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¡Manos fuera de Venezuela! ¡No a la injerencia imperialista en los
asuntos internos de Venezuela!

 ¡El pueblo debe decidir su propio destino!

De acuerdo a la convocatoria de nuestra organización miembro de la ICOR, la 
Plataforma Socialista Golpe de Timón, la ICOR condena absolutamente el golpe de 
Estado que se desarrolla en Venezuela, perpetrado a través de la autoproclamación, el 
pasado 23 de enero, del presidente de la Asamblea Nacional en desacato, Juan 
Guaidó, como Presidente "interino" de la República, en un intento de usurpar el poder 
que el pueblo, ejerciendo plenamente su soberanía, dió al reelecto presidente legítimo, 
Nicolás Maduro, en las elecciones democráticas efectuadas el pasado 20 de mayo de 
2018.
Este intento forzado de cambio de régimen ha sido impulsado por el imperialismo 
estadounidense, quien ha tomando descaradamente la vanguardia de la dirección 
política de la oposición lacaya y con el respaldo de los gobiernos títeres de derecha en 
la región. 
La génesis de la actual crisis política, está en el intenso bloqueo económico sufrido por 
el pueblo venezolano y perpetrado desde los centros imperiales de los EEUU y la UE, 
los cuales basados en una estrategia de estrangulamiento, buscan cerrar las vías con 
las cuales el Estado obtiene alimentos, medicamentos, equipos, repuestos, entre otros, 
aprovechando el carácter dependiente y monoexportador de la economía, con el fin de 
estimular una crisis nacional de carácter económico y social para restarle apoyo 
popular a la Revolución Bolivariana.
La OTAN persigue la misma política. Esto ha puesto a Venezuela en una situación 
sumamente peligrosa y crítica. Los movimientos criminales dados por Gran Bretaña, 
Alemania, Francia y otros miembros de la UE que violan el derecho internacional, son 
parte de una estrategia más amplia para saquear las reservas de petróleo de 
Venezuela y cercenar la creciente influencia de China y Rusia en toda Latinoamérica.  
Así, se agudizan masivamente las contradicciones interimperialistas, a costa del pueblo
venezolano, con el peligro de una confrontación bélica.
Sin embargo, la crisis por la que transita Venezuela, no obedece solo a las amenazas y
acciones externas. Es importante señalar que también se han cometido errores en la 
dirección del gobierno, las concesiones que se le han dado a sectores de la burguesía, 
la materialización de vicios de corrupción, burocratismo e ineficiencia, han afectado 
también las condiciones que vive el pueblo venezolano, mientras que la izquierda 
venezolana no ha podido consolidar su fuerza organizativa y una propuesta para tener 
mayor incidencia en la realidad política nacional que conlleve a disputar la 
direccionalidad y posicionamiento del rumbo estratégico al socialismo, debilitandose la 
posibilidad de avanzar en la conquista de los desafios revolucionarios. **
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Las condiciones mencionadas empujan, por un lado, a que las masas populares 
asuman posiciones de rechazo al carácter socialdemócrata que cada vez parece ganar 
más terreno dentro la correlación de fuerzas del gobierno. Y por otro lado, a que 
sectores de la derecha opositora aglutinen el descontento, ganando zonas populares 
en donde antes no tenían posibilidad de desarrollar su accionar. Por esto, en algunas 
de estas comunidades se suscitaron hechos de violencia enmascarados como 
protestas y liderados por grupos de extrema derecha, incluyendo la activación de 
células paramilitares.
La situación ya no es sólo una amenaza, sino que se trata de un intento de golpe de 
Estado  iniciado sin duda en Washington, en donde EEUU mantiene una pistola en la 
sien del pueblo venezolano, utilizándolo como rehén para que el gobierno nacional se 
rinda o acepte la "negociación" planteada desde la simple entrega, hasta la 
convocatoria demagógica de elecciones "libres". Un éxito en este intento de golpe de 
Estado traería como consecuencia la desintegración del Estado Nación, afectando a 
todo el continente.
La Revolución Bolivariana, produjo mejoras que abrieron nuevos caminos para la 
situación de las mujeres, en el sector de la educación, la salud, la atención a los 
ancianos y a los padres solteros, y en la administración municipal; se desarrollaron 
formas de autoorganización de base. Ésta fue una señal para toda Latinoamérica.
En esta hora de definiciones, es importante el pronunciamiento solidario de países 
aliados, organizaciones multilaterales, partidos y movimientos sociales del mundo, con 
la finalidad de integrar ese gran movimiento antiimperialista que haga valer la verdad 
de Venezuela, rechace contundentemente la posibilidad de guerra, exhortando a la 
búsqueda de las soluciones sin tutelaje ni intervencionismo y acompañando en la 
defensa de la patria, promoviendo la solidaridad con el pueblo y el gobierno 
legítimamente electo frente al asedio.
Solo la unidad y valentía del pueblo venezolano, con sus profundas e históricas raíces 
antiimperialistas, en unidad y solidaridad internacional, podrá propinarle una nueva 
derrota al imperialismo estadounidense. Le corresponde al movimiento revolucionario 
de izquierda reconstruir la moral colectiva, donde un programa quepermita unificar las 
luchas populares posicione el horizonte socialista y convoque a todo el pueblo 
trabajador a su construcción y defensa. No dudamos ni un segundo, que la victoria del 
pueblo venezolano significa el fracaso de la estrategia imperialista en la retoma del 
control de Latinoamérica, y su declive, en este intento de guerra en Venezuela, se 
juegan su credibilidad como amos del mundo.

