Partido Comunista de Noruega denuncia posible ataque militar a Venezuela

Noruega, 07 de abril de 2015 (MPPRE).- En Noruega continúan las
manifestaciones de apoyo a favor de Venezuela. El Partido Comunista de Noruega
(NKP) hizo entrega de una declaración a la Encarga de Negocios, Yudith
Guerrero, en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela donde,
además de expresar su solidaridad con Venezuela, exige que "el gobierno de
Noruega se oponga firmemente a los ataques de la EEUU, país miembro de la
OTAN", y llama a "romper relaciones diplomáticas con los EE. UU. si éstos
invaden Venezuela".
La organización política liderada por su presidenta, Runa Evensen; el
vicepresidente, Harald Reppesgaard y su secretario internacional, Svend Haakon
Jacobsen; rrecordó en su comunicado la larga la historia del imperialismo
estadounidense y sus "mentiras para justificar invasiones brutales y repentinas a
otros países".
"La declaración de Obama es una señal de que los líderes golpistas deben
'organizar un circo' para darle a los EEUU un pretexto para iniciar el asedio y la
invasión que debido a los peligros que representa el progreso del movimiento
bolivariano, podría tener lugar un ataque militar a gran escala en Venezuela",
puntualizó.
El NKP también insta a que las naciones del mundo expresen un mayor apoyo
hacia el gobierno legítimo del presidente venezolano, Nicolás Maduro: "Debemos
expresar la solidaridad internacional y la defensa de la soberanía de cada país que
sea atacado (...) Debe desarrollarse una fuerte y clara respuesta regional a fin de
que el territorio que se desea pacificar no se convierta en un atolladero".

Sobre el pasado decreto del mes de marzo del presidente Obama, en el que se
señaló que "Venezuela constituye una amenaza extraordinaria a la seguridad
nacional", la organización partidista resaltó que el gobierno de los Estados Unidos
apoya a la oposición oligarca y golpista de "forma financiera y moral en sus
campañas incidentales de desestabilización y violencia en las calles".
"Intentan aplastar el proceso bolivariano al generar escasez y buscan crear
división en la población, fomentar el contrabando de mercancías a través de la
frontera de Colombia, y tratar de aumentar la diferencia de valor entre el dólar y
los bolívares. Todo esto y otras técnicas diseñadas para estrangular al pueblo
venezolano", resaltó.
El Partido Comunista de Noruega (NKP) es una organización de izquierda que
lucha por desarrollar una sociedad sin clases, libre de la explotación humana;
también trabaja en crear la unidad en los trabajadores, sindicatos y otros grupos
de personas.
El acto de entrega del comunicado lo realizó el líder del Partido Comunista de
Oslo, Mayo Busto, también aprovecho la oportunidad para firmar contra Decreto
injerencista de EE. UU. Y a favor de la campaña ¡Obama, deroga el decreto YA!

