No A LA guerra en venezuela
LOS HECHOS
El pueblo eligió a Maduro como presidente

w Mas de 150 observadores interna-

cionales verificaron los resultados y la
transparencia de la elección de mayo
2018 que ganó Maduro.
w En 2018, ganó Maduro con 67% del
voto con una tasa de participación de
46%.
w Las elecciones de 2018 se adelantaron
conforme con el acuerdo negociado en la

República Dominicana en diálogos entre la
oposición y el gobierno. La mayoría de los partido opositores no se presentaron a las elecciones después de que abandonaron el diálogo.
w No se han cumplido ninguna de las condiciones enumeradas en el artículo 233 de la Constitución (el que cita la oposición como justificación), y tampoco se puede aplicar después de
la inauguración del presidente.

wSe han movilizado millones de venezolanos para repudiar el golpe de estado, mientras que las demostraciones de la
oposición son pequeñas y concentradas en los barrios de la oligarquía.

Venezuela es una verdadera democracia
w En Venezuela se han convocado más de veinte elecciones (entre presidenciales, legislativas, constituyentes, municipales, etc.) en los 20 años de la revolución bolivariana.
En 2012, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter afirmó que “de las 92
elecciones que hemos monitoreado, diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo.”
w La legislatura, la Asamblea Nacional Constituyente, tiene representantes especiales

reservados para los pueblos originarios y varios sectores sociales: trabajadores, campesinos, gente con discapacidad, estudiantes, pensionistas, las empresas, y las comunas y
consejos comunales.
w En Venezuela hay más de 30,000 Consejos Comunales, en las cuales las comunidades
eligen representantes que manejan los fondos recaudados de los impuestos conforme a
lo que necesita la comunidad.

Más de 200 años de la explotación yanquí en Latinoamérica y el Caribe
w Durante más de dos siglos, las empresas estadounidenses han explotado sin piedad
los recursos y pueblos de Latinoamérica y el Caribe. El dominio norteamericano ha
causado la represión violenta de movimientos populares y sociales en toda la región.
w El ejército estadounidense ha usado la fuerza militar para asegurar sus intereses en
más de 60 ocasiones desde 1890.
w En 2002, después de que Chávez nacionalizó el petróleo, la oposición derechista con

la ayuda de los Estados Unidos logró encarcelar a
Chávez durante 48 horas. Las movilizaciones masivas del pueblo venezolano lograron restaurar el
proceso bolivariano.
w En agosto de 2018, un dron que luego fue vinculado a la oligarquía colombiana
apoyada desde Washington intentó asesinar a Maduro mientras daba un discurso.

Los Estados Unidos busca apoderarse del petróleo
wEl petróleo venezolano le pertenece
al pueblo venezolano. En otros tiempos,
Rockefeller y otros intereses extranjeros controlaban el petróleo de Venezuela. Hoy, las
ganancias petroleras se usan para apoyar al
pueblo mediante las programas sociales, las misiones.
w El país tiene las mayores reservas de petróleo crudo certificadas del
mundo, además de grandes reservas de oro, gases naturales, y minerales.

wLas sanciones aplicadas como parte del golpe atacaron primero a Citgo, subsidiario estadounidense de la compañía petrolera de Venezuela PDVSA.
wSegún John Bolton, arquitecto de la guerra en Irak, dijó en Fox Business “Estamos mirando los activos petroleros… estamos hablando con las grandes
empresas estadounidenses que ahora están en Venezuela, o en caso de Citgo aquí
en EUA… Los dos tenemos grandes intereses en hacer que todo esto salga correcto.” El senador Marco Rubio ha hecho llamadas parecidas.

La revolución bolivariana está mejorando la vida de las personasywDesde 2011 la Gran Misión de la Vivienda ha construido más de 2.5 millones de casas
para los venezolanos pobres a precios menores al mercado.
wLa pobreza se ha reducido de 70.8% en 1996 a 21% en 2010.
wLos Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) se estabelcieron bajo
Maduro. Son proyectos agriculturales comunales que proveen productos y alimentos
básicos a costo, como medida contra la guerra económica.

wOtra medida contra la guerra económica es triplicar los salarios.
wHoy en venezuela la escuela es completamente gratuita, de guardería a universidad. Venezuela es el país con la quinta tasa más alta de estudiantes universitarios.
wLa revolución bolivariana es una victoria del pueblo. Las mujeres, los pueblos originarios, los afrodescendientes, los trabajadores, y los campesinos forman la base social
del proceso bolivariano.

NoWarOnVenezuela.org

