
Guerra psicológica contra el pueblo impulsada por Estados Unidos y el
Cartel de Lima denunció Jefe de Estado

Denunció la utilización de plataformas sociales para sembrar angustia y miedo. Aseguró: "aquí en
Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado invasor, venga de donde venga"

Rechazó la política de intolerancia ideológica y de persecución contra la
Revolución Bolivariana

Prensa MPP- Despacho.- “Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un soldado
invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como Comandante en jefe de
la FANB. Que van a entrar por Cucúta, ¿es que el país no tiene quien lo
defienda?, ¿o es que no tenemos una Fuerza Armada con suficiente capacidad
para defender a Venezuela? Aquí en Venezuela no va a entrar nadie, ni un
soldado invasor, venga de donde venga, así se los aseguro como Comandante
en jefe de la FANB que soy.
A la derecha tuitera de las redes sociales, a la derecha esquizofrénica, a la
entreguista, mayamera, colombiana, les digo como dice un personaje de Aquí no
hay quien viva comedia de la televisión española ´tengan un poquito de por favor´,
¿es qué usted cree que aquí no hay hombres y mujeres preparados para la
defensa nacional?, ¿o es qué creen que no hay hombres y mujeres que nos
duele esta tierra y que amamos su historia?"
Una campaña de que están entrando por Cúcuta, están entrando unas hormigas,
bienvenidas las hormigas para el ecosistema, una guerra tremenda todos los días,
a toda hora y ellos son felices. Le estamos ganando al Cartel de Lima, léanselo
uno por uno, estamos ganando en la política, en la diplomacia, en la moral, en lo
nacional e internacional, un artículo más loco que otro, yo no sé quién escribe los
comunicados del Cartel de Lima, han vuelto el cartel de Lima una caricatura bufa
de lo que es la política internacional, o la geopolítica, ellos han encargado de
autodestruirse moralmente, señaló. Nunca se había visto en el derecho
internacional que se impusiera una visión ideologizante de la política
internacional.
La política internacional tiene que ver el mundo en su diversidad. Si tienes un
gobierno de izquierda o de derecha o de centro izquierda o de centro derecha,
siempre, cualquier gobierno tiene el reto de ver al mundo en su diversidad y tener
relaciones de Estado a Estado, pasando por encima de cualquier diferencia
ideológica, política, religiosa o cultural. Contra toda la izquierda y los sectores
progresistas, se ha impuesto una verdadera inquisición política, moral e
ideológica en la política internacional de los países que son gobernados por el
Cartel de Lima.
Nos persiguen por como pensamos, por cómo nos vestimos, por lo que decimos,
o nos sumamos al pensamiento único del neoliberalismo y no nos subordinamos



al mando de Washington o no somos nadie o vamos a ser perseguidos hasta
nuestra desaparición, ese es el mensaje verdadero, ya no lo ocultan. Quien
tuviese la paciencia de revisar los comunicados del Cartel de Lima de 2018 en
adelante podrá ver la historia negativa imperial de la política de intolerancia y
persecución ideológica de esos gobiernos hacia Venezuela? Nunca Venezuela
había visto una reacción tan intemperante de parte de los gobiernos de Estados
Unidos, nunca habíamos visto en 200 años una locura tan despiadada dirigida
contra el pueblo de Venezuela, y en adelante detalló, una a una, las
declaraciones consecutivas de John Bolton, consejero de Seguridad del gobierno
de Washington, del vicepresidente Mike Pence, del secretario de Estado, Mike
Pompeo, a quienes señaló "sienten que gobiernan Venezuela" debido a la
subordinación de la derecha venezolana.
Por Twitter dan órdenes de cuando marchar, hacia dónde marchar, que hacer,
anunciar y decir; por Twitter John Bolton hace dos días llama a un alzamiento
militar para derrocar el gobierno de Maduro, y por si faltaba algo el jefe de la
banda extremista, el jefe del Ku Klux Klan, Donald Trump, como si estuviese
hablando de sanciones en Miami Beach dijo que tenía contemplada la opción de
una invasión militar del ejército de EEUU a nuestra amada patria, y yo pregunto:
¿cuál es la casus bellis para declararle la guerra a Venezuela, señor Donald
Trump? ¿cuál es la causa de guerra, que Venezuela está amenazando los
intereses de EE.UU? ¿qué Venezuela es una amenaza a las seguridad de
EE.UU? casus bellis, ¿cuál es la razón por lo cual Donald Trump dice que va a
mandar el ejército de EE.UU a Venezuela?, ¿ustedes saben cuál es la razón?, el
petróleo y las riquezas naturales de nuestra Venezuela, nuestra amada patria. Es
una locura hablar de guerra en este siglo XXI, señor Donald Trump, pensar
siquiera que usted va a mandar su ejército a esta tierra que tiene quien la
defienda porque Venezuela tiene hombres y mujeres que en cualquier
circunstancia saldrían al frente de estas pretensiones guerreristas, inhumanas,
que violan el derecho internacional. Tras ratificar que es un Presidente pacifista y
que en Venezuela somos un pueblo de paz dejó claro a Donald Trump: no le
tenemos ningún miedo a sus amenazas. Usted Trump no tiene razones para
amenazar a un pueblo libre y pacífico como el nuestro con el uso de la fuerza
militar, además es violatorio de la Carta de la ONU, de la OEA que prohíbe la
amenaza del uso de la fuerza entre los Estados. El Derecho internacional lo
prohíbe".
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