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Comunicado

Nosotros, todas las organizaciones políticas, grupos sociales y personas que formamos parte
de la Solidaridad Internacional en el mundo y que militamos por la defensa de las causas justas
y a favor de los movimientos progresistas, que luchan en el mundo por defender la soberanía e
independencia de los pueblos, para la consecución de un mundo de paz, justicia e igualdad,
considerando:
Que las acciones violentas ejecutadas en Venezuela por la oposición, responden todas, a un
plan de la derecha internacional, con la complicidad de los gobiernos más poderosos en el
mundo, con la única intención de apoderarse de las reservas energéticas de la República
Bolivariana de Venezuela.
Considerando, que las únicas violaciones a los derechos fundamentales del hombre que se han
cometido en territorio venezolano en las últimas semanas han sido perpetradas por la oposición
violenta, quienes han generado con sus protestas, pagadas por capital extranjero, la pérdida de
valiosas vidas humanas y cuantiosos daños materiales, no tienen otro objetivo que el de crear
un ambiente de caos, y hacer creer a la opinión pública internacional que es necesaria la
intervención de organismos internacionales en el caso venezolano.
Considerando, que las recientes agresiones perpetradas por algunos venezolanos en el
exterior, en contra de funcionarios diplomáticos del Estado venezolano y sus familiares, así
como a líderes sociales y políticos que apoyan el diálogo y la paz en Venezuela, responden a
un plan intimidatorio y son una prueba fehaciente de la tendencia fascista que caracteriza a la
oposición venezolana.
Considerando, que a pesar de los múltiples llamados al diálogo por parte del Gobierno del
Presidente Nicolás Maduro, a todas los sectores de la sociedad venezolana, la oposición
interna, respondiendo a instrucciones de sectores políticos y económicos extranjeros, hace caso
omiso a estos llamados, y por el contrario continúa su agenda violenta y terrorista, sin importar
las pérdidas humanas y materiales que las mismas ocasionan.
Por las razones antes indicadas, además de la grosera injerencia de gobiernos foráneos, y que
condenamos rotundamente, manifestamos nuestro más profundo apoyo y Solidaridad al Pueblo
revolucionario de Venezuela, a su Gobierno legítimo y al Presidente Nicolás Maduro y estamos
alertas y dispuestos a efectuar acciones de denuncia y de solidaridad a nivel internacional en
defensa de la hermana Republica de Venezuela y de su Revolución e instamos a las
organizaciones sociales, culturales y políticas democráticas y progresistas del mundo a
manifestarse expresamente en apoyo al necesario diálogo y a su gobierno democrático y
legítimo.

Suiza, 23 de mayo de 2017

2
ADHIEREN:
ALBA-SUIZA (www.albasuiza.org)
Asociación Suiza-Cuba, Coordinación Nacional
Jóvenes del Partido Obrero Popular - POP, Suiza
Parti du Travail de Genève, Suisse
Argentinos para la Victoria Provincia 25
Mouvement Vers la Révolution Citoyenne MvRC Genève, Suisse
Association de Solidarité Nicaragua-El Salvador Genève-ANS (www.ans-ge.ch)
Colectivo Juana Azurduy
Consejo pro-Bolivia en Europa (Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Holanda, Suecia, Suiza)
Comité Bolivariano en Suiza
Aipazcomun, Suiza
Red-Latinoamericana de Zúrich RLZ
AsoChile-Vaud
Solidaridad Latina
Arbeitsgruppe Lateinamerika Basel ALBA - Suiza
Asociación On y Va
Comisión de Apoyo a los Pueblos Originarios - ACRG – Chile
AsoLatino Suiza
DIDEPU Defensoría Internacional por el Derecho de los Pueblos
Asociación de Chilenos Residentes en Ginebra
BADIL - Resource Center for Palestinian Residency and Refugee ONU – Genève, Suisse
Comité Memoria y Justicia Chile-Suiza y América Latina
ACAI Chile – Asociación de Combatientes Antifascistas e Internacionalistas de Chile
Casa Bolívar Santiago de Chile
Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (Chile)
Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba (Colombia)
Movimiento de la Juventud de Izquierda consciente (Venezuela)
Plataforma Juvenil para el Poder Popular (internacional)
Red Antiimperialista de Solidaridad con los Pueblos (Internacional)
PetroBronx (EE.UU.)
Alianza País, Dominicanos en Nueva York (EE.UU.)
ARLAC Bruselas, (Bélgica)
Coordinadora Latinoamericana (Bélgica)
Collectif ALBA-TCP France
CRIT - Consejo Regional Indígena del Tolima (Colombia)
Fundación CPDH Comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (Colombia)
Unión Patriótica (Colombia)
Partido Comunista Colombiano
Movimiento Nacional Campesino Bolívar Maisanta (Venezuela)
Partido Convergencia de Guatemala
Movimiento Tzuk Kim Pop (Guatemala)
Adsosmhu Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Mancomunidad Huista (Guatemala)
CRD Convergencia por la Revolución Democrática (Guatemala)
CNAICP Coordinadora Nacional Indígena Campesina y Popular (Guatemala)
Coordinadora Guatemalteca de Solidaridad con Venezuela (Guatemala)
Incidencia Democrática (Guatemala)
Estrella Audiovisual (Guatemala)
Somos Cauca (Colombia)
Colectivo Anarkista Alas de Libertad (Colombia)
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Frente Amplio Salteño (Argentina)
ALBAinformazione – per l’amicizia e la solidarietà tra i popoli (www.albainformazione.com)
Colectivo Latinoamericano de Refugiad@s – BACHUE del País Vasco
Resumen Latinoamericano (Prensa)
Grupo Musical Cristal Andino – Suecia
Comando Hugo Chávez Frías – Estado Español (comandohcfesp@gmail.com)
Consejo del Pueblo Maya – CPO, Guatemala
Sindicato de Prensa de Salta, Argentina
El Aguante – Partido de la Victoria, Salta, (Argentina)
Frente Ciudadano Patriótico – Salta (Argentina)
Multisectorial en Red, Argentina
ONG AYNIS por el Desarrollo, Salta (Argentina)
Frente Ciudadano Patriótico, Provincia de Buenos Aires, (Argentina)
Revista Hekatombe – Colombia
Corporación Nuevo Abril – Colombia
Associazione Embajada Cultural Venezolana en Milán (Italia)
Círculo Bolivariano “La Puebla” – Giltza (España)
Cubanamera – Cuba/Colombia
Círculo Bolivariano de Lyon, (Francia)
Ex Combatientes M19 – Colombia
Plenario de la Militancia Nacional y Popular, Córdoba (Argentina)
Fundación Juan Manuel Bermúdez Nieto (Colombia)
Maima Mahamud, mujer Sahraui del Sáhara Occidental
The Young Socialist League of the Socialist Democratic Party of Kenya
Cooperativa de Trabajo Artesanal El Círculo (Argentina)
Solidarité Bolivarienne (France)
Movimiento Político y Social Marcha Patriótica (Colombia)
Poble Lliure (Països Catalans)
Círculo Bolivariano de París

