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Venezuela. Se desarrolla Asamblea Internacional de los Pueblos

Resumen Latinoamericano*, 24 de febrero de 2019.-

Más de 400 representantes antiimperialistas de todo el mundo se dan cita en Caracas a partir de este domingo.
Delegaciones de más de 80 países del mundo visitan Venezuela para participar de la Asamblea Internacional de los
Pueblos, en defensa de la Revolución Bolivariana.
Con motivo de lacelebración de la Asamblea Internacional de los Pueblos, más de 400 integrantes de distintas
organizaciones políticas y sociales del mundo se encuentran en Caracas, Venezuela.
El evento se desarrollará en la capital venezolana a partir del domingo 24 de febrero, con el fin de debatir, articular y
profundizar la solidaridad internacional y la lucha contra la injerencia estadounidense en Venezuela.
Asistirán comisiones de más de 80 países, quienes denuncian las pretensiones de una intervención militar de Estados
Unidos (EE.UU.) y sus aliados en suramérica, para derrocar el Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro.
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Rueda de Prensa de la Asamblea Internacional de
los Pueblos

El vocero de las organizaciones populares de Zambia, representando a los pueblos de África, dirigió un discurso hacia
los venezolanos y expresó: “Su lucha es nuestra lucha. Durante 500 años el pueblo africano ha sufrido el colonialismo y
el imperialismo y sabemos lo que ustedes sufren ahora. Es inaceptable que autoridades extranjeras piensen que la
soberanía del país no pertenece al propio pueblo de este país”.
Por su parte, Claudia Cruz, portavoz estadounidense manifestó su apoyo a la Revolución Bolivariana y a su máximo
líder, Nicolás Maduro. Además, calificó como “vergonzoso” el inmoral discurso del Gobierno de EE.UU. vinculado a
una supuesta crisis humanitaria en la nación caribeña.
“Venezuela no tiene una crisis humanitaria; Venezuela tiene una lucha en defensa de la vida. Estados Unidos no puede
decir eso. Venezuela es ejemplo de la lucha por la dignidad de todos los pueblos del mundo y por eso estamos aquí”,
sostuvo.
También se pronunció en ese sentido el coordinador del Movimiento Federal Pan-Africanismo, Mamadu Djabi Djalo,
quien manifestó: “Esta lucha la vamos a ganar y eso lo podemos hacer unidos; nos solidarizamos con el pueblo de
Venezuela ante las pretensiones de Estados Unidos”.
* Fuente: TeleSUR.
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Comenzó en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos.
Una plataforma necesaria para las luchas que vienen

Por Carlos Aznárez, desde Venezuela// Resumen Latinoamericano 24 de febrero de 2019

“No queremos sustituir las articulaciones que ya existen; no queremos fundar una sigla más. Alguien por ahí dijo que
queríamos hacer lo que Chávez quería, la Quinta Internacional, no nos importan los números, la cuarta, la quinta, la
sexta, el espíritu de Chávez es que tendríamos que hacer articulaciones internacionales, que los pueblos solo se liberarán
si se unen a nivel internacional”. Con el entusiasmo de estar abriendo un Encuentro masivo de militantes sociales y
populares, que comenzó a forjarse hace dos años, el referente de Los Sin Tierra de Brasil, Joao Pedro Stedile, puso en
claro uno de los objetivos de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que este domingo fue inagurada en Caracas.
Stedile y cada uno de los más de 400 delegados y delegadas pertenecientes a 85 países no eligieron por casualidad la
capital venezolana para dar el puntapié inicial del encuentro sino que con ese gesto reafirmaron la total solidaridad con
la Revolución Bolivariana, su pueblo y el gobierno de Nicolás Maduro.
La actividad se había abierto con la tradicional mística de bienvenida a cargo de músicos y grupos de danza venezolana,
agitando banderas y coreando primero el emblemático tema de Fito Páez “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Alrededor
de ellos se sumaron algunos de los participantes de la Asamblea con carteles identificatorios de organizaciones y
partidos de izquierda y revolucionarios de los cinco continentes. Luego los y las militantes sociales de pie y con el
puño en alto corearon La Internacional en varios idiomas
Stedile fue incisivo con las falta de una praxis eficiente que generalmente tienen estas cumbres, apostando a que esta
vez debe partirse de otro imaginario. En su discurso, recordó que “no queremos construir espacios verticales, donde un
Secretario general tiene todo el poder; no queremos hacer más eventos que solo son turismo para los dirigentes; no
queremos transformar nuestra articulación en puros documentos que después, cuando llegamos a los países, ponemos en

