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Bernie Sanders rechazó la intervención estadounidense en Venezuela

"Debemos aprender de las lecciones del
pasado”
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El senador demócrata Bernie Sanders se diferenció del presidente estadounidense Donald Trump al
reclamarle que "no apoye golpes" o "cambios de régimen" en Latinoamérica, tras su reconocimiento
a Juan Guaidó como mandatario interino de Venezuela.
"Debemos aprender de las lecciones del pasado y no participar de cambios de régimen o apoyar
golpes, como hemos hecho en Chile, Guatemala, Brasil y República Dominicana", dijo anoche en
un comunicado Sanders, quien fue precandidato presidencial en 2016.
El senador consideró que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela “emprendió una violenta
represión contra la sociedad civil venezolana, violó la Constitución al disolver la Asamblea
Nacional y fue reelegido el año pasado en una elección que muchos observadores dijeron que era
fraudulenta”. A pesar de eso, rechazó la postura del gobierno de su país.

"Estados Unidos tiene un largo historial de intervenir de manera inapropiadada en países de
América Latina, y no debemos seguir ese camino de nuevo", planteó.
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The Maduro government has waged a violent crackdown on Venezuelan civil society, violated the
constitution by dissolving the National Assembly and was re-elected last year in an election many
observers said was fraudulent. The economy is a disaster and millions are migrating. 1/3
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The United States should support the rule of law, fair elections and self-determination for the
Venezuelan people. We must condemn the use of violence against unarmed protesters and the
suppression of dissent. 2/3
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But we must learn the lessons of the past and not be in the business of regime change or supporting
coups—as we have in Chile, Guatemala, Brazil & the DR. The US has a long history of
inappropriately intervening in Latin American nations; we must not go down that road again. 3/3
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Sanders suena como uno de los principales aspirantes a obtener la candidatura demócrata a la Casa
Blanca en las elecciones primarias del próximo año, aunque aún no ha anunciado si se presentará de
nuevo para el cargo.
Además de Sanders, también se posicionó en contra del apoyo de Estados Unidos a Guaidó la
congresista demócrata Tulsi Gabbard, quien sí presentó su precandidatura a la Casa Blanca para
2020. "Estados Unidos debe quedarse fuera de Venezuela. Dejemos al pueblo de Venezuela decidir
su futuro. No queremos que ningún otro país elija a nuestros líderes, así que deberíamos dejar de
intentar elegir a los suyos", dijo Gabbard en Twitter.
Guaidó fue designado presidente interino por la Asamblea Nacional (AN) venezolana, la cual
preside, y esta semana juró su cargo en un acto público en Caracas, en medio de enfrentamientos
entre manifestantes y fuerzas de seguridad que dejaron más de 20 muertos.
Estados Unidos fue el primer país en reconocerlo como presidente interino, seguido por países
aliados como Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú. Por su parte, Rusia, China México, Cuba,
Uruguay y Bolivia mantuvieron el reconocimiento a Maduro como jefe de Estado legítimo.