¡La salida a la crisis es revolucionaria!

 ** NDMLP Sri Lanka no apoya este párrafo, pero aprueba la resolución en su 
conjunto. 

Signatorios (a partir del 28 de febrero- lista actualizada de signatarios en  
www.icor.info  ):

1. PCPCI    Parti  Communiste  Proletarien  de  Côte  d'Ivoire  (Partido  Comunista
Proletario de Costa de Marfil), Costa de Marfil

2. ORC   Organisation Révolutionnaire du Congo (Organización Revolucionaria  del
Congo), República Democrática del Congo
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3. RCP   Revolutionary Communist Party of Egypt (Partido Comunista Revolucionario
de Egipto)

4. MMLPL    Moroccan  Marxist-Leninist  Proletarian  Line  (Marxistas-Leninistas
Marroquíes Línea Proletaria)

5. CPSA (ML)   Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista
de Sudáfrica (Marxista-Leninista))

6. PCT   Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista de Togo), Togo

7. PPDS   Parti  Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático
Socialista), Túnez

8. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista de Bangladesh)

9. CPI (ML) Red Star   Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido
Comunista de India (Marxista-Leninista) Estrella Roja)

10.NCP  (Mashal)    Nepal  Communist  Party  (Mashal)  (Nepal  Partido  Comunista
(Mashal))

11.NDMLP   New-Democratic  Marxist-Leninist  Party  (Partido  Marxista-Leninista  de
Nueva Democracia), Sri Lanka

12.БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista  Búlgaro)

13.MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista de
Alemania)

14.UCLyon   Unité Communiste Lyon (Unidada Comunista Lyon), Francia

15.UPML    Union  Prolétarienne  Marxiste-Léniniste  (Unión  Marxista-Leninista
Proletaria), Francia

16.BP  (NK-T)    Bolşevik  Parti  (Kuzey  Kürdistan-Türkiye)  (Partido  Bolchevique
(Kurdistán del Norte-Turquía))

17.RM   Rode Morgen (Amanecer Rojo), Países Bajos

18.MLGS   Marxistisch-Leninistische  Gruppe  Schweiz  (Grupo  Marxista-Leninista  de
Suiza)

19.VZDOR   VZDOR - strana práce (Resistencia - partido obrero), Eslovaquia

20.KSC-CSSP   Komunisticka  Strana  Cheskoslovenska  –  Cheskoslovenska  Strana
Prace  (Partido  Comunista  de  Checoslovaquia  –  Partido  Obrero  Checoslovaco),
República Checa

21.MLKP   Marksist  Leninist  Komünist  Parti  Türkiye  /  Kürdistan  (Partido  Marxista
Leninista Comunista  Turquía / Kurdistán)

22.KSRD   Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Consejo de Coordinación
del Movimiento Obrero), Ucrania

23.PR   Partija Rada (Partido del Trabajo), Yugoslavia (ex)

24.PCC-M   Partido Comunista de Colombia – Maoista

25.PC/ML   Partido Comunista (Marxista-Leninista) de Panamá

26.PCP (independiente)   Partido Comunista Paraguayo (independiente)

27.BDP   Bloque Democratico Popular, Perú

28.PML del Perú   Partido Marxista Leninista del Perú
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29.PPP   Partido Proletario del Perú

30.PC (ML)   Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana

31.PS-GdT   Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela

ICOR00301 Resolucion Manos fuera de Venezuela_ver 02.02_nc_ES.doc 4 / 4


