A/A Sr Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión Europea
y Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores
y Política de Seguridad
Rue de la Loi 200. 1049 Bruselas (Bélgica)

6 de mayo de 2020

Apreciado vicepresidente / Alto representante,
Como usted sabe, en los últimos días han tenido lugar nuevos episodios de acoso a
Venezuela. Estos hechos se han producido, casualmente, después de las amenazas vertidas
hace unas semanas por Estados Unidos, quien anunció un despliegue aeronaval frente a
Venezuela en colaboración con Colombia.
La incursión armada en La Guaira tenía como objetivo la realización de actos terroristas
para incrementar la tensión en el país, en un momento en que a las dificultades que
enfrenta el Gobierno de Caracas a causa del sabotaje a su economía y la negativa a sus
peticiones de ayuda, como se ha comprobado con la decisión del Fondo Monetario
Internacional negándose a facilitar un fondo de emergencia para hacer frente a la pandemia
del Covid-19, se une el reiterado acoso de responsables gubernamentales de Estados
Unidos. Altos cargos como Mike Pompeo o Elliott Abrams no han dudado en anunciar el
próximo fin del gobierno de Nicolás Maduro, en un intolerable ejercicio de intromisión que
viola cualquier norma de relación civilizada entre países.
Esa incursión armada es sólo el último capítulo de una larga historia de intromisiones.
Como usted conoce, se han sucedido las provocaciones armadas en Venezuela, el estímulo
de actitudes violentas en el interior del país o la organización de atentados terroristas.
Desde la embajada estadounidense y desde el Departamento de Estado se alienta a
militares venezolanos para que se rebelen y derriben al Gobierno. Y ello va acompañado de
la presión sobre otros gobiernos de América y de otros continentes para que se sumen a la
operación de acoso a Venezuela, de la puesta en circulación de informaciones falsas, y de
una intensa actividad diplomática que sólo tiene el objetivo de acabar con el Gobierno
constitucional de Venezuela.
No es descartable que, a la vista de los operativos militares que Estados Unidos desarrolla
en el Caribe, pretenda organizar una invasión del país, porque los movimientos y ejercicios
militares que desarrolla el Comando Sur de Miami son altamente sospechosos. Usted sabe
también que no sería la primera ocasión que sucediese: desde bahía Cochinos, en Cuba,
hasta la organización del golpe de Estado en el Chile de Allende, pasando por la invasión de
Panamá o de Granada. América Latina ha sufrido la constante intromisión de Estados
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Unidos, ha padecido la imposición de gobiernos militares en demasiadas ocasiones y ha
visto con frecuencia cómo Washington apoyaba a verdugos de sus pueblos como Videla,
Stroessner o Pinochet.
La Unión Europea no debe permanecer silenciosa. El mundo no necesita nuevos golpes de
estado y asistir al derrocamiento de gobiernos legítimos, como ocurrió hace pocos meses
en Bolivia. Y menos en un momento en que el planeta se debate ante la grave crisis de la
pandemia, que afecta también a Venezuela y a toda América Latina. Le consta también a
usted que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, se ha mostrado dispuesto a iniciar un
diálogo sin condiciones con la oposición, para llegar a un acuerdo que ponga fin a los
enfrentamientos y la tensión que en nada contribuyen a resolver las dificultades del país.
Por ello, le pedimos que, en uso de las atribuciones que la Unión le concede, encabece una
gestión internacional ante Estados Unidos para evitar nuevas agresiones amparadas por
Washington, para exigir el estricto cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y del
derecho internacional, para poner fin a la violación de la soberanía de Venezuela, en la
convicción de que los problemas de ese país no pueden tener solución en un escenario que
persiga la organización de golpes de Estado y estimule la violencia terrorista.
Atentamente,
Manu Pineda – Eurodiputado del GUE/NGL
Sira Rego – Eurodiputada del GUE/NGL
Mick Wallace – Eurodiputado del GUE/NGL
Clare Daly – Eurodiputada del GUE/NGL
Sandra Pereira – Eurodiputada del GUE/NGL
João Ferreira – Eurodiputado del GUE/NGL
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