Maracaibo 30 -01 -2019

Compañeros:
Coordinadora del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos (AIT)
Reciba un saludo fraterno de nosotros, dirigentes sindicales, militantes del movimiento
obrero, agrupados en el colectivo Trabajo Juventud y participante del Acuerdo
Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos - (AIT): capitulo Venezuela
Desde el 22 de enero de 2019 contra nuestra nación se ha puesta en marcha una vez más,
una acción de golpe de estado coordinada desde la Casa Blanca, La intromisión
imperialista actual en Venezuela no es nueva. El 11 de abril 2002 estuvieron detrás de
aquel golpe de Estado contra el presidente Chávez, cuando reconocieron al dictador Pedro
Carmona Estanga. Igualmente, el paro petrolero en 2003; en el 2017 impulsaron la
violencia callejera (guarimbas) con 131 personas fallecidas; el gobierno norteamericano
organizó, entrenó, financió y armó el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro; el
bloqueo económico, la campaña de desinformación y calumnias contra el gobierno para
crear la matriz en la opinión internacional de una cruel dictadura.
El gobierno norteamericano en santa alianza con la unión europea y el grupo de lima han
iniciado los pasos de lo que consideran la ofensiva final sobre nuestra patria. En primer
lugar, han intensificado el cerco económico con el robo de 7 mil millones de dólares, el
ataque sobre Citgo, filial de Pdvs en los EEUU para quedarse con el dinero que de allí
proviene. Quieren terminar de asfixiar nuestra económica.
Han desplegado un gran esfuerzo para aislar diplomáticamente al gobierno, han sumado a
sus aliados al plan de intervención, y dentro de pocos días la Unión Europea, en su posición
colonial y amenazante, reconocerá a Guaidó como presidente interino. El bloque articulado
alrededor de los EEUU, su política exterior e intereses, quedará así conformado.
Están buscando en el plano interno lograr fracturas institucionales, en particular dentro de
nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, apoyándose sobre lo que consideran son los
efectos de la amenaza de guerra directa, junto a operaciones de guerra psicológica y
comunicacional. Necesitan quebrar la FANB para su objetivo
La llagada del general Mark Stammer, comandante del Comando Sur de los EEUU a
Colombia a entrevistarse con la nueva cúpula militar y de policía de este país, y revisar
temas fronterizos. Además de las existencias de la bases militares norteamericana en
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Colombia, es indicativo de un inminente anuncio de un despliegue de tropas o escalada de
la intervención militar. Con la escusa de facilitar la ayuda humanitaria solicita por la
oposición
Para nosotros: La modalidad del golpe estado en Venezuela es un peligroso precedente
establecido por las potencias imperiales. Es peligroso no solo para nuestra nación sino
también para otros países. Porque los imperialistas pueden organizar un conjunto similar
de acciones contra el gobierno legítimo de otros países que deseen moverse de manera
digna y soberana por una vía que facilite los intereses del país. Los imperialistas no
respetan las constituciones de otros países. Consideran que son los guardianes de las
prácticas y normas políticas de todos los países, y están por encima de todas las
constituciones de todos los países
Participantes de las posiciones del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y Pueblos de
defensa de la soberanía de los pueblos y consecuente rechazo a todo el tipo de intervención
ó injerencia imperialista en los asuntos internos de las naciones, decidimos informar a todos
nuestros compañeros, amigos y organizaciones que conforman el AIT, solicitar iniciar una
campaña de solidaridad con nuestro nación

Atentamente

RAUL ORDOÑEZ
PRESIDENTE
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