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COMUNICADO: 
En relación al  caso venezolano  todo  parece indicar que el Presidente Interino Juan Guaido ha sido 
vulgarmente traicionado, que el ajorro y valor de ese pueblo, sus juventudes todas, los estudiantes 
lanzados a las calles en busca de libertad y alimentación para su pueblo, está siendo manipulado por 
politiquerías, mientras los muertos, los heridos, los presos los pone esa valerosa juventud que 
esperaba mayor solidaridad continental y no palabrerías y sanciones. Todas las sanciones impuestas 
sirven de burla para quienes ostentan la dictadura porque los regímenes dictatoriales no se 
derrumban con sanciones, el narcotráfico no se elimina con sanciones, los crímenes no se eliminan 
con sanciones, se eliminan con plomo. El ejemplo es la dictadura cubana que lleva 60 años 
sancionada y aun trafica con drogas, mantiene y da refugio a los terroristas y ahí está, burlándose de 
la democracia. 
 
La Organización de Naciones Unidas, (ONU) sostenida mayormente con los dólares de los 
contribuyentes americanos, desde hace muchos años se sabe que es disfuncional, no es una 
organización de países que miden intereses internacionales, miden intereses propios, miden 
intereses políticos y económicos, no se sientan a discutir justicia, libertad o derechos humanos. Esa 
organización, dominada por las izquierdas y dirigida por un petulante mediocre, influenciado o 
atemorizado, no sabe o no ha querido NUNCA, ponerse al lado de lo justo y lo apropiado. Actúa 
temeroso como si cuidara más su puesto que la función que le corresponde según su cargo. 
 
Los países de Lima,  temerosos, colapsados por el síndrome del intervencionismo americano, 
acobardados, taimados  por las presiones que las izquierdas ejercen dentro de sus naciones, 
impulsadas por Cuba,  le está permitiendo a la narco dictadura venezolana oxigenarse, burlarse y 
bailar sobre la sangre del pueblo venezolano que esperaba una actitud más firme de quienes 
prometieron “tener sobre la mesa todas las cartas”, esto incluye a la dirección del gobierno de EU 
que no responde al diligente y activo grupo táctico que ha logrado cercar a esas dictaduras en 
nuestro hemisferio.  Mientras tanto Cuba prepara un ejército en la provincia de Pinar del Rio para 
aplastar el heroico pueblo de Venezuela. El mundo sabe que quien sostiene esa narco dictadura es 
Cuba, todos saben que quienes cuidan al dictador es la inteligencia cubana y quienes dirigen las 
acciones de ataques contra la ayuda humanitaria, la propaganda internacional, los altos mandos en 
los cuarteles y la formación de las milicias populares de criminales armados, es Cuba, pero no 
actúan, no son firmes en atacar el origen del mal, el origen del tumor, que proviene de esa isla con 60 
años de dictadura que es Cuba. 
 
Cuba si es un país imperialista e invasor que ha inculcado en nuestro continente el síndrome de que 
EU es un país imperialista. Estados Unidos intervino en Granada, Panamá y otros pero de todos se 
ha salido luego de imponer el orden y la democracia. Cuba logro sus sueños imperialistas cuando 
intervino a Venezuela y mantiene tropas de ocupación e inteligencia dentro de ese hermano país. 
Imperialista es Cuba pero nadie lo denuncia y no los Estados Unidos. Imperialista es Rusia que 
donde entra no quiere salirse, se adueña del territorio y lo saquea. 
 
La traición a Guaidó y al pueblo venezolano está a la vuelta de la esquina es hora de que todos los 
demócratas del mundo actuemos en defensa de ese pueblo y las politiquerías que lo circundan. 
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