una gaveta y a veces entre nosotros los de izquierda, nos peleamos por una coma y no hacemos nada por la lucha”.
Más adelante analizó lo que habían sido limitaciones y errores de “algunos gobiernos” a los que calificó de
“neodesarrollistas”, embistió contra las “democracias burguesas” y las dio por acabadas, de la misma manera que hizo
una autocrítica sobre cómo fueron decayendo los Foros Sociales Mundiales, donde “nuestro Movimiento fue fundador y
apostó fuerte” en cada una de sus ediciones. Por otro lado, valoró taxativamente al internacionalismo, la formación de
cuadros, las construcciones antiburocráticas y el trabajo con las masas y la lucha en la calle, apuntando que es en ese
territorio donde se pueden forjar victorias populares. Identificó a la plataforma que ahora nace como anticapitalista,
antiimperialista, anticolonialista, antimilitarista y antipatriarcal. Y no dudó en advertir que la articulación tiene que
darse con todas las formas de organización sin ninguna jerarquía.
Antes de su discurso, la alcaldesa de Caracas “la rebelde”, Ericka Farías había dado la bienvenida a todos los y las
participantes, comentando con orgullo las alternativas de lo ocurrido el sábado en las calles de la ciudad, cuando cientos
de miles de manifestantes repudiaron cualquier intervención imperial y aclamaron al presidente Maduro.
Posteriormente, intervinieron la delegada por Estados Unidos, Claudia de la Cruz, educadora popular y militante social,
proveniente del sur del Bronx neoyorquino, “el sitio más pobre de todo el país”, como ella misma lo definió. Señaló que
en el mundo se está dando “un fracaso de la crisis neoliberal” que genera una serie de políticos destinados a hundir el
poder popular. Luego explicó que es esa casta y sus amos los que “invierten millones de dólares para salvar un sistema
moribundo y hundir a las clases más humildes”.
Finalmente, Vijay Prashad, de la India, director del Instituto Tricontinental, apuntó que le dio gran satisfacción haber
visto en las calles de la ciudad a quienes ya habían luchado en el Caracazo y que ahora se unen a nuevas generaciones
de patriotas para defender todo lo conquistado con la Revolución. Dijo que el imperio “controla los cañones y las
noticias. Esas dos son sus principales armas para conquistar pueblos”. Y agregó: “Con ellas aplastan los sueños de la
gente. Esos sueños son precisamente lo que llamamos socialismo”, al que valoró como el factor fundamental para
acabar con el capitalismo. “Estamos en una guerra de ideas. Las fuerzas del capitalismo controlan los medios”. aclaró,
pero “hay muchos que en todo el mundo resisten y esperan para pasar a la ofensiva”.
Por la tarde, en otro panel Manuel Bertoldi, de la articulación Alba Movimientos describió en profundidad lo que
significa la ofensiva neoliberal y el fascismo en el continente y calificó de necesario tener en cuenta que en
Latinoamérica hay dos proyectos en disputa: el imperialismo y todo lo que de él se deriva y los procesos del ALBA, que
significaron un cambio radical en el modelo de integración continental. Concluyó convocando a reafirmar la solidaridad
internacional con Venezuela. “Si Venezuela no avanza, es muy difícil que avancen las otras luchas”.
La jornada tuvo un cierre de lujo con la presencia y un discurso apasionado y de fuerte contenido coyuntural, de la
vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ella felicitó al pueblo de Venezuela por el patriotismo demostrado el sábado en la
frontera con Colombia, defendiendo la soberanía. Le pegó duro al presidente Trump, al Cartel de Lima y al senador
ultraderechista Marco Rubio, al que apodó “Mope”. Los calificó como enemigos que no podrán con “esta Revolución”
y no dudó en mencionar que “si se atreven a hacer una intervención armada, como dice la consigna que canta nuestra
gente, el mundo se habrá de levantar”.
La Asamblea deliberará hasta el miércoles, discutiendo y aprobando cursos de acción. El cierre será seguramente con
Nicolás Maduro, cuyo discurso será muy esperado puesto que ya habrá sucedido la reunión del Cartel de Lima con
Mike Pence en Bogotá, buscando ver qué hacen de aquí en adelante después del fracaso que sufrieron en la frontera por
donde querían colar la seudo “ayuda” que nadie les pidió. Todo lo contrario, ya que en Venezuela no hay “crisis
humanitaria” sino fervor antiimperialista.
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Venezuela: Fotoreportaje de la inauguración de la Asamblea
Internacional de los Pueblos

Resumen Latinoamericano , 24 febrero 2019

Con gran entusiasmo y profundas intervenciones de los más de 400 delegados y delegadas, representando a 85 países,
comenzó en Caracas este domingo la primera jornada de la Asamblea Internacional de los Pueblos.
Video y fotos: Resumen Latinoamericano + Comunicación AIP

1:32:23 Presidente Maduro en Asamblea Internacional de Los Pueblos, 26 febrero 2019 Luigino Bracci Roa - Situación
en Venezuela • Hace 1 semana El Presidente de #Venezuela, Nicolás Maduro, presente en el cierre de la Asamblea
Internacional de Los Pueblos en el Teatro ...

15:55 Venezuela Asamblea Internacional de los Pueblos Resumen Latinoamericano • Hace 1 semana En Caracas se
celebra al Asamblea Internacional de los Pueblos, internacionalista y anticapitalista.

1:12:21 Asamblea Internacional de los Pueblos, discursos 24 febrero 2019 Luigino Bracci Roa - Situación en Venezuela
• Hace 1 semana Palabras de Joao Pedro Stédile, Margarita Ferrer, Claudia de la Cruz, William Castillo y Delcy
Rodríguez en la Asamblea ...

7:06 Avanza Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con Vzla. teleSUR tv Hace 1 semana Sigue la
Asamblea internacional de los Pueblos en solidaridad con Venezuela, que tiene lugar en Caracas. Allí se establece que ...

3:29 Venezuela: finaliza la Asamblea Internacional de los Pueblos teleSUR tv Hace 5 días Pese a las tensiones políticas
y constantes amenazas de una intervención militar extranjera en Venezuela, este país se mantiene ...

2:34 Venezuela es sede de la Asamblea Internacional de los Pueblos teleSUR tv Hace 1 semana En Caracas se realiza la
Asamblea Internacional de los Pueblos, con el objetivo de debatir y profundizar la solidaridad ...

1:16 Asamblea Internacional de los Pueblos pide cesar bloqueo a Venezuela teleSUR tv Hace 1 semana Este sábado,
integrantes de la Comisión Coordinadora de la Asamblea Internacional de los Pueblos, conformada por 85 países ...

43:38 360° 25FEB19 | Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con Venezuela VTV Programas Completos
• Hace 1 semana Invitados: *Javier Couso, Eurodiputado *Claudia de la Cruz, Rpte. Proyecto de la educación popular
de EE.UU. *Manuel Bertoldi ...

1:19 En Venezuela se instalará este domingo la Asamblea Internacional de los Pueblos Multimedio VTV • Hace 1
semana Movimientos sociales del mundo se reúnen en Caracas para alzar su voz contra el imperialismo norteamericano
y en solidaridad ...

15:12 Eurodiputado Javier Couso entrevistado en Venezuela en la Asamblea Internacional de los Pueblos Luigino
Bracci Roa - Situación en Venezuela • Hace 1 semana 25 de febrero de 2019, entrevistado en VTV
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Convocatoria en Madrid por Venezuela Bolivariana: “Al
imperialismo se le puede vencer”(video)

Por red Roja, Resumen Latinoamericano 25 de febrero de 2019

Este domingo 24 se concentraron en Madrid en solidaridad con el pueblo bolivariano y el gobierno de Nicolás Maduro.
A gritos de ¡No Pasarán! una multitud se expresó contundentemente enfrentando a la oposición violenta venezolana.
Intervencion de Nines Maestro: “No vamos a consentir la complicidad del Gobierno español”. “Al imperialismo se le
puede vencer”.
Los guarimberos fascistas afincados en Madrid volvieron a contramanifestarse ante la permisividad de la policía,
lanzando amenazas, insultos y provocaciones a los manifestantes solidarios con el pueblo venezolano y el Gobierno
legítimo de Nicolás Maduro.

