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COMUNICADO 

 

RECHAZAMOS LA GROSERA INTROMISION DEL LLAMADO “GRUPO DE LIMA” 

 

A NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS DE CLASE EN AMÉRICA Y EL RESTO DEL MUNDO. 

A NUESTRO PUEBLO 

A LA CLASE OBRERA VENEZOLANA 

A LAS CENTRALES SINDICALES INTERNACIONALES, FSM Y CSI 

A LOS GOBIERNOS AMIGOS 

AL GRUPO DE LIMA Y SU AMO IMPERIALISTA 

El próximo 10 de enero Venezuela, nuestra Patria se vestirá de fiesta cuando el Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros, como lo ordena la 

Constitución en su artículo 231, tomará posesión para el período 2019-2025 de la Primera 

Magistratura Nacional.  

Muchas han sido las emboscadas que los enemigos de la Revolución le han tendido desde 

la partida de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013. Frente a 

las cuales el pueblo ha dado contundentes respuestas a los arteros ataques del imperio 

norteamericano, sus lacayos en la región y los mercenarios criollos que le han vendido su 

alma al diablo con tal de derrocar al gobierno legítimo que conduce los destinos del país.  

Hoy, el mal llamado Grupo de Lima, desconociendo el orden constitucional de la 

República, desatendiendo los constantes llamados al diálogo y respeto realizados por 

nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, haciendo caso omiso a las 

arbitrariedades y abusos cometidos por las sucesivas administraciones estadounidenses 

contra la Patria de Bolívar y Chávez, han anunciado el desconocimiento del acto soberano 

de asunción que acontecerá el venidero 10 de enero, respaldado en el voto popular y en 
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la masiva  movilización de nuestro pueblo con la clase trabajadora a la vanguardia 

acompañando al legítimo Presidente. 

Se les olvida que, frente a la disociada posición de un pequeño grupo de países, el resto 

del mundo reconoce la soberanía de Venezuela y la legitimidad de los actos presidenciales 

como actos de autodeterminación e independencia indiscutible, de un pueblo que decidió 

ser libre a pesar de múltiples las dificultades.  

Ante semejante absurdo diplomático y político que viola las más elementales normas de 

convivencia internacional, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores CBST se 

pronuncia: 

1.- Rechazamos en todas sus partes la declaración publicada por los países que se hacen 

llamar el Grupo de Lima.  

 

2.- Desconocemos todos los llamados y pronunciamientos de gobiernos que desde hace 

mucho tiempo, carecen de autoridad moral y política para cuestionar la legalidad de 

Venezuela más aún cuando su llegada al poder ha sido producto de golpes de Estado, 

destituciones por corrupción y que están sometiendo a sus propios pueblos a la más 

terrible situación en materia económica y de derechos humanos.  

Colombia en el primer año de gobierno del señor Duque ha violado sistemáticamente los 

derechos humanos asesinando a buena parte de los dirigentes sociales, comprometiendo 

los acuerdos de paz que tanto le ha costado al pueblo colombiano.  

Honduras y Paraguay hijos de sendos golpes de Estado han sometido a sus nacionales a las 

peores humillaciones frente a la bota imperial que ha pisoteado su soberanía y su 

dignidad como naciones.  

Brasil donde acaba de instalarse un gobierno fascista y que dentro de sus primeras 

medidas decreta la persecución de todo aquello que huela a izquierda y la eliminación de 

derechos humanos, así como la reducción de salarios y otras conquistas sociales de los 

tiempos de Lula y Dilma. 

Y ni que hablar de Argentina y Chile donde la represión, los despidos masivos y la 

flexibilización laboral están a la orden del día. 
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Con que moral, insistimos, ¿pueden gobiernos serviles y lacayos de los poderosos 

pretenden dar lecciones de democracia a nuestro Patria y a nuestro pueblo? 

 

3.- No aceptamos el plan de la derecha internacional que hoy en boca de sus esclavos 

criollos hacen comparsa a los planes desestabilizadores y buscan crear un clima de 

zozobra en la región con declaraciones guerreristas y provocaciones en nuestras fronteras.  

 

4.- Reiteramos que Venezuela es territorio de paz y no seremos capaces de provocar 

ninguna agresión contra nuestros hermanos y hermanas de América Latina, pues somos 

hijos de los mismos Libertadores y nos hermanan siglos de historia y cultura.  

 

5.- Advertimos que la clase obrera venezolana con sus milicias Y cuerpos de combatientes 

está preparada para cualquier situación de agresión. Preparados para la paz y para 

defender nuestra Revolución Bolivariana hasta las últimas consecuencias.  

 

6.- Hacemos un llamado a la sensatez de los gobiernos del Grupo de Lima a que no 

intenten ningún acto de agresión contra nuestro pueblo pues la respuesta será 

contundente y aleccionadora.  

 

7.- A nuestros hermanos y hermanas de América Latina le hacemos el llamado a la 

solidaridad y a cerrar filas contra cualquier agresión a nuestra soberanía, juntos debemos 

seguir enfrentando al neoliberalismo, trazando senderos de paz la paz y conservando la 

autodeterminación de nuestros pueblos, el camino trazado por nuestro Comandante 

Supremo Hugo Chávez y que hoy continúa nuestro hermano de clase Nicolás Maduro 

Moros.  
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8.- Por último, le expresamos a nuestro pueblo trabajador nuestra decisión indeclinable 

de hacer de la Venezuela Bolivariana y Chavista una inexpugnable zona la paz, donde la 

solidaridad reine donde y el pueblo como sujeto histórico gobierne. 

Hoy más que nunca juramos vencer y ante ustedes asumimos el desafío de luchar hasta la 

victoria y la construcción de la Patria Socialista. 

Caracas 5 de enero de 2019 

Wills Rangel 

Presidente 

Central Bolivariana Socialista de Trabajadoras y Trabajadores 

De la Ciudad, el Campo y la Pesca 

 

Jacobo Torres De León 

Coordinador Internacional 

 

Carlos López 

Coordinador General 

 

Vicepresidentes: 

Braulio Álvarez 

Campesinos 

Marco Tulio Diaz 

Construcción 

Orlando Pérez 

Educación 

Franklin Rondón 

Público 

Egle Sánchez 

Gráficos, papeleros. 

Octavio Solorzano 

Salud 

Francisco Torrealba 

Transporte 
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