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There are no translations available.

FANB rechaza declaraciones injerencistas del presidente
de Estados Unidos Donald Trump

Luego de escuchar las deplorables declaraciones del presidente Donald Trump, ofrecidas en el
marco de la Asamblea General celebrada por la organización de las Naciones Unidas el 25 de
septiembre de 2018, en las cuales se refiere a los militares venezolanos; es imperativo precisar
lo siguiente:
1.
1. Resulta insólito que públicamente este jefe de estado promueva con descaro un golpe
militar en contra de un gobierno legítimo, electo por el voto mayoritario de los venezolanos,
dando una patética demostración de estolidez, al desconocer normas elementales del derecho
internacional y del principio de autodeterminación de los pueblos.
2. Exhibe marcada ignorancia sobre la cultura democrática que siempre ha caracterizado a
los integrantes de la fuerza armada nacional bolivariana, quienes lejos de promover golpes de
estado, se constituyen en garantes del ejercicio de la soberanía popular a través del voto,
asegurando además el correcto funcionamiento de las instituciones y la estabilidad de la
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nación.
3. El señor Donald Trump pretende burlarse y juzgarnos por la condición propia de las
fuerzas armadas de su país. indiscutiblemente tiene razón al afirmar que “los marines al oír una
bomba corren hacia ella”, pues participan activamente en golpes, bombardeos masivos contra
poblaciones civiles e invasiones, generando guerras de trágicas consecuencias para la
humanidad.
4. Hace gala de su inopia moral, pues desconoce el concepto de honor militar, el cual se
materializa mediante la toma de conciencia supraracional en el contexto de una sociedad que
se rige por principios y valores ciudadanos. además, es una condición prístina heredada del
libertador simón bolívar por los hombres y mujeres que conforman la institución castrense, cuyo
ideario ha marcado con tinta indeleble nuestro amor por la libertad, la justicia, la independencia
y la paz.
5. Con desfachatez hace apología de un cobarde y aberrante acto de terrorismo, como lo
fue el magnicidio en grado de frustración perpetrado en contra del presidente venezolano.
banaliza este hecho como si se tratara de algo gracioso, cuando especialmente los líderes
mundiales están llamados a mancomunar esfuerzos para acabar con este flagelo. ojalá el
secretario general de la organización de estados americanos, tuviera un gesto de decencia
política y repudiara esta bochornosa actitud, que se constituye además en una ofensa al
gentilicio latinoamericano y caribeño.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza categóricamente la postura vil y grosera con
que el presidente de estados unidos se refiere a sus integrantes; pero lejos de sentirse
ofendida en su honor y su moral, reitera su carácter popular, nacionalista, antiimperialista,
antioligárquico y humanista.

También reiteramos nuestra lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente
Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, a quien
expresamos el apoyo incondicional para el programa de recuperación, crecimiento y
prosperidad económica, a fin de retomar la senda del progreso y bienestar para todo el pueblo
venezolano.

Permaneceremos alerta ante las nefastas pretensiones imperiales y seguiremos cumpliendo
nuestras tareas constitucionalmente asignadas, manteniendo siempre en alto los estandartes
libertarios de bolívar, Zamora y Chávez. Tenemos la certeza que ¡Venceremos!.

¡CHÁVEZ VIVE… LA PATRIA SIGUE!
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¡INDEPENDENCIA Y PATRIA SOCIALISTA…

VIVIREMOS Y VENCEREMOS!

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ

GENERAL EN JEFE
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