
Declaración de Jomo Thomas sobre el intento de decapitación del liderazgo de la 

Revolución Bolivariana de Venezuela 

 

Como ciudadano vicentino con amplia formación en relaciones internacionales y derecho 

internacional, no puedo hacer otra cosa que sumar mi voz a la condena mundial del 

esfuerzo por decapitar a la Revolución Bolivariana. El intento de asesinato del sábado 

del Presidente de la República Bolivariana elegido democráticamente va en contra de los 

principios de la justicia y el juego limpio, la soberanía, la no injerencia en los asuntos 

internos y la independencia de las naciones. 

 

Como vocero de la Asamblea Nacional de San Vicente y las Granadinas, estoy 

consternado cuando la gente deja de lado el proceso electoral democrático y recurre a 

la violencia para resolver los problemas a su favor, particularmente cuando sus esfuerzos 

fueron rechazados por las expresiones soberanas de la gente en los elecciones 

recientes. 

 

Lo que se está desarrollando hoy en Venezuela tiene un extraño parecido con las tristes 

experiencias de las personas que han intentado, en contra de las grandes probabilidades 

de hacer una vida mejor para los sectores más marginados de la población. El mismo 

tipo de desestabilización y privación, interrupción e interferencia que está ocurriendo en 



Venezuela ha sido probado y atestiguado en el Chile de Allende, en Jamaica cuando 

Michael Manley, en Nicaragua durante la Revolución Sandinista y Granada liderada por 

el gobierno revolucionario del pueblo de Maurice Bishop. Cuba ha tenido que luchar 

contra el terrorismo, el sabotaje, el chantaje y el bloqueo. Todas estas trampas y planes 

que se están ejecutando en Venezuela se pueden encontrar en el libro de jugadas 

criminales de las élites y los poderosos. 

 

En todas las coyunturas de estos países, las élites locales conspiran con potencias 

extranjeras para detener, retrasar, distorsionar, revertir o destruir procesos destinados a 

brindar beneficios y alivio a los pueblos pobres y trabajadores de estas tierras. El plan es 

hacer gritar a la economía creando así incertidumbre en las mentes de las personas a 

las que la revolución debe servir. 

 

Venezuela es un país independiente. Se debe permitir que administre sus asuntos sin 

presiones y influencias externas. Ningún individuo, institución o país, sin importar como, 

grande o poderoso deba tratar de dictar los asuntos internos de la República Bolivariana 

de Venezuela. Todos los sectores del pueblo venezolano deberían trabajar para 

encontrar soluciones a las dificultades y problemas que enfrenta la nación. 

 

Se debe permitir que Nicolás Maduro, el Presidente de la República Bolivariana elegido 

democráticamente, cumpla su mandato en paz y con dignidad. Todos los intentos de 

eliminarlo por medios no democráticos o ilegales deben ser rechazados y condenados. 

Todos los gobiernos y personas del Caribe deberían recordar que si vienen hoy a 

Venezuela, más pronto que tarde llegarán a todos nosotros. 

 

Viva la memoria y el ejemplo del presidente Chávez!! 

 

Viva el esfuerzo y el espíritu de la lucha del presidente Maduro.!! 

 

 

Fuente: http://mppre.gob.ve/2018/08/07/jomo-thomas-presidente-de-la-asamblea-

legislativa-de-san-vicente-y-las-granadinas-se-solidariza-con-el-presidente-maduro/ 
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