Intervención de Nines Maestro en la concentración contra el golpe de estado en Venezuela

17:33 Intervención de Nines Maestro en la concentración contra el golpe de estado en Venezuela. La Red Roja Hace 1
semana "No vamos a consentir la complicidad del Gobierno español. Al imperialismo se le puede vencer". 24/02/2019.
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2da jornada de la Asamblea Internacional de los Pueblos: Debate
intenso sobre propuestas de acción por Venezuela Bolivariana
(Fotos)

Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 25 febrero 2019

La segunda jornada de la Asamblea Internacional de los Pueblos que está reunida en Caracas se convirtió este lunes en
un espacio de fructífero debate de ideas sobre lo que hay que hacer para apoyar a Venezuela Bolivariana en cada uno
de los países concurrentes (casi 90, con la incorporación de nuevos delegados y delegadas) y también a nivel global.
Como siempre, la mística con cantos y emblemas revolucionarios inundaron la amplísima sala de deliberaciones y
pusieron en pie a todos los y las concurrentes. Entre las consignas coreadas por una activísima delegación de los países
de Africa (con estribillos dedicados a respaldar a Venezuela) y los gritos de “Chávez no se murió, se multiplicó”,
lanzados por las delegaciones latinoamericanas, se calentó el clima para poner en marcha la agenda de la Asamblea. En
esta ocasión, las deliberaciones se trasladaron a distintas mesas de trabajo agrupadas por continentes y dentro de estos
con subdivisiones necesarias, como es el caso de Nuestramérica, en la cual se armaron dos grupos, uno dedicado a la
región sudamericana y otra a Mesoamérica.
En cada uno de estos núcleos se motorizó la idea de que no hay tiempo para perder si se quiere redoblar la solidaridad
pueblo a pueblo con el proceso revolucionario, y es por eso que se plantearon temas muy prácticos y posibles de llevar a
cabo, apelando a la creatividad y al empuje que puedan dar los diferentes movimientos sociales.
También, como es obvio, se habló del papel nefasto que están jugando los medios hegemónicos que son la vanguardia
de los “señores de la guerra” y traducen a lenguaje llano las mentiras descaradas del imperio. Sin ellos, como
edificadores de una pos verdad chapucera y casi siempre soez, seguramente ya más de un presidente de derecha hubiera
sucumbido, pero mientras tanto sus bufones hacen el trabajo sucio de contaminar informativamente.
En lo que hace a Sudamérica, se pudieron escuchar voces de los distintos países, todas ellas ratificando la necesidad de
sumar más acción a los enunciados solidarios, desde la idea de poner en marcha campañas especificas que ayuden al
pueblo venezolano a combatir la guerra económica y el bloqueo hasta la de llevar Venezuela y su lucha a las distintas
movilizaciones populares en cada uno de los países. Por su parte, a cada propuesta, los delegados venezolanos presentes
le agregaban condimento para enriquecerlas.
Particulares fueron también los debates de los militantes de países europeos presentes, quienes además de denunciar el

triste papel de la Unión Europea y de muchos mandatarios que hostigan a Venezuela, llamaron a redoblar las
movilizaciones (muchas de ellas de grandes dimensiones como la llevada a cabo en Madrid y otros pueblos del Estado
español) y marcar a fuego a los politicos pro yanquis de la vieja Europa.
Por su parte, en una entrevista mantenida por Resumen Latinoamericano con Joao Pedro Stédile, uno de los grandes
impulsores de esta Asamblea, el dirigente brasileño apuntó su satisfacción por las dos primeras jornadas de la misma, y
ratificó que “sin sustituir a otros nucleamientos, partidos o sindicatos trataremos de ir armando una plataforma de
luchas comunes para enfrentar problemas comunes y sobre todo al enemigo imperialista”. Valoró también la unidad de
acción y apuntó que: “por el grado de conflictividad que hay en Venezuela por ser el epicentro ahora de la lucha de
clases mundial, donde el imperialismo quiere tumbar a toda costa al gobierno de Nicolás Maduro, nuestra prioridad es
salir de aquí con una agenda de movilizaciones y denuncias contra el imperio”.
Con el Viceministro William Castillo
Al filo del cierre de este día tan activo, los periodistas presentes en el Encuentro sostuvieron un diálogo sustancioso con
el colega venezolano y vice ministro William Castillo, quien comenzó dando detalles sobre lo que habían sido las
distintas operaciones llevadas a cabo este pasado fin de semana por el imperio con la ayuda principalmente del gobierno
colombiano. Por un lado, la deserción de dos integrantes de la GNB que chocaron con sus vehículos blindados las vallas
que cerraban el puente hacia Cúcuta, hiriendo a una reportera chilena y a una mujer policía. Explicó que
indudablemente buscaban matar y crear el escenario que están buscando los injerencistas. Ambos desertores finalmente
huyeron y fueron recibidos con aclamaciones por los lúmpenes guarimberos y los policías colombianos que estaban en
el extremo del puente. Castillo desmintió las versiones falsas que dan ciertos medios sobre que superan un centenar los
uniformados que han desertado, y dio la cifra de solo “alrededor de 30”.
También se refirió al otro operativo de incendiar “ellos mismos, los camiones de la supuesta ayuda humanitaria” y
señaló que luego de una minuciosa investigación se hallaron entre los restos de la quemazón, cables de acero y algunas
galletas, por lo cual puede inferirse que el objetivo era que los guarimberos que venían en el camión buscaban pasar y
situarse en una parte del territorio cercano al puente y armar un campamento, y no entregar víveres como tanto
propagandiza Washington y los del Cartel de Lima.
Finalmente el viceministro caratuló de nuevo fracaso “de nuestros enemigos” lo ocurrido este lunes en Bogotá en la
reunión del Cartel de Lima. Allí Estados Unidos no pudo sacar adelante (a pesar de que lo intentó varias veces) un
documento donde sugería la intervención armada a Venezuela. Solo se animaron, sus cómplices de los gobiernos
derechistas, a ratificar la necesidad de aumentar la presión con más sanciones económicos y diplomáticas y citar una
reunión para este martes del Consejo de Seguridad de la ONU.
Lo dicho, el imperio será muy poderoso a nivel bélico, pero es evidente que no las tiene todas consigo a la hora de que
sus perritos falderos se sometan por completo. Eso hace que ni en la OEA, ni en el propio Cartel de Lima, y
seguramente tampoco en la ONU (ya lo intentaron y no lograron nada) pueda poner en marcha una invasión en toda
regla. Siempre les quedará el recurso extremo de lanzarse solos a una aventura guerrerista o tercerizar la misma con la
ayuda de Ivan Duque y sus paramilitares uribistas. Pero por ahora, Venezuela sigue acumulando puntos a su favor, a
pesar de la campaña trituradora del terrorismo mediático.
Cuando esta información llegó a la plenaria de la Asamblea Internacional de los Pueblos, todos los más de 400
delegados y delegadas estallaron en una gran ovación vivando a Venezuela, a Chávez y a Maduro. No podía ser de otra
manera, las victorias son victorias y se festejan.
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Con el llamamiento a redoblar la solidaridad con Venezuela
Bolivariana, culminó la Asamblea Internacional de los Pueblos

