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There are no translations available.

Fue el 4 de febrero cuando el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció una
recolección de firmas a nivel nacional, para defender la paz en
Venezuela
y exigir al Gobierno de
EE.UU.
el cese de las acciones injerencistas y sus intentos de golpe de Estado contra la nación.
Las
firmas
irán acompañadas por una
carta
destinada al pueblo de
EE.UU
., la que fue redactada por el Presidente
Maduro
y hecha pública para conocimiento de los firmantes. Además
, este texto aparece en las primeras hojas de cada libreta de firmas. La carta abierta rubricada
por Maduro expresa ideas como la siguiente: "Le digo al pueblo de Estados Unidos: Vuestros
representantes de Washington quieren traer a sus fronteras el mismo odio que sembraron en
Vietnam, quieren invadir e intervenir Venezuela". "Con la verdad de Venezuela ganaremos la
paz, la verdad de Venezuela es el misil más poderoso para ganar la paz" aseveró el jefe de
Estado venezolano.
Desde el lunes 11 de febrero, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela abrió sus
puertas para facilitar la participación popular de quien, voluntariamente, quiera formar parte de
esta declaración.
Cada una de las hojas de los libros de firmas lleva estampada la frase "Hands off
Venezuela
" en su parte superior. Los firmantes deben anotar su nombre, su cédula, su teléfono y su firma.
Durante toda la semana la embajada asistieron para dejar su firma los ciudadanos
compatriotas latinoamericanos y los hermanos del pueblo belaruso quienes expresaron su
solidaridad con el pueblo venezolano. Amigos belarusos y venezolanos siguen acudiendo a la
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embajada a firmar en apoyo a la Carta Abierta al Pueblo de los EUA y No a la Intervención
Extranjera en Venezuela.
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