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A la opinión pública: 
A los pueblos del mundo: 
 
Ante los hechos de desestabilización que 
Estados Unidos está promoviendo en el país 
hermano de Venezuela, la Coordinadora 
Nacional de los Trabajadores de la Educación, 
CNTE; hace un extensivo PRONUNCIAMIENTO 
SOLIDARIO al pueblo venezolano, a su 
presidente Nicolás Maduro y las autoridades 
electas constitucionalmente.  

 
 
Al mismo tiempo; la CNTE condena 
enérgicamente el intervencionismo del 
imperialismo Yanqui que ha implementado en 
América Latina   contra gobiernos defensores de 
la soberanía, libertad y respeto a la 
determinación de los pueblos. Mismos que han 
levantado la voz y se han opuesto al saqueo de 
sus recursos naturales, saqueos que se realizan 
a través de gobiernos impuestos a partir de los 
intereses del imperio.  
 
 
La lista de agravios contra la autodeterminación 
de los pueblos es larga y son tantos los países 
que los han padecido: Nicaragua, El Salvador, 
Colombia, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, 
Perú, Haití, Panamá, República Dominicana, más 
recientemente Honduras y ahora Venezuela son 
algunos ejemplos claros donde los intereses de 
Estados Unidos se han impuesto a sangre y 
fuego dejando cientos de asesinados por los 
regímenes militares que han sido los encargados 
de operar los planes siniestros ideados por la 
Agencia Central de Investigación CÍA.  
 

Las dictaduras militares que han gobernado 
América Latina tras dar golpes de estado han 
dejado una estela de sangre que hasta estos 
días siguen teniendo a familias destrozadas ante 
las ejecuciones extrajudiciales, presos políticos, 
desapariciones forzadas y genocidios llevados a 
cabo por los militares. Casos emblemáticos como 
Chile con Augusto Pinochet, Argentina con 
Carlos Videla, y otros como Panamá, Nicaragua 
y el Salvador en donde hubo una intervención 
directa del ejército estadounidense forman parte 
de estos hechos que permanecen en la memoria 
colectiva de los pueblos de la América y que se 
manifiestan en el repudio al imperio y sus 
representantes, repudio que los ciudadanos 
muestran a través de la elección de 
representantes populares que reivindican el 
orgullo y la grandeza de los pueblos latino 
americanos, grandes hombres y mujeres que han 
conducido a estos pueblos, líderes verdaderos 
que han llevado a la grandeza de estos pueblos; 
Fidel Castro en Cuba, Sandino en Nicaragua, 
Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en 
Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Lázaro 
Cárdenas en México, y muchos más líderes que 
han tenido la legitimidad de su nación.  

 
 
Rechazamos totalmente la actitud de los países 
que no respetan los principios constitucionales de 
no intervención y autodeterminación de los 
pueblos como Estados Unidos, quien, ante la 
incapacidad de colocar a sus títeres mediante las 
elecciones populares, recurre a golpes militares, 



parlamentarios y otras formas de manipulación 
que hoy quiere aplicar en Venezuela.  
 
Por lo tanto, condenamos estos actos de 
intervención y estas formas de intentar deponer 
gobiernos legítimos a través de medios de 
comunicación y demás poderes fácticos.  
 

No al intervencionismo en Venezuela. Respeto a 
la voluntad del pueblo venezolano. Respaldo total 
a Nicolás Maduro.  
 
 
 
 
 

¡¡SOLIDARIDAD CON VENEZUELA!! 
¡¡RESPETO A LA SOBERANIA DE VENEZUELA!! 

¡¡RESPALDO AL GOBIERNO LEGÍTIMO DE NICOLAS MADURO!! 
 

UNIDOS Y ORGANIZADOS ¡VENCEREMOS! 
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