
 

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su profunda indignación y categórico 
rechazo, al nefasto acto de intromisión orquestado el pasado 04 de enero por un grupo de 
gobiernos latinoamericanos, bajo el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica, 
mediante el cual, entre otros aspectos, pretenden desconocer los derechos irrenunciables 
de Venezuela sobre el territorio Esequibo. 

Hay una larga historia de deplorable sumisión por parte de las oligarquías que han 
gobernado en Latinoamérica durante siglos, en contraposición a la dignidad de sus 
propios pueblos y subyugando los sagrados intereses de sus naciones a los de potencias 
extranjeras. Venezuela particularmente, ha sufrido desde su mismo nacimiento como 
República en los albores de la gesta emancipadora, un acérrimo antibolivarianismo, muy 
especialmente del imperio norteamericano. 

Es vital que las venezolanas y los venezolanos sepamos esta verdad, sobre todo, 
aquellos seudolíderes que asumen posiciones serviles ante el aparente apoyo que 
reciben de este imperio para alcanzar sus fines políticos. Ignoran que las luchas de 
independencia han amenazado siempre sus planes expansionistas y de dominación. 
Desconocen la tristemente célebre cronología de intervenciones militares que han 
ejecutado en todo el mundo y las trágicas consecuencias ocasionadas a la humanidad. 

Resulta inconcebible, que esta entelequia mal denominada “Grupo de Lima”, 
genere una declaración que en su totalidad reviste un carácter marcadamente 
injerencista, carente de la más mínima legalidad; y peor aún, que plantee llamados a 
nuestra institución, para que desistamos de las acciones que por mandato constitucional 
debemos ejercer a fin de asegurar la integridad del espacio geográfico. En este sentido 
queremos señalar, que muy lejos de aceptar tan aberrante planteamiento, 
intensificaremos la presencia y las medidas de vigilancia en todos los rincones de la 
nación. 

También es lamentable, que algunos voceros y líderes de partidos de oposición 
avalen abiertamente la precitada declaración, con lo cual, haciendo gala de una estolidez 
sin parangón en la historia política del país, asumen una actitud entreguista y genuflexa 
en cuanto al diferendo limítrofe que mantenemos desde hace más de un siglo, producto 



precisamente de un despojo imperial. Mal pueden pretender gobernar a Venezuela de 
este modo, anteponiendo su ambición de poder y mezquinas intensiones, sobre los 
intereses reales de sus conciudadanos. 

Sin lugar a dudas, lo planteado por esta suerte de conjurados en contra de 
Venezuela, representa una flagrante violación del derecho internacional y una inaceptable 
provocación. Por tal razón, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica: 

1. Su más efusiva felicitación a la Armada Bolivariana por la extraordinaria 
demostración de profesionalismo, carácter y valentía, practicada en la 
interceptación de dos buques de bandera extranjera que operaban sin la debida 
autorización en nuestras aguas territoriales. Cabe destacar, que tal actuación se 
enmarcó dentro de las leyes nacionales e internacionales, así como los protocolos 
establecidos para situaciones de esta naturaleza. 

2. Su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, como 
presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro 
Comandante en Jefe, para el periodo 2019 – 2025. 

3. Su irreductible decisión de garantizar la independencia y asegurar la integridad del 
espacio geográfico, ejerciendo los derechos de soberanía plena y jurisdicción 
exclusiva sobre la fachada atlántica del delta del Orinoco, lo cual no está en 
discusión. 

4. Nuestra vocación pacifista, pero al mismo tiempo la indefectible disposición a 
honrar el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder 
la vida si fuese necesario. 

 

¡EL SOL DE VENEZUELA NACE EN EL ESEQUIBO! 

 

 “CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE” 

“INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA… 

VIVIREMOS Y VENCEREMOS” 
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GENERAL EN JEFE 


