
 

¡Solidaridad con Venezuela y la revolución! 

 El Movimiento Gallego al Socialismo quiere denunciar públicamente  el ataque armado 

cometido contra diversas instituciones venezolanas –el Ministerio del Poder Popular para 

Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Tribunal supremo de Justicia-, ubicadas en la capital 

del país. El ataque armado, perpetrado desde un helicóptero secuestrado y que contó con 

el lanzamiento de granadas, representa un nuevo salto cualitativo en la guerra no 

convencional que padece Venezuela, que cuenta con agentes y fuerzas internas  que tiene 

un innegable diseño, inspiración y dirección desde el imperialismo estadounidense. Esta 

constante se verifica también en el último atentado, ya que ya fueron anunciados los 

vínculos del piloto, inspector de transporte aéreo, con la Agencia Central de Inteligencia y 

con el exministro de Interior, también relacionado con la CIA. 

En contra de lo que afirma la propaganda y los medios de comunicación de nuestro 

entorno, los sectores antipopulares y contrarrevolucionarios no son víctimas de un régimen 

despótico y arbitrario, sino que pretenden desarrollar una ofensiva violenta e impune 

contra la soberanía nacional y la voluntad popular de Venezuela. Un ejemplo reciente son 

las declaraciones de Henry Ramos Allup –líder de Acción Democrática, diputado en la 

Asamblea Nacional y significativamente vicepresidente de la Internacional Socialista-, quien 

no solo no condenó el muevo atentado armado, sino que lamentó que las magistradas y 

magistrados –“roedores refugiados en cloacas”- saliesen ilesos. En los últimos dos meses, 

el país padeció más de 800 movilizaciones violentas, que incluyeron más de 92 víctimas 

mortales y todo tipo de daños contra la sociedad, los espacios y servicios públicos o a las 

instituciones estatales. 

La prensa española presenta este conflicto, cínica y reiteradamente, como una sucesión de 

enfrentamientos entre pacíficos manifestantes y fuerzas de seguridad indiscriminadamente 

represoras, en lo que constituye una permanente apología de la violencia 

contrarrevolucionaria y defensa de la subversión como método de impulsar el giro político 

en el país. La misma prensa caricaturiza constantemente el único proceso de toma de 

decisiones –la convocatoria de elecciones- a lo que reconoce legitimidad en nuestro 

Estado, tanto en la celebración de los comicios regionales como en un nuevo proceso 

constituyente que se inicia en julio, y manifiesta de forma indisimulada su preferencia por 

el crecimiento del odio, el fascismo y el racismo hasta desembocar en una eventual guerra 

civil. Esta orientación ideológica reafirma nuestra percepción de que la ofensiva es 

simultáneamente interna y externa, política, económica, diplomática, militar y 

paramilita5r, cultural y mediática. 



Esta ofensiva dramática no puede ser minusvalorada ni atribuida únicamente a la mera 

correlación de fuerzas entre partidarios y detractores del gobierno. No cabe la menor duda 

de la radicalidad de la actual situación histórica. 

América Latina fue históricamente una víctima del colonialismo y del neocolonialismo, y 

toda resistencia fue perseguida con formas y métodos distintos que incluyeron las 

dictaduras militares, la contrainsurgencia antiguerrillera, el sabotaje interno y externo, el 

bloqueo y boicot económico y la constante amenaza de una agresión militar contra Cuba…. 

Diversos gobiernos nacionales, entre los que juega un papel central el de Venezuela, a su 

vez alentado por el ejemplo heroico de Cuba, cuestionaron en los últimos años la versión 

actual de la Doctrina Monroe, a partir de la afirmación de la independencia nacional, la 

lucha por un desenvolvimiento autónomo y el estrechamiento de los vínculos económicos 

y políticos, en la perspectiva de superar la dependencia de los Estados Unidos. La respuesta 

imperialista fue consecuente con su propia historia y se manifestó en un  golpe de Estado, 

fracasado en 2002, un “lock out” patronal, un sabotaje petrolero y otras iniciativas de 

intervención y subversión. Tras el fracaso de estas primeras tentativas, los Estados Unidos 

continuaron el diseño y financiamiento de diversas acciones que aspiran a desalojar el 

chavismo del poder político: primero el financiamiento de numerosas organizaciones 

venezolanas –quinc3e millones de dólares entre 2005 y 2010, segundo las revelaciones de 

