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APOYO  AL GOBIERNO Y PROCESO DEMOCRATICO DE 
VENEZUELA 

El fascismo no pasará 

Nuevamente los sectores  de la ultra derecha y derecha, han iniciado una línea de agresiones 
contra el proceso de lucha del pueblo venezolano, agresiones que ya se iniciaron durante las 
últimas elecciones presidenciales de Venezuela. 

Esta nueva etapa, considerada por el gobierno venezolano como un golpe no convencional de 
carácter neo-fascista,  no está al margen de los golpes parlamentarios de Honduras y Paraguay, 
que sumada a una suerte de reacomodo norteamericano hacia Latinoamérica busca desestabilizar 
a todos los países progresistas de nuestro subcontinente. 

Venezuela hoy se encuentra en una situación de alta tensión, precipitada por un conjunto de 
acciones violentas desarrolladas por los sectores conservadores a la cabeza de los grupos de 
ultraderecha que con el uso de paramilitares y mercenarios, intentan debilitar al gobierno y al 
proceso revolucionario. El esquema que estan siguiendo es el mismo que los EUA han seguido en 
otros paises para preparar y consumar golpes de estado. Inician con el acaparamiento creando 
escases de productos, y generando exasperación en algunos sectores sociales para luego mostrar 
al gobierno como incapaz para resolver la escasez. Luego usan los medios de comunicación para 
generar movilizaciones y dentro de ellas realizar provocaciones que desencaden represión para 
redoblar las campañas mediáticas, buscar condenas de organismos internacionales y justificar un 
posible golpe. Lo han hecho en muchos países, lo hicieron en Venezuela y fracasaron y hoy van de 
nuevo por lo mismo. 

Para los opositores, la oligarquía y el imperio de EUA es un crimen que 5 millones de venezolanos 
hayan dejado de ser pobres en estos 15 años del gobierno revolucionario bolivariano,  que la 
mortalidad infantil se haya reducido a la mitad, que el analfabetismo haya sido anulado, que se 
hayan abierto 11 nuevas universidades, que se quintuplico el número de profesores, que se haya 
definido un política sanitaria dirigida a resolver los problemas de la gente en el área rural y 
periurbana, a través de la misión Barrio Adentro, un programa de enorme magnitud y gran 
inversión que garantiza la atención a la población que bien en áreas donde nunca ningún 
profesional antes había llegado, de la formación de más de 25.000  médicos, el logro del empleo 
seguro para la mayoría de la población, de la construcción de más hospitales y centros sanitarios 
que los construidos durante toda la vida republicana, de la construcción y atención de miles de 
centros de rehabilitación comunal, con equipamiento y personal para la atención humanizada en 



todos las zonas , de la dotación de cientos de miles de viviendas para los trabajadores y la 
población. 

A los empresarios, nacionales y transnacionales extranjeras no les interesa eso, les interesa el 
petróleo venezolano y les interesa restituir su dominio en todo el subcontinente, una pretensión 
que jamás será aceptada por los pueblos de bien. 

Hoy a través de estas agresiones y otras que se intentan desatar en otros países de nuestra 
América,  intentan debilitar y destruir a los organismos sub continentales, UNASUR y la CELAC que 
se formaron en el último decenio, bajo el impulso del comandante Chávez, organizaciones que 
lograron desarrollar una potente acción de soberanía de nuestros pueblos frente a los organismos 
internacionales que pretenden de resolver el destino de nuestros pueblos.     

Por todo lo anterior la ASOCIACION LATINOAMERICANA DE MEDICINA SOCIAL (ALAMES), expresa 
su total repudio a las agresiones que la ultraderecha, de la mano del pentágono, está desatando 
contra el gobierno y el pueblo venezolano y se pone a disposición de la revolución venezolana 
para su apoyo y defensa. 

La causa de la revolución Venezolana es nuestra y es nuestra la lucha que en cualquier parte de 
nuestro subcontinente se desarrolle en defensa de los derechos de los pueblos a decidir su futuro. 
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