Por Carlos Aznárez, desde Caracas
Resumen Latinoamericano, 27 de febrero 2019

Con la decisión de convocar una movilización mundial en solidaridad con Venezuela el próximo 16 de marzo, en el que
se marchará en algunos casos hacia las embajadas o consulados de Estados Unidos o se realizarán actividades callejeras
masivas, culminó en Caracas este miércoles el primer encuentro de la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP). Se
trató de un encuentro de características muy especiales ya que reunió a 90 países y 500 delegados y delegadas llegados
desde cinco continentes. El día anterior, con la presencia del presidente Nicolás Maduro, los y las delegadas habían
participado de un gran acto en el Teatro Teresa Carreño en el que se leyeron las conclusiones finales de todo lo tratado
en los tres días que duró la actividad. En esa ocasión, Maduro expuso los detalles veraces de lo ocurrido el 23F en la
frontera con Colombia, y agradeció a los visitantes las muestras de solidaridad y respaldo a la Revolución.
Los debates estuvieron centrados en cómo trabajar más y mejor en lo que hace a prestar apoyo al pueblo y gobierno de
Venezuela, en circunstancias difíciles como la actual, ya que se está enfrentando a un enemigo poderosísimo y cargado
de impunidad, como es el gobierno estadounidense y sus aliados en Latinoamérica y Europa. De allí que también en la
declaración final se incluya un párrafo que señala textualmente: “Nos proponemos a articularnos a nivel local, nacional
e internacional con otras fuerzas políticas progresistas, demócratas y de izquierda para organizar Comités por la Paz en
Venezuela que impulsen acciones amplias y unitarias contra el injerencismo imperialista estadounidense”.
La plataforma de la AIP nace en un momento de máxima alerta, ya que la ofensiva imperialista pretende convertir en un
páramo al continente, tratando de provocar el derrumbe de los gobiernos progresistas que resisten a esas intenciones.
Por lo tanto, quienes estos días intercambiaron experiencias de lucha en Caracas, consideran que se hace muy necesario
avanzar sobre prácticas unitarias que devengan en acciones de todo tipo a fin de repudiar a las bravatas de Donald
Trump y cortarle el paso a sus maniobras injerencistas.

No caben dudas que Venezuela se ha convertido en un punto de inflexión ante el imperialismo, y que lo que pueda
suceder de aquí en más dependerá el futuro de la región y también repercutirá sobre otros países del mundo que se
hallan en circunstancias parecidas. En la Asamblea, fueron varios oradores y oradoras las que pusieron de relieve que
también se hace necesario dar batalla en cada sitio geográfico donde el imperio incide y las políticas neoliberales son
aplicadas para someter a los pueblos.
También se planteó impulsar y fortalecer Brigadas de Solidaridad con Venezuela “que aporten al proceso de desarrollo,
fortalecimiento y defensa de la soberanía del pueblo venezolano”. Es en ese sentido, que se llama a desarrollar
intercambios de conocimientos, apoyo tecnológico y asistencia técnica hacia Venezuela, o de Venezuela a otros países,
para compartir experiencias que posibiliten el fortalecimiento de capacidades en distintas áreas del conocimiento con el
fin de impactar positivamente en el fortalecimiento de la economía soberana y sustentable de la Revolución Bolivariana.
Como uno de los males que sufren los pueblos del continente es el avasallamiento cultural y la consiguiente invasión de
posiciones individualistas, consumistas y por lo tanto, propulsoras de la eliminación del accionar colectivo, se
generaron actividades culturales de gran contenido popular y en todo momento la mística heredada de los pueblos
indígenas o de la práctica de los sin tierra de Brasil, estuvieron presentes en las jornadas de trabajo. De hecho, este día
de clausura del encuentro, se realizó un cierre altamente emotivo con la participación de todos los y las delegadas.
Mientras se entonaban canciones reivindicativas de la lucha en el continente, se fue armando un gran círculo con más de
500 personas que giraron en el enorme salón mostrando pancartas de apoyo a Venezuela y levantando las banderas de
sus países. Desde la megafonía se llamó entonces a despedirse con un abrazo de los hermanos y hermanas que habían
compartido juntos esta experiencia emancipadora. Fue impactante ver como los integrantes de la delegación africana se
despedían de los jóvenes de Argentina y Brasil, o encontrarse con uno de los impulsores de la AIP, Joao Pedro Stédile
estrechando en un largo abrazo a un dirigente social de Panamá o a la líder indígena y diputada constituyente
venezolana Noeli Pocaterra.
La Asamblea Internacional de los Pueblos ha llegado en el momento preciso para demostrar que el internacionalismo no
es solo una consigna, sino un plan de formación y acción para la lucha. El desafío está en que la continuidad de esta
plataforma se nutra de integrar cada vez más pueblo que busque levantar el legado de Hugo Chávez, de Fidel, de
Manuela Sáenz, de Martí, de Marighella, de Sendic, entre tantos luchadores y luchadoras, y llevarlo por el camino de
nuevas victorias continentales.
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Venezuela. Documentos aprobados por la Asamblea Internacional
de los Pueblos

