generar intencionadamente una crisis humanitaria que -no obstante- no es tal: el
informe del Relator independiente de Naciones Unidas, Alfred de Zayas, a finales
del 2018 explícitamente señalaba que en Venezuela no había una crisis humanitaria
sino una guerra económica.
Son claros actos de guerra que vienen de tiempo atrás, desde la victoria electoral de
Hugo Chávez Frías, pero que se han agudizado con el relevo del legítimo presidente
Nicolás Maduro Moros. Sin embargo, el pueblo trabajador junto con sus fuerzas
armadas bolivarianas ha logrado una y otra vez repeler los golpes y fortalecer su
conciencia, cohesión y nivel de organización.
Por eso, no hay lugar para la indiferencia o la equidistancia. Desde el Frente
Antiimperialista Internacionalista (FAI) llamamos al ejercicio enérgico de la
solidaridad internacionalista:
§

§

¡No a la guerra imperialista contra Venezuela!
¡Viva Venezuela soberana, Venezuela bolivariana!
¡Por la paz y la soberanía de los pueblos!

Denunciamos las maniobras de guerra del imperialismo, liderado por la
oligarquía estadounidense y sus subalternos europeos, especialmente el
gobierno español, que cuentan con la connivencia de los medios nacionales e
internacionales.

¡Contra el imperialismo, internacionalismo!

Rechazamos cualquier amenaza de injerencia que, bajo falsos pretextos
humanitarios, pretenden llevar a cabo con la colaboración de sus lacayos
regionales (los paramilitares y mercenarios de la Colombia de Duque y el Brasil
de Bolsonaro; así como desde las bases de la OTAN en el Caribe).

La guerra imperialista es continua y tiene dimensión planetaria, pero hoy se agudiza
especialmente contra Venezuela y su proyecto de Revolución Bolivariana.

§

Condenamos las acciones golpistas de la oposición ultraderechista venezolana
quienes, ante su incapacidad manifiesta para ganar en las urnas, optan por las
guarimbas, el sabotaje y demás actos de terrorismo para tratar de mantener los
privilegios de los que históricamente gozaban como intermediarios entreguistas
del saqueo a Venezuela.

§

Defendemos la legalidad y legitimidad del presidente Nicolás Maduro Moros;
así como la soberanía e independencia de Venezuela, cuya máxima expresión
son las conquistas sociales alcanzadas por su clase obrera y sus sectores
populares (sanidad, vivienda, educación, derechos laborales, etc.).

¡No a la guerra imperialista contra Venezuela!
¡Viva Venezuela soberana, Venezuela bolivariana!
Frente Antiimperialista Internacionalista
frente_antiimperialista@riseup.net
https://frenteantiimperialista.org/
@FAI_analisis

¡No pasarán!

El capitalismo, sumido en una crisis sistémica que es incapaz de superar, trata
desesperadamente de remontar aumentando aún más el expolio y la apropiación de
recursos de todo tipo más allá de las fronteras nacionales. Por eso, EEUU, país que
hegemoniza la expansión capitalista, agrede a Venezuela, porque necesita
garantizarse el acceso a las ingentes riquezas y recursos naturales con los que cuenta
el país: Venezuela es número uno mundial en reservas confirmadas de petróleo y
segundo en oro, además de poseer acuíferos, gas, bauxita, coltán, etc. Asimismo, el
imperialismo tampoco tolera un ejercicio de soberanía e independencia como el que
realiza cada día el valiente pueblo venezolano, pues teme que su ejemplo bolivariano
cunda en América Latina y el mundo.
Recientemente hemos asistido a un paso más en este asedio e injerencia constantes.
Se trata de una guerra de agresión multifacética: política e institucional, económica,
militar y mediática, entre otras. En ella se circunscriben multitud de acciones, como
las guarimbas callejeras (que han quemado vivas a personas inocentes por el simple
hecho de ser o parecer chavistas), la autoproclamación de un títere como supuesto
presidente, varios intentos frustrados de magnicidio y golpe de estado (el último,
este 30 de abril de 2019), el sabotaje al sistema eléctrico, el ataque mediático y la
manipulación informativa, el desabastecimiento intencionado de bienes de primera
necesidad (alimentos, medicinas) por parte de la burguesía, y todo un conjunto de
confiscaciones, especulación y sanciones económicas y financieras con el fin de
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