
 

 

 

COMUNICADO 
 

¡VIVA EL PROCESO REVOLUCIONARIO  
DEL PUEBLO VENEZOLANO! 

 

¡NO MÁS INJERENCIA YANQUI EN VENEZUELA! 
 

El imperialismo yanqui no ha cesado en sus esfuerzos para poner fin a los gobiernos que han liderado los cambios 
progresistas y democráticos del “proceso bolivariano”, apoyándose en distintos sectores de la oligarquía nativa y 
en gobiernos dóciles como los de Colombia que han coincido con estos 16 largos años de este episodio histórico 
en la lucha del pueblo Venezolano.  
 
Los yanquis conspiran contra el gobierno de Caracas combinando todas las formas de lucha cruentas e incruentas, 
legales y extra legales, políticas y electorales, militares y paramilitares, la diplomacia intervencionista y 
últimamente han desarrollado con fuerza el saboteo económico y una falsa defensa de los derechos humanos para 
proteger a los criminales incitadores de la violencia antipopular con el impulso de la guarimba.  
 
Como luchadores por la democracia para el pueblo y la clase obrera, por la liberación nacional y el socialismo, 
contra las oligarquía lacayas y el imperialismo, rechazamos con indignación la intentona golpista adelantada por 
esbirros de la Casa Blanca y el Pentágono apoyados en sus agentes al interior de las fuerzas armadas de 
Venezuela que se coluden con la llamada “oposición” conformada por líderes burgueses de distintos campos de la 
actividad social y económica. 
 
En mayo de 2013 con todos los partidos integrantes de la Conferencia Internacional de Partidos y Organizaciones 
Marxistas-Leninistas (CIPOML) nos pronunciamos en “respaldo a la clase obrera, a los campesinos, a los 
intelectuales consecuentes, a los revolucionarios, al pueblo de Venezuela y, a nuestro partido hermano, Partico 
Comunista Marxista Leninista de Venezuela (PCMLV) que luchan por la construcción de una sociedad de 
justicia, bajo las premisas del socialismo científico, y que en estos momentos de gran tensión rechazan 
valerosamente una nueva agresión imperialista.” 
 
Desde esas fechas, nuestro partido y toda la CIPOML han llamado a los patriotas, a los revolucionarios, a los 
internacionalistas a respaldar la profundización del proceso revolucionario venezolano, apoyando su lucha por la 
defensa de la soberanía y autodeterminación e impulsando una campaña internacional de solidaridad con el 
pueblo de Venezuela y en rechazo a las amenazas de intervención que el imperialismo está gestando y que 
tomaron la forma de una abortada aventura golpista que fue sofocada con anticipación tomando lecciones de lo 
vivido cuando por unas pocas horas derrocaron al Comandante Hugo Chávez que volvió al gobierno gracias a la 
lucha popular. 
 
Hoy vemos más urgente este llamado a la solidaridad internacionalista y la lucha antiimperialista. 
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