
                            

Los movimientos de solidaridad presentes en Francia nos sumamos a las 
diversas muestras de apoyo enviadas al representante de Alianza País, Lenín 
Moreno, vencedor en la segunda vuelta de los comicios presidenciales en 
Ecuador.  

Llegue al Presidente electo y a su equipo de trabajo nuestras más sinceras 
felicitaciones por la victoria electoral que estamos seguros iniciará una nueva 
etapa de la Revolución Ciudadana y dará continuidad al compromiso de esa 
hermana nación con la unidad y la defensa de la soberanía de Nuestra 
América.  

En nombre de los movimientos de solidaridad en Francia, le reiteramos nuestra 
amistad y solidaridad a usted y su pueblo, fortalecida durante los últimos años 
de presidencia del compañero Rafael Correa.  

Detalles de un plan golpista, que incluye violencia en las calles y ataques a 
unidades militares, con el fin de generar un escenario propicio para la 
intervención militar extranjera en Venezuela, fueron develados haciéndose  
públicas grabaciones de conversaciones entre dirigentes de la oposición 
ultraderechista, que muestran la magnitud violenta de los planes a ejecutarse a 
corto plazo. 

La sala Simón Bolívar que, para escarnio del Libertador, ocupa el Consejo 
Permanente de la decadente y vergonzosa Organización de Estados 
Americanos (OEA) fue testigo este 28 de marzo del combate de sus 
descendientes —hijos del líder bolivariano Hugo Chávez—, en defensa de la 
soberanía, la independencia, la autodeterminación y la dignidad de Venezuela 
y de toda Nuestra América. 

La batalla librada fue por principios, en contra de las intenciones imperiales y 
oligárquicas de truncar el derecho de los pueblos y los Estados a emanciparse, 
ejercer su soberanía y darse el sistema político, económico, social y cultural 
que libremente elijan. 

La OEA que enfrenta a Venezuela es la misma que endosó agresiones e 
intervenciones militares; es la que ha guardado cómplice silencio ante graves 
violaciones democráticas y de derechos humanos en todo el hemisferio, que 
incluyen, entre otras, golpes de Estado, desapariciones de personas, 
detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos de estudiantes, periodistas y 
líderes sociales; desplazamientos forzados causados por la pobreza y la 
violencia; muros, deportaciones, comercio desigual, contaminación 
medioambiental, narcotráfico y agresiones culturales. 



                            
Rechazamos los intentos de tutelaje e intervención que se promueven contra 
Venezuela desde la OEA y demandamos el cese de las acciones serviles 
promovidas por el secretario general de esta instancia, Luis Almagro, quien 
busca la confrontación entre hermanos y hermanas venezolanos. 

Por otra parte, en el Congreso estadounidense surgen nuevos intentos por 
ahogar económica y financieramente al gobierno y pueblo nicaragüenses a 
través de la llamada Nica Act, promovida por la extrema derecha en esa 
instancia legislativa, caracterizada por sus posiciones radicales e injerencistas. 

La iniciativa de Ley Nica Act, que pretende que EE.UU. vote en contra de los 
préstamos que el gobierno de Nicaragua busque ante entidades financieras 
multilaterales, fue reintroducida la tarde del pasado miércoles en el Congreso 
de Estados Unidos por un reconocido grupo de senadores que ha patentizado 
a través de los tiempos sus actitudes y sus mentalidades retrógradas e 
injerencistas. 

Hacemos un llamado a todos los sectores políticos, económicos y sociales de 
la nación a unirnos contra esta nueva amenaza que ha sido estimulada por una 
oposición sin vergüenza y sin escrúpulos que pretende que sean los 
extranjeros quienes les hagan el favor de ponerlos en el poder. En Nicaragua 
hay democracia y voluntad para mejorarla todos los días y los únicos que la 
niegan son aquellos que son incapaces de unirse y organizarse para plantear 
una propuesta que sea mejor a la del actual gobierno. 

Los movimientos de solidaridad en Francia reiteramos nuestra más firme 
solidaridad con los pueblos y gobiernos de Venezuela y Nicaragua, blanco 
inmediato de las acciones intervencionistas promovidas por Estados Unidos. 