Wikileaks- y después el plan violento “La Salida”, la conocida como “guarimba” de 2014, 

que se saldó con 43 muertos y más de 800 heridos. La crisis que se vive en los últimos 

meses es una continuidad de esta contraofensiva capitalista, que además se desenvuelve 

en un escenario mucho más complejo, marcado por la ausencia de Chávez, figura de 

referencia y unión del movimiento que precisamente toma el nombre de “chavismo”, y el 

nuevo gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

Es evidente que dentro de este marco general existen muy diversas orientaciones, 

limitaciones y contradicciones, que en el caso de Venezuela explican la distancia aún 

existente con el socialismo. Además es patente que el imperialismo internacional, aliado 

con la derecha venezolana fascistizada, tiene como objetivo principal alterar la estabilidad 

social, económica y política del país y bloquear cualquier tipo de avance cara a este 

horizonte socialista, como primera fase de una operación de reconquista de la 

administración del Estado por parte del adversario de clase. 

En este contexto, tenemos que aprender también la relación de prioridades elaborada y 

manifestada por este poderoso enemigo, que resulta transparente del análisis de su 

discurso y de la masiva campaña de manipulación informativa que lo envuelve: para el 

imperialismo Venezuela es ahora mismo un enclave geopolítico fundamental, en el que se 

juegan simultáneamente poderosos intereses energéticos, de relevancia indiscutible para 

la economía y la geopolítica mundial, y a la vez la restauración del neoliberalismo y la 

reinstauración de un nuevo ciclo reaccionario, neocolonial o neofascista en la región;  por 

la misma razón, debe constituir una prioridad en el análisis, estrategia y movilización de 

aquellas fuerzas comprometidas con un proyecto de emancipación, citadas por las que 



reclamamos un destino soberano para nuestro pueblo y aspiramos a la construcción del 

socialismo. 

El Movimiento Gallego al Socialismo considera indisociables sus obligaciones nacionales y 

las internacionales, guiadas por el principio del internacionalismo proletario. Por esta 

razón, seguimos con atención todos los acontecimientos en Venezuela, país al que además 

nos unen numerosos vínculos históricos, culturales y sociales, y reafirmamos nuestro 

apoyo, en esta coyuntura tan dura, a la afirmación de la soberanía nacional, al proceso 

revolucionario y a la construcción del socialismo en aquel país. 

Así, denunciamos el papel de las potencias imperialistas, en particular de la Unión Europea 

y singularmente del Estado Español y de su gobierno, que se sitúa a favor de la ofensiva 

capitalista-imperialista y ampara cualquier acción violenta. Los Estados de la UE, que se han 

pronunciado reiterada y ostentosamente sobre las decisiones judiciales –los procesos 

penales po4r acciones violentas, los conflictos de competencias entre poderes, la 

declaración de desacato de la Asamblea Nacional, etc… - y sobre la política soberana de 

Venezuela, no se dignaron reaccionar ante el último atentado violento, y se abstuvieron de 

condenarlo, en lo que evidentemente es una protección de sus autores. El gobierno 

español finge reclamar para Venezuela todas las garantías democráticas que niega para si 

mismo: reclama separación de poderes a la vez que utiliza fiscalía y judicatura para ocultar 

la corrupción estructural del Partido Popular durante décadas; denuncia la supuesta 

represión política y reclama la libertad para los que define como “presos políticos” a la vez 

que blanquea y niega el negro historial de persecución de la disidencia e impunidad 

represiva que si presenta España; y reclama una auténtica democracia cuando la actual 

forma jurídica del Estado y su Constitución nacieron de un proceso ilegítimo de reforma de 

una dictadura, que mismo impuso una jefatura de Estado hereditaria, y a la vez anuncia 

inhabilitación y condenas para las personas e instituciones que participen de procesos 

democráticos de autodeterminación. 

Continuaremos denunciando todos los intentos de subvertir la voluntad popular de 

entregar el país de nuevo en las garras del imperialismo y promoveremos el avance de la 

lucha ideológica en nuestro pueblo en defensa de Venezuela, así como las acciones de 

masas en defensa del internacionalismo proletario y la solidaridad entre los pueblos, con la 

esperanza de poder sumar nuestras fuerzas en la otra orilla del Atlántico al lado de la vida, 

la libertad y la dignidad humana. 

Transmitimos nuestra solidaridad y apoyo al Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Exteriores, así como al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al 

Partido Socialista Unido de Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela y al conjunto de 

las fuerzas revolucionarias. 

Solo vencen los pueblos que luchan! 

Galicia con Venezuela y la Revolución! 

 


