IU rechaza y condena el nuevo intento de golpe de Estado
de Guaidó en Venezuela y denuncia la complicidad de la
Administración de EE.UU y del Grupo de Lima
Comisión Colegiada de Izquierda Unida – 30/04/2019
1.- Izquierda Unida rechaza y condena enérgicamente este nuevo intento de golpe
de Estado en Venezuela protagonizado por el diputado Juan Guaidó, que ha
realizado públicamente un llamamiento al alzamiento del Ejército venezolano para
derrocar al presidente constitucional y legítimo, Nicolás Maduro.
2.- Este llamamiento público al golpe se ha realizado desde un lugar de Caracas
conocido como Distribuidor Altamira. Guaidó ha estado acompañado por un número
indeterminado de militares armados, que han contribuido a la liberación del político
Leopoldo López y a que quebrantara la situación de arresto domiciliario en la que se
encontraba, sumándose así al intento de golpe. Guaidó afirmó en un principio que
realizaban su llamamiento desde ‘la base militar de La Carlota’ para trasladar al país
la falsa idea de que ya habían tomado dicha base. Según el ministro de defensa,
Vladimir Padrino, las Fuerzas Armadas se mantienen leales al presidente y a la
Constitución, mientras se mantienen la normalidad en todo el país.
3.- Izquierda Unida denuncia que la extrema derecha venezolana demuestra así de
nuevo que prefiere la vía de la violencia para llegar al poder, tras perder durante 20
años sucesivas elecciones presidenciales. Juan Guaidó se quita definitivamente la
careta al realizar personalmente este llamamiento y buscar extender el
levantamiento militar a otras zonas del país, intentando simular que contaba con
todo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
4.- IU denuncia, además, el cinismo de esta actuación, en la que tras calificar de
‘Operación Libertad’ la supuesta toma de la base de La Carlota ha llamado al
Ejército a acompañarles en esta ‘gesta’, afirmando que la operación ‘no es violenta’
mientras lo hacía rodeado de militares golpistas armados con fusiles y
ametralladoras.
5.- IU hace un llamamiento al Gobierno español para que condene este golpe de
Estado. Hace extensiva la petición a los gobiernos de la Unión Europea y de América
Latina para que expresen su repulsa ante una acción militar contra un ejecutivo
legítimo y democrático, además de que colaboren activamente para impedir que
puedan darse situaciones de violencia que pudiera causar daños a la población civil.
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6.- Denunciamos, una vez más, la complicidad demostrada y manifiesta de la
Administración de EE.UU y de los gobiernos pertenecientes al Grupo de Lima con el
golpismo, así como la injerencia de estos gobiernos en los asuntos internos de
Venezuela. Esto supone una violación de su soberanía nacional y del Derecho
internacional.
7.- Del mismo modo, denunciamos las declaraciones del presidente del Parlamento
Europeo, Antonio Tajani, alentando el golpe de Estado. IU considera que la Unión
Europea, sus instituciones y todos los Estados miembros deben comprometerse con
el cumplimiento del Derecho internacional y no alentar la desestabilización.
8.- Por último, reafirmamos nuestra convicción de que el diálogo y la paz deben
imponerse como los únicos caminos para resolver los problemas políticos en
Venezuela, por lo que llamamos al Gobierno español a potenciar ese camino.
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