Resumen Latinoamericano, 27 de febrero de 2019.-

Manifiesto de Solidaridad con Venezuela
1. Reunidos y reunidas en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, entre los días 24 y 27 de febrero de 2019,
representantes de movimientos y organizaciones sociales y políticas de más de 87 países, de los cinco continentes,
reafirmamos nuestra defensa de la soberanía y la autodeterminación de Venezuela, nos pronunciamos en defensa de la
Revolución Bolivariana y del presidente legítimo y constitucional, Nicolás Maduro.
2. Desde hace dos décadas, la Revolución Bolivariana avanza en un proceso y propuesta de transformación profunda,
basada en una democracia participativa y protagónica, centrada en los intereses populares, que cuenta con una
organización comunal y apunta hacia el socialismo feminista propuesto por Hugo Chávez. Con esa perspectiva ha
producido cambios de horizonte, que involucran incluso la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, con
cambios sustantivos en las relaciones neocoloniales que afectan a la región y al Sur. Con una visión redistributiva de las
riquezas provenientes de los recursos abundantes que el país produce, Venezuela ha obtenido resultados inéditos en su
historia al universalizar la educación pública y gratuita, consiguiendo tanto la erradicación del analfabetismo como una
inserción sin precedentes a la educación superior. Similares logros se observan en salud, vivienda y otros derechos
sociales.
3. El imperialismo estadounidense, guardián de los intereses corporativos, financieros, militares y transnacionales que
abriga, está determinado a derrumbar este proceso, para tomar control directo de las riquezas naturales. Para terminar
con la propuesta de soberanía y autodeterminación, Estados Unidos ha desatado todas las estrategias de guerra híbrida y
permanente, ha intentado todas las tácticas posibles: golpes de Estado, terrorismo, especulación financiera, bloqueo
económico, e inflación inducida y otros.
4. Desde 2008 se evidencia una crisis estructural, multidimensional e histórica del capitalismo, en ese marco Estados
Unidos busca sostener su hegemonía mundial por todos los medios, entre ellos el bélico, que se traduce en agresiones,
invasiones y guerras para apoderarse de las riquezas naturales, controlar mercados, territorios y gobiernos. En esa
misma línea, la disputa geoeconómica que ha emprendido con China y Rusia amenaza con conducir la humanidad hacia
una guerra total.

5. Así, para proteger el libre mercado y libertad de las corporaciones para saquear y explotar a nuestros pueblos, en
diversas partes del mundo avanzan con presiones económicas, tales como el bloqueo contra Venezuela, Cuba e Irán y
cometen agresiones bélicas, como sucede en Irak, Afganistán, Libia, Yemen, República Democrática del Congo; y
ocupaciones tales como la de Palestina. También imponen guerras económicas, psicológicas, culturales, como la que
infringen a Venezuela desde hace varios años. Paradójicamente, es la “defensa de los derechos humanos y de la
democracia” que ha servido de muletilla para camuflar las más graves agresiones colectivas. Pero los pueblos resisten y
han logrado frenar estos intentos de control como ha sucedido en Crimea y Siria.
6. La imposición de las reglas del juego del capitalismo corporativo y globalizado solo puede sostenerse eliminando las
posibilidades democráticas y los derechos de la clase trabajadora, diseminando caos, destrucción y muerte. Por eso,
rechazamos la escalada de presiones del gobierno de Estados Unidos, tales como la acción militar que, disfrazada de
“ayuda humanitaria”, avanza contra la República Bolivariana de Venezuela. Esta última es una nueva fase de la guerra
para reinstaurar un modelo de subordinación política, que se cristaliza con la pretensión de derrocar al presidente electo
Nicolás Maduro.
7. Un nuevo momento de este plan injerencista, se expresa ahora en las presiones externas impulsadas desde instancias
had-oc, tales como el llamado grupo de Lima, que articulados con sectores de la extrema derecha venezolana, pretenden
instaurar un autoritario golpe de Estado y desconocer las instituciones democráticas venezolanas. Constatamos con
sorpresa que incluso instancias como la Unión Europea, sucumben a las presiones de Estados Unidos y, en sentido
contrario al derecho internacional y la democracia, llegan hasta a reconocer a un “presidente” autoproclamado, que no
fue elegido por nadie. Esto se respalda en una ingeniería ideológica y comunicacional basada en la diseminación de
noticias falsas y escenarios ficticios, que se posicionan tanto a través de los medios de comunicación corporativos como
por las redes digitales.
8. Hoy en Venezuela está en disputa la soberanía y la autodeterminación, que son pilares de la dignidad de los pueblos,
que buscan construir un futuro para la humanidad y sociedades más justas e igualitarias. Por eso, y en solidaridad
internacionalista con el pueblo de Venezuela y su gobierno legítimo, presidido por Nicolás Maduro, manifestamos:
1. El cese del bloqueo económico que: infringe sufrimiento al pueblo, atenta contra el proyecto económicoproductivo y las políticas redistributivas; y que ya le ha costado a Venezuela más de 30 mil millones de dólares.
2. Defendemos la soberanía, la democracia participativa y protagónica y el derecho de Venezuela a organizar su
proyecto económico y gestionar sus recursos naturales bajo criterios soberanos.
3. Los pueblos del mundo queremos la paz, no queremos más guerras. América Latina y el Caribe es una zona de
paz, así lo reconoció la CELAC en 2014 y así debe proyectarse hacia el futuro. Venezuela tiene derecho a
resolver cualquier diferencia a través del dialogo y de los múltiples mecanismos que prevé su propia
constitución y en el marco del derecho internacional público.
4. Los pueblos del mundo, representados en la Asamblea Internacional de los Pueblos, defendemos la Revolución
Bolivariana como un proyecto que aporta sentidos éticos y de futuro para la humanidad.
Llamamos al mundo entero a levantar sus voces para construir la paz y detener la guerra!
Caracas, 27 de febrero de 2019.
Asamblea Internacional de los Pueblos

Carta de solidaridad con los pueblos en lucha
Nosotras, 500 personas de 85 países, de diversas organizaciones populares, movimientos sociales, organizaciones de
mujeres, jóvenes, partidos políticos y sindicatos, en lucha contra la ocupación y la guerra, el extractivismo el racismo, el
patriarcado, el militarismo y la explotación, nos hemos reunido en Caracas, Venezuela. Estamos aquí unidos en nuestra
lucha contra el imperialismo, el capitalismo y todas sus manifestaciones.
Nosotros, la Asamblea Internacional de los Pueblos vinimos a Venezuela en este momento histórico para expresar
nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana. Confirmando nuestro compromiso con la solidaridad internacional,
expresamos también nuestra solidaridad con todos los pueblos que son atacados, oprimidos, encarcelados, silenciados y
hambreados por el imperialismo, y por lo tanto:
Respaldamos al pueblo de Haití que se levantó de nuevo en su larga tradición de lucha heroica para liberarse del yugo
del colonialismo y el neocolonialismo, también en apoyo de Venezuela;
Respaldamos al pueblo colombiano que anhela la paz en su propio país y que lucha por mantener la paz con Venezuela;
Respaldamos al pueblo de Cuba, un bastión contra el imperialismo occidental durante los últimos 60 años y una
inspiración para todos nosotros;

