¡¡En la República Bolivariana de Venezuela el fascismo no pasará!! 

¡¡Viva el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros!! 
¡¡Viva la Revolución Bolivariana de Venezuela!! 

¡¡Chávez vive, la lucha sigue!! 
 

 

 

 

Rivas-Vaciamadrid a 9 de Junio de 2019 


