
  

Comunicado nº 133 
Basta de agresiones imperialistas contra Venezuela  

A pesar de la crisis internacional del coronavirus, la agresión y bloqueo 
imperialista contra la República Bolivariana de Venezuela no sólo continúa, 
sino que se endurece e incrementa. 

El imperialismo norteamericano insiste una vez más en intentar someter y 
doblegar a Venezuela para instaurar un gobierno vendepatrias al servicio de 
Washingtom. 

Bajo la falsa justificación del combate al narcotráfico, el gobierno 
terrorista de los EUA solicita la captura internacional del Presidente 
Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y otros altos dirigentes de la 
Revolución Bolivariana. 

Tras el anuncio efectuado por el Departamento de Justicia Norteamericano, 
en el que ofrece 15 millones de dólares a los que colaboren en su captura, se 
suma un nuevo intento de golpe de estado promovido por el fascismo 
venezolano. 

El pasado 23 de Marzo, fué incautado por la policía en Colombia un arsenal de 
guerra. El exgeneral de las FANB retirado, actualmente opositor a Maduro, 
Clever Alcalá, involucrado en esta operación, confesó que se trataba de un 
nuevo intento golpista con el apoyo de Juan Guaidó, Leopoldo López y otros 
representantes da la oligarquía, en colaboración con asesores 
norteamericanos. 

El objetivo era atentar contra la vida de varios dirigentes para descabezar al 
gobierno bolivariano.  

La actitud de completa indiferencia y pasividad cómplice del gobierno 
español PSOE/Unidas Podemos es más que preocupante.  

España continúa refugiando en la embajada de Caracas al fascista Leopoldo 
López, implicado en varias acciones golpistas e involucrado en este nuevo 
intento terrorista.  



El gobierno de Pedro Sánchez debe entregar a este terrorista 
inmediatamente a las autoridades venezolanas. 

Ante la vía insurreccional y terrorista del gobierno de Trump, del narco-estado 
colombiano y de la UE, debemos ejercer la solidaridad internacionalista con 
Venezuela.  

Defender la Revolución Bolivariana es defender la soberanía nacional de 
los pueblos que luchan contra el imperialismo en América Latina y en el 
conjunto del planeta. 

Agora Galiza-Unidade Popular transmite nuevamente su apoyo al gobierno 
legítimo de la República Bolivariana de Venezuela presidido por Nicolás 
Maduro Moros.  

Apelamos al pueblo trabajador galego a no caer en las manipulaciones y 
mentiras de los medios de desinformación del enemigo, estar alerta a la 
agenda golpista que pretende la desestabilización política y económica de 
Venezuela. 

Exigimos al gobierno español que manifieste su solidaridad con la soberanía 
nacional de Venezuela, condene rotundamente esta nueva amenaza del 
imperialismo norteamericano, y abandone el bloqueo criminal que sufre la 
Patria de Bolívar y Chávez.  

Viva la Revolución Bolivariana! 
Independencia  y Patria Socialista! 
Galiza-Venezuela, solidaridad! 

Galiza, 31 de marzo de 2020 

  




