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         Aalst, 5 de marzo de 2019 

 

      A la Red de SICSAL (# 117)  

Queridos/as hermanos/as, 

 

 Me comunico con ustedes para informarles que nos adherimos por la Red Europea de 

Comités Oscar Romero al siguiente llamado urgente.   

 

◙ ◙  VENEZUELA :  URGENTE IMPEDIR LA NUEVA GUERRA 

ANUNCIADA ! 

 Nos adherimos a un nuevo llamado público de profesores universitarios, 

periodistas, políticos y organizaciones residentes en Bélgica dirigido a la Unión 

europea.  

Aquí abajo va el texto traducido al español. Por mi cuenta añadí algunas ilustraciones. 

 

 'El  Presidente Donald  Trump anunció que no excluye una intervención militar 

contra  Venezuela. Colombia y Brasil le prometen apoyo. M. Mike Pompeo acaba de 

afirmar que les Estados Unidos iban “a entrar en acción”, y “que los días del 

Presidente Maduro estaban contados”. Estamos 

entonces frente a una nueva guerra que podría 

incendiar toda la región, mientras conocemos de 

sobra los resultados desastrosos de las aventuras 

bélicas de los Estados Unidos, - con complicidad de 

los países europeos - en Afganistán, en Irak, en Libia 

y en el Oriente medio, entre otros.  

 

 Para evitar esta nueva calamidad humana y 

ecológica, y cuales sean las opiniones de unos y otros 

sobre la administración del país por parte del 

Gobierno del Presidente Maduro y sobre el estado de 

la democracia en Venezuela, tenemos que hacer todo 

lo posible para preservar la paz exigiendo el respeto 

del derecho internacional.  

 El inaceptable embargo económico y 

financiero de Venezuela se acompaña de amenazas 

de intervención militar en violación flagrante del 

derecho internacional. Es preciso recordar que no 



les compete a países terceros, - incluyendo los Estados Unidos y los Estados 

miembros de la Unión europea - determinar quien debe ser el Presidente de 

Venezuela. Los gobiernos reconocen Estados, no países, y el control del Estado 

venezolano está claramente ejercido por el Gobierno del Presidente Maduro. Además 

los Estados Unidos y la Unión europea apoyan gobiernos cuya legitimidad es mucho 

más cuestionable que la del Presidente Maduro.  

 

 Es el caso por ejemplo del Presidente de Honduras, donde la reelección es 

prohibida por la Constitución del país y donde graves irregularidades fueron 

constatadas por la OEA durante 

las ultimas elecciones; o en 

Brasil, donde tuvo lugar un 

impeachment Express, y por lo 

mismo ilegal, contra la ex-

presidente Dilma Rousseff, así 

como un proceso fabricado 

artificialmente contra Lula da 

Silva, con el fin de impedirle 

presentarse a las elecciones 

presidenciales  que hubiera 

ganado, de acuerdo a todas las 

encuestas.   
(represion en Honduras - foto: 

Cubadebate) 

  

 Existen canales para reclamar el respeto de los Derechos Humanos y el 

mejoramiento de la democracia en países terceros. La Unión europea estaba en este 

proceso, pero su posición común fue revertida de manera espectacular en tres días 

(entre el 23 y el 26 de enero del 2019) bajo la influencia de la administración Trump 

que reconoció de manera temeraria al diputado Juan Guaidó  que se auto-proclamó 

Presidente de la Republica de Venezuela. Ninguna persona sensata puede pensar que 

la acción de los Estados Unidos está motivada por una preocupación sincera por los 

Derechos Humanos, la democracia o la situación económica y social por la que pasan 

los venezolanos. Las declaraciones del Sr. Bolton, Secretario de seguridad nacional del 

Presidente Trump,  comprueban de que se trata ante todo de apropiarse de las reservas 

de petróleo, de coltan, y otros metales del subsuelo de dicho país.  

 

 La política de defensa de los 

derechos humanos y de la democracia 

de Bélgica y de la UE no puede tener 

credibilidad si utiliza un doble rasero.  
           (Colombia foto:teleSUR) 

 Al respecto sería urgente por 

ejemplo activar la cláusula democrática 

para suspender la aplicación 

provisional del acuerdo de libre-

comercio de la UE con Colombia, 



considerando que hay 80.000 victimas de desaparición forzada en este país, más de 8 

millones de campesinos desplazados, y que 400 miembros de movimientos sociales y 

más de 80 guerrilleros que han dejado sus armas han sido asesinados desde la firma de 

los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.  

  

Juan Guaidó, del partido situado 

a la derecha extrema del espectro 

político,  "Voluntad popular", fue 

elegido Diputado en elecciones 

organizadas bajo la 

administración del Presidente 

Maduro. Luego fue nombrado 

Presidente de la Asamblea 

Nacional. Pero esto no  lo 

convierte en el Presidente de 

Venezuela. El articulo 233 de la 

Constitución de Venezuela 

prevee que el Presidente de la 

Asamblea Nacional substituye al Presidente de la República en casos muy precisos; en 

caso de abandono del cargo, o de muerte, o de demencia reconocida por la Corte 

suprema. No es el caso. Y si eso ocurriera, permitiendo al Presidente de la Asamblea 

Nacional ser Presidente de la Republica ad interim, estaría obligado a convocar 

elecciones presidenciales en los 30 días, cosa que el Sr. Juan Guaidó no hizo.  

 El Gobierno de Venezuela reconoce que el país pasa por una situación 

económica muy difícil, que afecta gravemente el bienestar de la población, debida en 

gran parte a la caída espectacular del precio del petróleo, y al embargo económico. La 

ayuda humanitaria de ninguna manera puede ser utilizada como pretexto - como lo 

hacen los Estados Unidos y Colombia en este momento - para desestabilizar el 

Gobierno del pais que se pretende ayudar. El Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR) fue explicito al respecto.  Si la intención es ayudar a los venezolanos, hay 

que restituir a este pais los 1.600 millones de dólares robados por la cámara de 

compensación EUROCLEAR basada en Bruselas, (la misma que está implicada 

en el robo de los fondos Libios), los 1200 millones en reserva de oro 

pertenecientes a Venezuela sustraídos por el Banco de Inglaterra, o los más de 

30.000 millones de dólares en cuentas bancarias y activos de las sociedades 

PVDSA y CITGO expoliados por el Gobierno de los Estados-Unidos.  

 Hacemos un llamado a los demócratas belgas y europeos de todo color político, 

para que hagan todo lo posible y a movilizarse para evitar esta nueva guerra que sería 

devastadora, exigiendo el respeto del Derecho internacional y de la soberanía de los 

Estados, y a exigir que cese inmediatamente el embargo económico y financiero con el 

fin de permitir al Gobierno de Venezuela de responder rápidamente a las necesidades 

urgentes de su población.  

Bruselas, 2 de Marzo del 2019,  
 

Hasta aquí esta misiva                                                                          

 

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA    