Respaldamos al pueblo de Puerto Rico en su lucha constante por la autodeterminación;
Respaldamos al pueblo en Ucrania, en lucha contra la intervención imperialista fascista;
Respaldamos a los pueblos vasco y catalán que luchan por la liberación de sus centenares de presos políticos y por la
emancipación total de Estados opresores;
Respaldamos a los afrodescendientes de las Américas, especialmente de Brasil, Colombia y Estados Unidos, en su
resistencia contra la brutalidad policial y el racismo estructural y sistémico contra los negros;
Resistimos con el pueblo de Palestina que lucha por la liberación de su tierra y de su pueblo de la ocupación y opresión
sionista;
Respaldamos al pueblo kurdo en su lucha por su autodeterminación;
Respaldamos al pueblo del Sahara Occidental que lucha por su autodeterminación;
Respaldamos al pueblo egipcio en su lucha contra el sangriento régimen de Sisi;
Respaldamos al pueblo oprimido del Congo esclavizado, mutilado y asesinado durante siglos en el saqueo capitalista
del corazón de África;
Respaldamos al pueblo de Yemen, que está siendo bombardeado por la coalición dirigida por Arabia Saudita y sus
aliados imperialistas;
Respaldamos al pueblo de Sudán en su revolución por la libertad y la democracia;
Respaldamos a los pueblos de Afganistán, Siria, Irak y Libia en su lucha contra la intervención militar imperialista y por
su derecho a la libertad y la paz.
Reiteramos nuestro apoyo a todos los pueblos que luchan por la soberanía, la autodeterminación, la libertad y el
socialismo.
Larga vida a las luchas populares!!!

Declaración Política Brigada Internacionalista Che Guevara
Somos 200 jóvenes que hemos venido de 40 países de los 4 continentes, representamos a más de 100 organizaciones
populares, somos campesinos, estudiantes, sindicalistas, de las periferias urbanas, de colectivos de mujeres, LGTB y
afro. Constituimos una amplia diversidad cultural, económica, política e ideológica. Nos hemos encontrado entre los
días 16 y 22 de febrero en la ciudad de caracas y en diversos espacios del poder popular. Realizamos la Brigada
Internacionalista “Che Guevara” donde pudimos vivenciar la práctica de la revolución y hacer trabajo voluntario junto
al pueblo. Retomamos el camino que nos señaló el Che, ese que nos trajo a Venezuela con espíritu internacionalista y de
solidaridad. Durante estos días reafirmamos nuestro compromiso con la Revolución Bolivariana y nuestra confianza en
el presidente legitimo del pueblo Nicolas Maduro Moros.
Presenciamos un momento histórico de crisis del sistema capitalista que potencia la violencia hacia la juventud en
distintas partes del planeta. La privatización de la educación desarrolla un sistema educativo al servicio de los intereses
del capital concentrado que es excluyente y no responde a resolver los problemas de la población. La criminalización de
los jóvenes de los sectores populares aumenta la represión al tiempo que disminuye la posibilidad de construir un
proyecto digno de vida.
Vemos como el imperialismo se reinventa para seguir saqueando y oprimiendo a los pueblos del mundo, siendo
actualmente Venezuela el epicentro de este ataque, generando una guerra con distintas dimensiones: Económica,
psicológica, comunicacional y militar. Intentan apropiarse de las riquezas naturales y destruir la identidad y la moral
revolucionaria que mantiene este pueblo chavista defendiendo sus derechos y su soberanía.
Las luchas que nos unen:
1. En defensa de los territorios y de los bienes naturales, contra la degradación ambiental y la apropiación privada de la
naturaleza.
2. Por la soberanía de los pueblos y en defensa de su autodeterminación, contra las guerras imperialistas y la
explotación de las empresas transnacionales
3. Contra el exterminio de la juventud y la militarización de los territorios, en defensa de la vida.
4. Por un feminismo popular, que represente derechos de mujeres, LGBT´s, indígenas, en defensa de la igualdad y de la

equidad, contra el patriarcado, el racismo y la intolerancia religiosa.
5. Por un proyecto político construido por el pueblo, en defensa de los derechos sociales (educación, cultura, salud,
transporte, vivienda, etc.) Contra las políticas neoliberales y fascistas.
6. Por trabajo digno y la construcción de alternativas económicas. Contra la precarización y la super explotación de la
fuerza de trabajo de la juventud.
7. En defensa de la democratización de las comunicaciones y valorización de las culturas locales, contra el monopolio
de las comunicaciones y de la difusión cultural.
Para llevar adelante nuestras luchas necesitamos asumir compromisos y tareas concretas:
1. Fortalecer la construcción de la Articulación Internacional de la Juventud en Lucha, en su carácter
antimperialista, antipatriarcal, anticolonialista, antineoliberal e antiracista.
2. Debemos retomar el método de trabajo de base, para politizar, movilizar y organizar el pueblo y la juventud.
Debemos organizar la juventud de la clase trabajadora, que es polo más afectado por la ofensiva imperialista, y al
mismo tiempo el polo más dinámico de la lucha de clases;
3. En tiempos de crisis es urgente construir herramientas para denunciar el proyecto del enemigo y, al mismo tiempo,
anunciar lo nuestro, a través de la agitación y propaganda. Construyendo nuevas formas de comunicación con el
pueblo, a partir de nuestra fuerza creativa. Pues no basta apenas negar el proyecto del enemigo, es necesario anunciar un
nuevo proyecto de sociedad;
4. Avanzar en la formación política e ideológica de la juventud, comprendiendo que solamente a través de la
formación política e ideológica aseguraremos mayor firmeza en el horizonte estratégico;
5. Es necesario impulsar luchas de masas. Son las movilizaciones que pueden alterar la correlación de fuerzas. Nuestra
fuerza está en la cantidad de personas que organizamos y colocamos en las calles. Si el enemigo se fortalece en la
concentración de capital, en el oligopolio de la media y en el aparato militar, nosotros nos fortalecemos con el pueblo en
las calles.
6. Construir unidad entre las fuerzas populares, tanto en nuestros países como en ámbito internacional. Precisamos
nos desafiar a las construcciones unitarias. No podemos alimentar nuestras pequeñas diferencias en detrimento de la
unidad. Es necesario organizar los espacios unitarios para que se fortalezca la lucha contra el enemigo común.
7. Aprovechar la fuerza creativa de la juventud, para construir herramientas innovadoras de organización de este
segmento social, a través de medios de comunicación popular, de métodos de organización y lucha que dialoguen con la
juventud.
8. Replicar las Brigadas Internacionales con el objetivo de potenciar la solidaridad en las luchas de los pueblos
hermanos que estén siendo atacados con mas fuerza por el imperialismo y las lógicas destructivas del capital.
Viva la Revolución Bolivariana!
Viva Chavez!
Viva la Juventud en Lucha!
Caracas, Venezuela, 26 de febrero del 2019

