"Si yo me callo gritarían las piedras de los pueblos de América Latina que están dispuestos a ser libres de todo
colonialismo después de 500 años de coloniaje"
Comandante Hugo Rafael Chavez Frías.

Alba Suiza condena todo acto intimidatorio hacia Venezuela y su legímo gobierno y las
maniobras previas a una potencial invasión militar
Nuevamente el imperialismo norteamericano saca sus garras y busca imponer sus políticas
intervencionistas, el presidente Obama, fiel a los intereses del capital mundial decretó una “emergencia
nacional” frente a las politicas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalando que son una
“amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y politica exterior”. Con esta llamada
“emergencia nacional” pretenden condenar las acciones de Defensa de la Revolución impulsadas por el
gobierno de Nicolás Maduro; las cuales han consistido en perseguir los actos terroristas, criminales y
desestabilizadores de la oposición, financiadas por los propios norteamericanos.
Esta declaración emitida por Barak Obama, el 9 de Marzo de 2015, es una clarísima violación al Derecho
Internacional Público vigente establecido desde la creación de la Organización de las Naciones Unidas
que establece que todos los planes y preparativos de una guerra son una violación internacional de lesa
humanidad y que también viola, entre otros, los Principios Universales del Respeto a la Soberanía
Nacional, la No injerencia en los asuntos internos y el respeto a la integridad nacional y su territorialidad y
al no uso de medidas en contra de los Pueblos y Estados Soberanos, como lo es la Republica Bolivariana
de Venezuela; por lo que:
Alba-Suiza se solidariza con el pueblo y el gobierno legítimo, de la República Bolivariana de Venezuela y
hace un llamado a todos los pueblos del mundo y a los sectores y organizaciones progresistas de Suiza
para que por todos los medios manifiesten su apoyo y solidaridad con su proceso revolucionario.
Alba-Suiza señala que el gobierno estadounidense amenaza no solo la Paz de la República Bolivariana
de Venezuela sino la Paz de América Latina, en una coyuntura en la que la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, han proclamado hacer de América Latina un Continente de Paz.
Alba Suiza se solidariza y apoya la postura de los paises del ALBA, de la UNASUR y de la CELAC y de
las Organizaciones Populares y Sociales de América Latina respecto a la soberanía de Venezuela y suma
su voz a la enérgica condena a los planes guerreristas y a las maniobras previas a una potencial invasión
militar a Venezuela. Nos sumamos a la Campaña Internacional de Solidaridad con la Revolución
Bolivariana "Los Pueblos con Venezuela" y hacemos un llamado solidarizar en todo el mundo en las
embajadas bolivarianas y ha estar atentos ante cualquier agresión del imperialismo.

¡NO A LA INJERENCIA IMPERIALISTA CONTRA VENEZUELA!!!
¡NO A LOS PLANES GUERRERISTAS PARA UNA POTENCIAL INVASIÓN MILITAR!!!
¡VENEZUELA NO SERÁ COLONIA NORTEAMERICANA NUNCA MAS!
¡CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE, SIGUE!
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