
 

 
 

BASTA DE INJERENCIAS ESPAÑOLAS CONTRA VENEZUELA 
 

El 25 de enero, Venezuela decidió declarar persona non grata  al 

embajador español en ese país, lo que implicó su partida. La razón es su 

interferencia repetida en la política interna venezolana, posicionándose 

claramente del lado de la derecha opositora y ofreciendo todo tipo de apoyo 

a los elementos que, dentro y fuera del país, pretenden derrocar al gobierno 

legítimo. Su actuación se ajustó perfectamente a la de los gobiernos 

españoles (tanto del Partido Popular, como del Partido SOE), que han 

apoyado golpes de estado, sanciones económicas para entorpecer la vida 

del pueblo venezolano y en general toda la estrategia violenta de oposición 

desde el inicio de la Revolución Bolivariana que tanto sufrimiento ha 

causado el país. 

 

Como resultado de la declaración venezolana, el Estado español ha 

decidido declarar (no otra razón que la de "reciprocidad") persona non 

grata al embajador venezolano en Madrid, que ya había sido llamado para 

consultar a su país. 

 

Consulte cualquier archivo de periódico de los últimos meses y vea las 

declaraciones de Rajoy o Dastis para verificar la decisión venezolana. El 

Estado español no parece dispuesto a suponer que Venezuela ha ganado su 

independencia durante dos siglos luchando contra su decadente imperio, y 

que desde el triunfo de la Revolución Bolivariana está en marcha un 



proceso para erradicar todas las características del neocolonialismo y el 

imperialismo y ejercer soberanía genuina . Las ansiedades recolonizadoras 

se suman a los intereses de las multinacionales españolas que, desde el 

triunfo del chavismo, han sido cuestionadas por el pueblo venezolano. 

 

Desde Mar de Lumes, el Comité Gallego de Solidaridad Internacionalista, 

apoyamos la decisión del gobierno bolivariano y volvemos a denunciar el 

papel del régimen español como una de las principales puntas de lanza de 

la hoja de ruta imperialista, que es la misma que la del derecho venezolano 

pero más violento y golpista, a quien se refugia sistemáticamente. 

 

Por último, nos complace agradecer al Embajador Mario Isea y a toda la 

misión diplomática en el Reino de España por su trabajo, defender el 

proyecto político elegido por su pueblo y hacer frente a la agresión a pesar 

del constante hostigamiento y difamación 

 

Galiza con Venezuela. Vive la Revolución Bolivariana! 