Carta de la Asamblea Internacional de los Pueblos
A los Militantes y activistas sociales y políticos del mundo
Queridas compañeras y compañeros:
Del 24 al 27 de febrero de 2019 la Asamblea Internacional de los Pueblos se reunió en Caracas, Venezuela para
continuar el proceso de construcción de nuestras luchas anticapitalistas y antiimperialistas, así como para extender
nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana.
En total, 500 personas de 181 organizaciones de 87 países y 5 continentes (África, Asia, Europa, América Latina y
Oceanía) se reunieron, debatieron, cantaron, gritaron consignas y experimentaron la solidaridad revolucionaria en la
lucha común para dar esperanza a los pueblos de nuestro planeta.
Nos hemos reunido a lo largo de 3 años para afrontar el reto histórico de unificar las luchas de la clase trabajadora y de
los pueblos del mundo. Estamos convencidos de que la unidad de nuestras luchas antiimperialistas, anticapitalistas,

antipatriarcales, y antirracistas es la única forma de lograr un mundo mejor para todas y todos.
Durante los últimos tres años, la Asamblea Internacional de los Pueblos ha estado articulándose en las diferentes
regiones: construyendo redes políticas, facilitando el diálogo entre militantes, organizando conferencias regionales,
creando y dirigiendo escuelas de formación política, descubriendo y reforzando a las personas que tienen el coraje y la
pasión para luchar contra la injusticia en todas partes.
La injusticia más evidente hoy es el ataque imperialista contra Venezuela. En un proyecto para restaurar el poder de la
oligarquía y el saqueo de los inmensos recursos minerales de este hermoso y rico país, el imperio no puede tolerar la
presencia de una revolución de inspiración socialista que pretende entregar la riqueza del país al pueblo venezolano.
Pero no pasarán. Es por esto por lo que Venezuela fue la sede de la Asamblea Internacional de los Pueblos, para celebrar
y apoyar la Revolución Bolivariana.
El diseño original de la Asamblea era reunir a 1.500 representantes de diversas luchas en Caracas. Tras el aumento de la
agresión contra Venezuela, se tomó la decisión de cambiarlo a uno de 500 personas y con un enfoque explícito en la
solidaridad con Venezuela.
La celebración de la Asamblea es un hito importante e inspirador en el proceso iniciado hace tres años. Estamos
energizados con este gran encuentro en Caracas y más convencidos que nunca de continuar el proceso de unificación de
nuestras luchas comunes en todo el mundo. Seguiremos trabajando a nivel comunitario, nacional y regional.
Prestaremos atención a la batalla de ideas, a la articulación de las luchas, a la comunicación, a la movilización y a la
formación política con la única aspiración de dar herramientas, ideas, y fuerza a todas y cada una de las personas del
mundo que se oponen contra cualquier injusticia. Este es nuestro llamado.
Comisión Articuladora de la Asamblea Internacional de los Pueblos
Plan de Trabajo
I) MOVILIZACION
– Con el fin de fortalecer el proceso de construcción de la Asamblea Internacional de los Pueblos, nos comprometemos
a definir, en cada región, un calendario de movilizaciones y fortalecer movilizaciones en la región que estén definidas o
que se puedan definir. Incluir dentro de este calendario el impulso de una jornada antiimperialista para el segundo
semestre de 2019.
II) ARTICULACIÓN
– Dar a conocer la naturaleza, plataforma política y plan de acción de la Asamblea Internacional de los Pueblo con el fin
de ampliar y profundizar la participación en nuestra articulación.
– Establecer y fortalecer mecanismos de comunicación a nivel regional que posibiliten mejorar nuestras coordinaciones
y el funcionamiento de las secretarías operativas regionales.
– Desarrollaremos asambleas regionales o actividades que nos permitan fortalecer nuestras articulaciones, incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

VIII Asamblea de los Pueblos del Caribe, en Trinidad y Tobago, del 15 al 19 de agosto de
2019.
Encuentro Mesoamericano a finales de julio o principios de agosto de 2019.
II Asamblea de Asia en el segundo semestre de 2019.
III Asamblea de Albamovimientos el primer semestre de 2020.
Asambleas subregionales y una asamblea regional en Europa antes del segundo semestre de 2020.
IV Conferencia Regional Panafricanista en el 2020;
Asamblea regional en la región árabe.

– Continuaremos construyendo nuestra articulación Internacional de los Pueblos para lo cual la Comisión Articuladora,
en su próxima reunión, definirá el proceso, metodología y aportes para profundizar nuestras definiciones y seguimiento
al Plan de Acción en función de desarrollar el proceso para nuestra siguiente Asamblea Internacional de los Pueblos.
III) COMUNICACIÓN
– Nos comprometemos a dar a conocer y fortalecer los instrumentos de articulación comunicacionales, afines a los
movimientos sociales integrantes de la Asamblea Internacional de los Pueblos y otras plataformas que la comisión de
comunicación pueda establecer para la batalla de las ideas en nuestras regiones.
IV) FORMACIÓN POLÍTICA
– Nos comprometemos a seguir desarrollando y profundizando los procesos de formación política, así como fortalecer
la articulación de las escuelas regionales de Formación para desarrollar la conciencia internacionalista y el
conocimiento de los procesos de lucha de los pueblos del mundo.

V) INTERNACIONALISMO MILITANTE
– Nos manifestaremos e impulsaremos nuestro respaldo y solidaridad ante cualquier agresión a los pueblos del mundo
– Organizaremos brigadas e intercambios entre nuestra militancia para llevar a la práctica acciones concretas que
desarrollen el internacionalismo.
– Nos comprometemos a acompañar los procesos electorales en países en disputa para garantizar el respeto a la
voluntad popular e intercambiar las experiencias organizativas para la batalla electoral.
Cronograma de Luchas y Actividades
– 8 de marzo Día internacional de lucha de las Mujeres.
– 21 de marzo. Día Internacional para la eliminación del Racismo.
– 24 marzo Marcha por los Derechos Humanos (Argentina).
– 30 de marzo Día de la Tierra en Palestina.
– 7 de abril, Día de Lucha por Lula Libre
– 17 de abril, Día Internacional de la lucha Campesina
– 1º. De mayo, Día Internacional de Lucha de los trabajadores y trabajadoras.
– 25 de mayo. Día de la Libertad de África.
– 28 de julio, Lucha en Solidaridad con Haití.
– 07 de octubre, Día Internacional de Luchas de la Juventud;
– 15 de octubre Día Internacional de las Mujeres Rurales.
– 16 de octubre, Día Internacional de Lucha por Soberanía Alimentaria.
– Segundo Semestre nos proponemos a discutir la organización de una Jornada Internacional de Lucha
Antimperialista.
– Del 1 al 3 de noviembre, Encuentro Antiimperialista por la Democracia y contra el
neoliberalismo.

