
 
 
 

AL GOBIERNO BOLIVARIANO DE VENEZUELA 
 
 

Conocida la ofensiva de las fuerzas reaccionarias de Venezuela contra el proceso revolucionario Bolivariano 
encabezado por Hugo Chávez, queremos manifestar lo siguiente: 
 

 Apoyamos los avances para los trabajadores y el pueblo venezolano llevado a cabo por la revolución 
Bolivariana. 

 
 Condenamos las injerencias imperialistas en Venezuela que, encabezadas por el reaccionario sistema 

de poder político constituido en Estados Unidos, es apoyado por otros gobiernos imperialistas 
secundarias, como el gobierno de España, así como los medios de comunicación afines a los 
intereses de los monopolios de las multinacionales. 

 
 La amplia victoria de los trabajadores y el pueblo contra la reacción interna y externa que se 

materializó recientemente en las Elecciones Presidenciales y a Gobernadores Territoriales, con la 
derrota estrepitosa de la oposición pro-imperialista, no va a ser escamoteada por la insidia, la 
calumnia y la revancha. 

 
 Deseamos la pronta recuperación del Presidente HUGO CHAVEZ para que, junto al pueblo 

venezolano y las fuerzas leales a la Constitución y los partidos que apoyan la revolución, con la 
lucha y la unidad de todos, avancen en las conquistas laborales, sociales y políticas para derrotar el 
imperialismo y a las fuerzas reaccionarias que lo sustentan.  

 
 Apoyamos el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

Bolivariana de Venezuela (TSJ) ante la interpretación del Artículo 231 de la Constitución. 
Considerando que el TSJ es el máximo y último intérprete de la Constitución, ha quedado resuelto el 
recurso requerido a esa Instancia, respetando el estado de derecho y fortalecimiento de la 
democracia.     

 
Por todo ello, saludamos la fortaleza del pueblo venezolano, que resiste a tanta presión imperialista, 
deseamos la pronta recuperación del Comandante y exigimos respeto a la decisión tomada por el pueblo en 
las urnas. 
 

¡¡ VIVA LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA !! 
¡¡ VIVA EL COMANDANTE HUGO CHAVEZ !! 

¡¡ VIVA EL PUEBLO VENEZOLANO !! 
 
 

En Madrid a 9 de enero de 2013 
 

Embajada de Venezuela 
C/ Capitán Haya, 1 Plta. 13 
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