Buenos Aires, 13 de Octubre de 2016

A principios de Septiembre del 2016, organizaciones políticas, sindicales,
sociales, estudiantiles, de derechos humanos, intelectuales entre otras, nos
convocamos para avanzar en la construcción de un espacio amplio,
democrático y diverso en solidaridad con el pueblo hermano de Venezuela.
Este espacio nace con la intención de aportar en la necesidad de construir un
ámbito de coordinación y trabajo para desarrollar una estrategia de
participación permanente en defensa de la República Bolivariana de
Venezuela y por el ejercicio pleno de su soberanía.
El Comandante Hugo Chávez y el pueblo hermano de Venezuela
encendieron la chispa de rebelión popular que se propagó en los pueblos
latinoamericanos, cambiando el rumbo de su historia, rompiendo con la larga
noche neoliberal, y con décadas de manipulación de una oligarquía que se
saciaba con los recursos naturales, sin beneficiar en nada al pueblo.
Sabemos de la fuerza que tienen nuestros enemigos, pero también sabemos
que la única forma de obtener logros en beneficio de la Patria Grande, es
luchando con unidad y organización frente a los que quieren generar entre
nosotros falsas divisiones.
La historia nos demuestra que, cuando los Pueblos defendemos nuestras
conquistas, hay que enfrentar grandes intereses. Esos mismos intereses de
aquellos que solo defienden un país para pocos. Confiamos en la revolución
bolivariana de Hugo Chávez y que hoy continúa el compañero Nicolás
Maduro. Revolución Bolivariana que construye trabajo, viviendas, salud,
educación y tecnología, desarrollo y producción, seguridad social, derechos
humanos, con inclusión, con integración regional y soberanía política. En
definitiva, una Venezuela para el Pueblo.
A pesar de los permanentes golpes e intentos de golpes desestabilizadores,
compartimos con alegría el ver como una y otra vez, miles de trabajadores y
trabajadoras se movilizan y ganan las calles de cada rincón de Venezuela
demostrando, con amor y compromiso, el apoyo a la Revolución Bolivariana.

Su clase trabajadora está claramente consciente de los triunfos y de lo que
aún falta por alcanzar.
Desde la Argentina denunciamos con firmeza el carácter desestabilizador de
la derecha internacional contra el soberano gobierno bolivariano de
Venezuela
Defender al pueblo venezolano de las agresiones que sufre, es defender a
los pueblos de todo el Continente. Por ello, es imprescindible la construcción
de la paz en toda la región, y así aislar a las minorías privilegiadas.
Por todo lo expuesto, el Comité Argentino de Solidaridad con la
República Bolivariana de Venezuela, y las organizaciones que la
componen se comprometen a realizar los mayores esfuerzos por construir
junto a todos los sectores nacionales, populares y antiimperialistas de la
Patria Grande, la verdadera integración de nuestros pueblos, y apoyar el
ejemplo del pueblo venezolano, que inspirado en Simón Bolívar y el eterno
Comandante Hugo Chávez, nos impulsa en la necesidad de unirnos en
América Latina, para ayudarnos a resolver juntos los problemas
fundamentales de nuestros pueblos.

comiteargentinoconvenezuela@gmail.com

