
 

¡No a la Intervención en Venezuela! 
¡El Comité obrero internacional contra la guerra y la explotación, por la Internacional obrera (COI) alerta a los 

trabajadores, militantes y organizaciones que se reclaman del movimiento obrero y democrático a escala 

internacional! 

Desde el 22 de enero, la administración Trump hace una injerencia abierta en los asuntos interiores de Venezuela con 

desprecio al más elemental respeto de su soberanía, apoyando la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente 

de Venezuela”. 

La administración Trump está apoyada por la Unión europea, que acaba de reconocer a Guaidó como “presidente 

legítimo” de Venezuela, en voz de su “Parlamento europeo”. 

¡La administración Trump está apoyada por los regímenes más reaccionarios, empezando por Bolsonaro en Brasil y 

Macri en Argentina, pero también Macron en Francia, Merkel en Alemania, May en Gran Bretaña, y por los llamados 

gobiernos “de izquierda” del Estado español y de Portugal! 

Dos días después de su autoproclamación, la agencia de prensa Reuters ha revelado  (25 de enero) que Guaidó hacía 

saber que deseaba “nombrar un nuevo Consejo de administración en la empresa petrolera Citgo Petroleum”. ¡Es decir, 

que desea empezar la privatización-pillaje de la empresa petrolera pública PDVSA cuya nacionalización fue arrancada 

por el pueblo venezolano en 1976! 

Como antes en Irak, ayer en Libia y en otras partes, la administración americana amenaza la soberanía de una nación 

para poder pillar el petróleo y los recursos naturales, sin excluir el recurso a una intervención militar directa como lo 

propone el ultra reaccionario Bolsonaro. 

El Comité obrero internacional contra la guerra y la explotación, por la Internacional obrera, saluda la posición que ha 

tomado la coalición sindical americana US Labor Against the War, declarando: 

« Los Estados Unidos no tienen ninguna legitimidad para intervenir en los asuntos internos de otros países, para tomar 

parte en los conflictos políticos internos, o para desestabilizar los gobiernos elegidos. Sabemos cuáles han sido las 

consecuencias desastrosas de las intervenciones recientes de los Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Siria, y por 

medio de su alianza con Arabia saudita, en el Yemen. Una intervención americana en Venezuela no puede causar sino 

mas sufrimientos y devastaciones, tal y como ocurrió en Honduras tras el golpe de Estado de 2009 y el derrocamiento 

del gobierno legítimo, que condujeron a columnas de refugiados viniendo a pedir asilo a las fronteras meridionales de 

los Estados Unidos, intentando huir de la tragedia. (…) Condenamos firmemente el apoyo tácito de los dirigentes del 

Partido demócrata a la intervención de Trump. (…) La injerencia en los asuntos internos de Venezuela solo sirve los 

intereses de las élites ricas y de las grandes multinacionales, y no los intereses del pueblo venezolano, ni del pueblo 

americano. Ya que son siempre los pueblos los que acaban por pagar el precio de sangre y lágrimas de esas 

intervenciones.  » 

Y concluyen con razón, diciendo: « ¡Respeto a Venezuela! » 

El Comité obrero internacional contra la guerra y la explotación, por la Internacional obrera, invita a los militantes, a 

las organizaciones obreras y democráticas en el mundo entero, a expresar su rechazo de cualquier injerencia del 

gobierno de los Estados Unidos y de sus aliados, empezando por la Unión europea, en los asuntos internos del pueblo 

venezolano; y a mantenerse al lado de los trabajadores y del pueblo de Venezuela por la defensa de la soberanía 

nacional. 
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