
 

 

La profunda crisis política, económica y social en Venezuela, demanda la más amplia unidad 

de las fuerzas revolucionarias y populares que garantice una victoria sobre el imperialismo 

y el fascismo 

 

La República Bolivariana de Venezuela se encuentra amenazada, una vez más, por el desarrollo 

de las acciones de violencia política de sectores de la extrema derecha en la ejecución de un plan 

desestabilizador urdido por el imperialismo estadounidense, con la finalidad de imponer, por la vía 

de la fuerza y el chantaje, un gobierno al servicio de su hegemonía en el continente, desmontando 

los procesos de liberación nacional iniciados en América Latina a comienzos del presente siglo, 

revirtiendo los cambios progresistas que le han permitido a las y los trabajadores y al pueblo en 

general, establecer derechos y conquistas sociales negados históricamente por gobiernos que 

respondieron, absolutamente, a los intereses de la gran burguesía asociada en condiciones de 

subordinación al imperialismo norteamericano. 

  

Entendiendo la alta responsabilidad que el momento amerita, las organizaciones PCV, PPT, 

REDES, PRT, BRAVO SUR, VOCES y GAYONES nos dirigimos al pueblo de Venezuela, a los 

revolucionarios del mundo y a los  luchadores internacionalistas para informar que estamos 

impulsando una política unitaria para sumar voluntades a favor de una solución revolucionaria a la 

crisis que atraviesa Venezuela, teniendo como eje central  las mayorías populares, que en 

definitiva son lo más genuino de la patria. 

 

Los acontecimientos que vive el mundo como consecuencia de la crisis general del capitalismo 

demuestran el grado de agudización de las contradicciones y el peligro de guerras de agresión 

imperialistas, expresión de la acción desesperada de los monopolios y sus representantes en los 

gobiernos dominantes en el mundo. 

 

El imperialismo norteamericano ha logrado importantes avances estratégicos y tácticos al 

recomponer parte de la correlación de fuerzas a favor de sus políticas, con el cambio de gobierno 

en Argentina, el golpe de Estado en Honduras, los golpes parlamentarios en Paraguay y Brasil, la 

victoria de la derecha en las elecciones parlamentarias de Venezuela, el mantenimiento de bases 

militares en varios países de la región, la incorporación de Colombia a la OTAN, recomponiendo su 

dominación en el continente para continuar la agresión contra los gobiernos soberanos 



 

En consecuencia, América latina se ve impactada y vive una compleja situación que exige de los 

revolucionarios análisis acertados y acciones contundentes que logren frenar la ofensiva neoliberal, 

salir del reflujo y colocarnos a la ofensiva, llevando al movimiento popular a ponerse a la cabeza de 

la lucha social y política con firmeza, denunciando la corrupción, el boicot empresarial y 

terrateniente, la violencia explotadora con su secuela de pobreza, escasez y hambre, así como el 

entreguismo y el extractivismo como formas de profundizar la dependencia de una u otra potencia 

imperialista. 

 

Como hemos señalado, en el caso de Venezuela, la ofensiva de la derecha más reaccionaria ha 

llegado a niveles de violencia con rasgos fascistas que buscan propiciar las condiciones para una 

intervención planificada por el departamento de Estado y la UE por intermedio de instrumentos 

como la O.E.A, MERCOSUR, Alianza del Pacífico, con el respaldo de algunos gobiernos de 

extrema derecha de la región, tarifados que actúan como punta de lanza para la agresión ya en 

curso. 

 

Está demostrado que los grandes monopolios inyectan dinero y logística a los , comandos 

mercenarios terroristas, bloquean financiamiento al país, hacen lobby comunicacional a nivel 

mundial, atentan contra la vida por medio de acciones terroristas para acelerar las condiciones de 

la intervención extranjera, que preparan cada día, y que los rapaces traidores anhelan.    

 

Sabemos que el presente es de lucha, y que el camino de la unidad autentica está lleno de 

escollos y dificultades, pero estamos determinados a construirlo desde el reconocimiento y el 

respeto mutuo,  encontrándonos en las luchas del pueblo y desde allí construyendo un programa 

para la Patria buena, porque sabemos que el proceso revolucionario venezolano necesita un 

liderazgo colectivo y popular, que exprese a los explotados y se sustente en la humildad, 

constancia, producción y trabajo, única forma de resolver las demandas y derechos populares, 

porque la liberación del pueblo es obra del pueblo mismo. 

 

Frente a la peligrosa escalada terrorista que pone en riesgo la soberanía e independencia nacional 

y las conquistas del pueblo trabajador, llamamos a responder unitariamente con contundencia y 

coherencia. Es necesario activar sin dilaciones la amplia alianza antimperialista en función de 

derrotar el plan terrorista y golpista. Se requiere con urgencia la acción conjunta y la 

articulación entre las organizaciones revolucionarias, las fuerzas del movimiento obrero y 

popular y la oficialidad patriótica de la FANB.  Es necesario un PLAN UNITARIO PATRIÓTICO 

Y POPULAR para derrotar a la derecha terrorista y al imperialismo, lo contrario es actuar con 

irresponsabilidad, lo contrario es, en la práctica, entregarse. Las y los verdaderos 

revolucionarios no nos entregamos, luchamos unidos hasta vencer. 

 

Hoy que el pueblo explotado y oprimido se encuentra amenazado por las fauces imperialistas y 

elementos fascistas que avanzan en su propósito de exterminar las ideas revolucionarias, 

insurgimos con esta propuesta unitaria, levantando la voz para rescatar el sueño y la esperanza de 

las mayorías populares que anhelan una profunda y decisiva transformación económica, política y 

social, por eso invitamos a todos nuestros hermanos de clase, a que desde sus organizaciones 

sociales de base, partidos políticos, gremios, sindicatos, cooperativas, movimientos sociales, 



comunas, y otras formas organizativas de lucha que el pueblo se ha dado, a incorporarse en 

términos de igualdad a este Frente Popular que estamos empeñados en construir. Sin la unidad no 

habrá victoria y sin victoria no habrá porvenir. 

 

El PCV, PPT, PRT, Redes, Bravo Sur, Voces Antiimperialistas y Gayones, manifestamos con 

este documento el firme compromiso de levantar un espacio amplio para organizar la movilización 

y la lucha, con energía y conciencia de clase, para desde el pueblo y con el pueblo suplir las 

necesidades de las mayorías mediante el desarrollo de la producción, la seguridad alimentaria, 

derrotando la inseguridad y la violencia reaccionaria, para lo cual se abren las puertas a quien esté 

en disposición de luchar por los derechos de las mayorías explotadas y oprimidas hasta la victoria.  

Sólo la más amplia unidad popular, vanguardizada por la clase obrera consciente y 

organizada, garantiza la defensa de la patria bolivariana y la profundización revolucionaria 

de los cambios, en perspectiva hacia la verdadera construcción del Socialismo sobre bases 

científicas y consecuentes. 

  

                                                

 

¡Ante la crisis capitalista, la opción es la revolución socialista! 

¡Contra la agresión imperialista, Frente Popular Antiimperialista y       Antifascista! 

¡Por una Constituyente Revolucionaria! 

 

 

                                                                      Caracas, 23 de mayo de 2017 

                    

 


