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Nota de apoyo al Gobierno Revolucionario de la  

República Bolivariana de Venezuela 

Nosotros, campesinos y campesinas de Brasil organizados en el Movimiento de los 

Pequeños Agricultores, expresamos nuestro más firme apoyo al pueblo y al Gobierno 

Revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela, que a lo largo de estos años se 

viene legitimando democráticamente.  

Rechazamos cualquier intento de Golpe de Estado, que viole e irrespete la voluntad del 

pueblo venezolano y atente contra la estabilidad política, así como el comunicado titulado: 

“Acuerdo de  Transición Nacional” firmado por  los sectores más radicales de la oposición, 

por ser ilegitimo e incompatible con la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela,  demostrando una vez más que no les interesa transitar  por los caminos 

electorales o democraticos.  

Siendo evidente las verdaderas intenciones, que no es más que  revertir los grandes avances 

alcanzados por parte del pueblo,  y generar las condiciones para que el gran capital 

trasnacional y nacional se apropie de los  grandes recursos económicos,  y así  imponer  la 

hegemonía económica del Neoliberalismo en Venezuela. 

Repudiamos las acciones intervencionistas del Gobierno de los Estados Unidos y sus titeres, 

quienes  financian y organizan a grupos de oposición, y generan matrices de opinión a nivel 

internacional, sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela, omitiendo que en 

Venezuela se respeta el derecho fundamental a la manifestación pacífica y a la organización 

política. 

Asi mesmo repudiamos los constantes atentados contra la paz y la estabilidad de los 

venezolanos; manifestado a través  de lo que el Gobierno Revolucionario a denominado la 

“Guerra Económica” emprendida principalmente  por sectores  de la Burguesía Nacional 

quienes han generado una situación de escases de alimentos de primera necesidad para 

provocar angustia, desmovilización del pueblo y violencia en las calles para justificar 
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cualquier acción intervencionista. 

 

El Gobierno iniciado por el Comandante Hugo Chávez, seguido por el presidente Nicolás 

Maduro, representa para nosotros un gran ejemplo de que los cambios estructurales son 

posibles cuando un pueblo organizado es llamado a realizar y defender tales cambios. 

Creemos que todos los logros del pueblo venezolano en estos últimos dieciséis años, deben 

ser defendidos, y no se permite ningún paso atrás.  

Por lo tanto, reconocemos que los avances políticos, económicos y sociales en Venezuela 

representa un logro para todos los pueblos latinoamericanos y el mundo, y muestran que el 

camino hacia la suprema felicidad social es el socialismo. En ese sentido, expresamos todo 

nuestro apoyo en la defensa del proceso democrático venezolano, conseguido con mucha 

lucha y trabajo del pueblo organizado, reafirmando nuestra voluntad de luchar en defensa del 

gobierno del presidente Nicolás Maduro y junto al pueblo organizado para fortalecer el 

Poder Popular y Comunal .  

 

El fascismo no pasará en Venezuela ! 

 

 

 Dirección Nacional del Movimiento de los Pequeños Agricultores (MPA Brasil ). 

  

 

Brasilia, 25 de febrero de 2015. 

 


