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Los comunistas de Belarús están siguiendo con atención los acontecimientos en la República
Bolivariana de Venezuela y rechazan rotundamente los intentos de agresión de los Estados
Unidos de interferir en los asuntos internos del hermano país latinoamericano.

Para todos quienes entienden la esencia de lo que está pasando hoy en Venezuela, es obvio
que el envío de "la ayuda humanitaria" estadounidense programado para el 23 de febrero no es
otra cosa que una provocación bien planificada, un intento de intervención de los Estados
Unidos y un cambio violento del régimen de desarrollo en Venezuela.

El bloqueo económico durante muchos años y varios intentos de eliminación física de Nicolás
Maduro no le dan al policía mundial el resultado deseado. Los fallos y fracasos sistemáticos en
Venezuela de los mercadólogos políticos de Washington son el resultado de incomprensión de
la naturaleza de la estructura de las clases de la sociedad latinoamericana, el espíritu del
pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que se han llenado de fuerzas después de
largos años de dependencia semicolonial.

El afán de los Estados Unidos de poner sus garras en los recursos energéticos de Venezuela,
más grandes del mundo, la Casa Blanca lo justifica por la necesidad de luchar contra el
"socialismo". Por sí misma, así llamada "ayuda humanitaria" es una nueva manifestación de la
hipocresía del imperialismo estadounidense en el contexto de grandes daños causados a
Venezuela por las sanciones extranjeras. Sólo durante los últimos cinco años el daño a la
economía venezolana representa 345 mil millones.

Washington se está preparando para una intervención militar en Venezuela. Del 6 al 10 de
febrero de 2019 los aviones militares de carga realizaron vuelos a Puerto Rico, la República
Dominicana y a otros estados insulares del Caribe. La marina de EE.UU. desplegó un grupo de
portaaviones en el Océano Atlántico, frente a las costas de Florida. El jefe del Comando Sur de
EE.UU., Almirante Craig Faller, visitó Colombia y Brasil para coordinar las acciones conjuntas
en Venezuela.

Los comunistas de Belarús hacen llamado a todas las fuerzas políticas progresistas y las de
izquierda para que digan un rotundo "¡NO!" al intento de intervención en Venezuela, ya que
representa gran peligro para la paz y la estabilidad no sólo en el continente latinoamericano.
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Una vez más reiteramos las palabras de apoyo al legítimamente electo Presidente Nicolás
Maduro, así como al sabio y valiente pueblo de Venezuela, que es capaz de definir su régimen
político soberano.
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