Caracas, 9 de Enero 2019

Por la defensa de la soberanía, la independencia y la autodeterminación

El Comité de Solidaridad Internacional y lucha por la Paz (COSI), miembro del Comité Ejecutivo del Consejo
Mundial de la Paz, expresa su más firme rechazo y condena a los pronunciamientos injerencistas del
autodenominado “Grupo de Lima”, quienes de forma servil y subordinada a los intereses del imperialismo
norteamericano, han emprendido un conjunto de acciones que profundizan la escalada de agresiones contra
nuestro país.
Las recientes declaraciones del Grupo de Lima, son violatorias de los principios más elementales del Derecho
Internacional, y su objetivo principal no es otro más, que crear las condiciones subjetivas para justificar
cualquier acción intervencionista que amenace la paz y la estabilidad tanto de Venezuela como del continente
latinoamericano.
América Latina es una región con importantes recursos energéticos, minerales, acuíferos y de biodiversidad, en
particular Venezuela, posee la mayor reserva probada de petróleo del mundo, cuya situación es la razón principal
por la cual el imperialismo ataca con mayor agresividad, abriendo las puertas a posibles escenarios de
confrontación en el campo militar, que pongan en riesgo la paz de la región.
Las peligrosas declaraciones del grupo de Lima, del Departamento de Estado Norteamericano y de la
Organización de Estados Americano, en torno a la situación fronteriza de Venezuela, bajo la supuesta “crisis
migratoria”, abre las puertas para la promoción de conflictos con Guyana, Colombia y Brasil que sirvan en
bandeja de plata los recursos del país para los monopolios norteamericanos y europeos.
De igual forma denunciamos, las sistemáticas agresiones contra Venezuela, que desconocen de forma flagrante
su derecho a la autodeterminación, independencia y soberanía, así como el intento de no reconocer las elecciones
presidenciales del pasado 20 de Mayo de 2018, donde resultó electo del compatriota Nicolás Maduro, es una
expresión del deseo de generar situaciones de violencia interna, fractura de la institucionalidad y confusión en
las filas del movimiento popular.
El imperialismo norteamericano y europeo en los últimos años han puesto en marcha un conjunto de medidas
unilaterales coercitivas que han fortalecido el criminal bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro
país, que sumado a la profunda crisis del sistema capitalista han precarizado las condiciones materiales de vida
del pueblo venezolano.
Las fuerzas populares, progresistas, democráticas y que luchan por la Paz, continuaremos defendiendo el
legítimo derecho de nuestro pueblo por defender las conquistas alcanzadas durante los últimos 20 años del
proceso bolivariano, así como de construir un proyecto no subordinado a los intereses del imperialismo, ni del
gran capital, y que sea favorable a los intereses del pueblo trabajador.
Solo la unidad popular, la solidaridad internacional y la resistencia de nuestro pueblo son garantías de impedir
que el Imperialismo logré alcanzar sus planes de derrotar el proceso en Venezuela, y con ello asestar un duro
golpe al imaginario colectivo de los pueblos del mundo que resisten de igual forma al imperialismo.
Frente a este actual escenario de dura confrontación internacional y nacional, convocamos a todas las fuerzas
defensoras de la paz, luchadoras contra el imperialismo, el colonialismo, la guerra y el fascismo, a mantenerse
movilizados y firmes en la solidaridad con nuestro pueblo, en defensa del derecho constitucional otorgado al
Presidente Nicolás Maduro para la toma de posesión del nuevo período presidencial el próximo 10 de Enero.
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