Nosotras, Madres del Mundo por la Paz de los Pueblos, nos
reunimos el día de hoy en la Plaza Bolívar de la ciudad de
Caracas, con la firmeza femenina y la fuerza amorosa de nuestro
gentilicio, para manifestar nuestro rotundo respaldo a la valiente,
auténtica y revolucionaria decisión soberana de retirarnos de la
OEA, organismo decadente, irrespetuoso e injerencista que se
autodestruyó al violentar sus propios principios, desconocer los
intereses regionales y colocarse al lado de la continuada
voracidad imperialista y neoliberal para el saqueo de nuestras
naciones.
Somos un movimiento internacionalista y antiimperialista en pie
de lucha por nuestra Patria – Matria ante el ataque
intervencionista que pretende conculcar y negar nuestras
instituciones, marco jurídico legal, los Poderes del Estado, nuestra
Historia y Nacionalidad al solicitar la intervención de sus aliados
internacionales en nuestros asuntos internos y en suelo patrio.
Hoy, aquí reunidas, INSTAMOS a todas las Madres del Mundo y a
todos aquellos movimientos que luchan por la Paz de los Pueblos,
unidas exijamos el irrestricto RESPETO a nuestra libre
determinación y DENUNCIEMOS la insolente intromisión de la
coalición de Estados Unidos y sus lacayos en la OEA, para
delinquir y atentar contra la Independencia de un Estado
Soberano.
Sepa el mundo que la República Bolivariana de Venezuela no
está sola! Ya se levantan las voces de otros Estados, Naciones,
Movimientos e individualidades contra el abuso y pretensión
imperialista estadounidense que ha venido preparando una
intervención directa desde su irrisorio decreto Obama y con las
parcialidad, financiamiento, entrenamiento y equipamiento de
una congregación de políticos fracasados reunidos en alianza
para derrocar un gobierno legítimamente constituido y contra
una nación a la cual han sometido a todo tipo de agresiones
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para generar no solo descontento sino llevarnos a un conflicto
fratricida. Quedan al descubierto una vez más frente al mundo!
Pero Venezuela es tierra de Paz y su gobierno ha intensificado las
medidas necesarias para el diálogo, reconocimiento,
entendimiento y la reparación de los daños infringidos a nuestro
pueblo por esta oposición fascista y terrorista y de esa manera
mantener sostenida y firmemente en alto, nuestra dignidad,
identidad e independencia soberana.
Hacemos un llamado de ALERTA frente la guerra mediática con
que se falsifica nuestra realidad para favorecer la inclinación de
la audiencia mundial hacia un sector político opositor apátrida y
delincuente que transgrede y agrede constantemente al Pueblo
y al Gobierno de Venezuela, en claro e inequívoco desprecio y
desacato a los principios y normas de Derecho Nacional e
Internacional que prohibe el uso y amenaza de cualquier tipo de
fuerza en nuestra región y corresponsablemente compromete y
obliga promover la solución pacífica de las controversias y
conflictos.
Expresamos nuestro absoluto respaldo a la digna, soberana e
independiente decisión de proceder a retirarnos de la
organización que traicionó los principios de la Región al
convertirse en una coalición intervencionista direccionada por
Washington con acciones injerencistas contra la soberanía de
nuestra Patria.
Así, reafirmamos nuestra doctrina histórica, enmarcada en la
Diplomacia Bolivariana de Paz que nada tiene que ver con la
suicida OEA. Siga el Continente el ejemplo que Caracas dio!
POR NUESTRA PATRIA-MATRIA: LIBRE, SOBERANA, INDEPENDIENTE,
ANTIIMPERIALISTA E INDESTRUCTIBLEMENTE CHAVISTA
En la República Bolivariana de Venezuela, a los 03 días del mes
de abril del año 2017.
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