Campaña Internacional por la Paz y la Soberanía en Venezuela
I) MOVILIZACION
1. En el próximo día 16 de marzo de 2019 organizaremos un Día Internacional de Lucha por la Paz en Venezuela y por
el cese al bloqueo económico. En este día movilizaremos nuestros movimientos y organizaciones de los pueblos en
frente a embajadas y consulados de EEUU, o sino en otros lugares simbólicos de la acción imperialista e injerencista
que ha practicado el gobierno de Donald Trump en contra la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano.
2. En todas las movilizaciones que organizan los pueblos llevaremos nuestro respaldo a la soberanía del pueblo
venezolano, por la paz y la democracia en Venezuela y por un mundo sin imperialismo.
3. Organizaremos movilizaciones y actividades para rescatar el legado del comandante Hugo Chávez y en solidaridad
con la Revolución Bolivariana, como en el día 05 de marzo, fecha de la siembra de Chávez, el día 28 de julio, fecha de
su natalicio y también el día 13 de abril, en que el pueblo venezolano ha derrotado el golpe de Estado de 2002 en contra
el presidente Chávez y el pueblo venezolano.
4. Estaremos en alerta para defender las Embajadas y Consulados Venezolanos pues son territorios del pueblo
venezolano en nuestros países, que en algunos países ha sido atacado y golpeado por fuerzas de derecha y fascistas.
5. Promoveremos acciones de denuncia y boicot a empresas implicadas en agresiones contra la República Bolivariana
de Venezuela.
II) ARTICULACIÓN POLÍTICA
1. Nos proponemos a articularnos a nivel local, nacional e internacional con otras fuerzas políticas progresistas,
demócratas y de izquierda para organizar Comités por la Paz en Venezuela que impulsen acciones amplias y unitarias
contra el injerencismo imperialista estadunidense.

2. Seguiremos fortaleciendo y promoviendo espacios regionales de movimientos y organizaciones de los pueblos en
defensa de la Revolución Bolivariana, de su carácter socialista y feminista y también del legado del comandante Hugo
Chávez.
3. Exploraremos las posibilidades de impulsar una Red Internacional de Juristas y Abogados que emprendan acciones
legales contra las agresiones a la República Bolivariana de Venezuela.
4. Promoveremos articulaciones con personas y colectivos de intelectuales, religiosos, artistas y trabajadores de la
cultura que impulsen actividades y procesos por la Paz en Venezuela.
5. Promoveremos la articulación entre organizaciones políticas con representación parlamentaria o institucional para
impulsar acciones en los ámbitos políticos y diplomáticos en defensa de la República Bolivariana de Venezuela, por la
Paz y para la rendición de cuentas de los responsables de la injerencia contra Venezuela.
III) COMUNICACIÓN POPULAR
1. Nos comprometemos a dar a conocer y fortalecer los instrumentos de articulación comunicacionales que posibiliten
consultar información, divulgarla y establecer una línea discursiva común entre: People Dispatch, Newsclick, Brasil de
Fato, New Frame, The Mast, Resumen Latinoamericano, AlbaTv y otras plataformas que la comisión de comunicación
pueda establecer para impulsar el apoyo y respaldo hacia la Revolución Bolivariana.
2. Impulsaremos campañas para denunciar las agresiones en contra del pueblos de Venezuela y la Revolución
Bolivariana por lo que desarrollaremos, al menos tres campañas:
a) en contra de la guerra intervencionista y por la Paz;
b) denunciar y dar a conocer las acciones y efectos del bloqueo y la guerra económica hacia la Revolución Bolivariana;
c) dar a conocer el ejercicio de la democracia participativa y protagónica en Venezuela y el respaldo del pueblo
bolivariano a su revolución y al Presidente Nicolás Maduro.
3. Impulsar la articulación entre la red de Medios Alternativos y Comunitarios –MAC- con los medios alternativos y
populares que existen en nuestros países, para dar a conocer la realidad de la Revolución Bolivariana y las luchas del
Pueblo Bolivariano.
IV) FORMACIÓN POLÍTICA
1. Incorporaremos el conocimiento del proceso de la Revolución Bolivariana en los planes de formación y mística de las
escuelas de formación política de nuestras organizaciones y movimientos, que se han ido desarrollando a nivel regional.
2. Impulsaremos por medio de la Coordinación Política Pedagógica Internacional la creación de un repositorio de
materiales y contenidos multimedia en varios idiomas, sobre el proceso de la revolución bolivariana al que puedan
acceder nuestras escuelas de formación.
V) INTERNACIONALISMO MILITANTE
1. Impulsaremos y fortaleceremos las Brigadas de Solidaridad con Venezuela que aporten al proceso de desarrollo,
fortalecimiento y defensa de la soberanía del pueblo venezolano.
2. Desarrollaremos intercambios de conocimientos, apoyo tecnológico y asistencia técnica hacia Venezuela, o de
Venezuela a otros países, para compartir experiencias que posibiliten el fortalecimiento de capacidades en distintas
áreas del conocimiento con el fin de impactar positivamente en el fortalecimiento de la economía soberana y sustentable
de la Revolución Bolivariana.
3. Articularemos Acciones Solidarias de Pueblo a Pueblo para recolectar y entregar medicamentos al pueblo
venezolano, al mismo tiempo que denunciamos el bloqueo criminal que impide la compra de medicinas necesarias para
la continuidad de la vida.
4. Promovernos e impulsaremos, en coordinación con las embajadas de Venezuela, acciones de apoyo (salud, laboral,
educación, cultura) hacia los migrantes venezolanos que han salido de su país como consecuencia de la agresión
imperialista a la Revolución Bolivariana.
5. Con el fin de expresar nuestra solidaridad desarrollaremos, a partir del 25 de Junio, una Misión Internacional de
organizaciones que constituyen La Vía campesina, de intercambio popular y en apoyo al pueblo bolivariano.
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