
Campaña  en defensa de la Soberanía de Venezuela

“Venezuela soberana, Venezuela bolivariana” (Manos
fuera de Venezuela)

Desde el inicio de la Revolución bolivariana en 1998, el ataque imperialista 
ha sido constante: bloqueo, sanciones, campañas de propaganda mediática,
guarimbas y bachaqueo, intentos de golpes de estado, sabotaje,  intento de 
magnicido, etc.  Pero también han sido veinte años de resistencia heroica 
contra la guerra liderada por EEUU, apoyada por la Unión Europea y ejercida
por una oposición oligárquica violenta, veintitrés veces derrotada en las 
urnas.    

En el 2019, la agresión de EEUU se intensifica: intento de ruptura del orden 
constitucional con la autoproclamación de un venezolano entrenado en 
Estados Unidos, robo y bloqueo de las cuentas bancarias del estado,  
ataques mediáticos y políticos, movimiento de tropas y escalada de 
violencia en las fronteras. El objetivo es siempre el mismo: destruir el 
proceso bolivariano,  acabar con la soberanía y recolonizar Venezuela para 
apropiarse de sus inmensos recursos (petróleo, oro, coltán, biodiversidad…).

Para el imperialismo es esencial que una experiencia democrática y 
revolucionaria como la bolivariana sea derrotada porque demuestra que es 
posible una transformación social que pone en cuestión el núcleo mismo de 
la política imperialista: sometimiento y saqueo.  

Tenemos memoria: Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia, Ucrania, Siria, 
Palestina, y los   incontables golpes, invasiones y masacres en América 
Latina, Asia y África.     

Desde el FAI convocamos a una campaña sistemática y continua en defensa 
de la paz y la soberanía de Venezuela, del proceso revolucionario 
bolivariano, del respeto a la democracia protagónica y antiimperialista del 
pueblo hermano venezolano. 

Como habitantes de un país que dice defender la democracia pero obedece 
las ordenes de EEUU y su política guerrera, es necesario construir desde 
aquí una  estrategia que responda a las coyunturas urgentes pero que 
inserte las acciones  en un proyecto antiimperialista de largo alcance, con 
coherencia y rigor.

Queremos construir un espacio antiimperialista e internacionalista sólido, 
radical, que no esté sujeto a condicionantes electorales, que tenga 
continuidad y que sepa establecer las prioridades de cada coyuntura. El 
imperio no va a cejar en su empeño por controlar toda la región 
latinoamericana y apropiarse de los abundantes recursos de Venezuela.

Con esta campaña queremos dar unidad y mayor  repercusión a todas las 
acciones que pondremos en marcha en los territorios del Estado Español. 

Por eso proponemos una campaña  bajo el siguiente lema:

“VENEZUELA SOBERANA, VENEZUELA BOLIVARIANA (MANOS FUERA 
DE VENEZUELA)”


