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LEVANTARSE CON VENEZUELA PARA TODOS 
LOS TIEMPOS 

 
 
Desde el inicio del proceso revolucionario venezolano, 
que encabezó el gran líder Hugo Chávez, el 

imperialismo estadounidense, en contubernio con la oposición extremista, no ha 
cesado de hostigar al gran país de Bolívar por los medios más disímiles que van 
desde la violencia armada contrarrevolucionaria hasta la guerra financiera, y con la 
intención permanente de liquidar el proceso mediante un golpe de Estado. 
 
De nuevo un país hermano del continente se enfrenta a la ambición imperial que 
desde sus inicios -–como nos enseñó Mella-- ha funcionado en alianza con las 
oligarquías y las derechas más reaccionarias de nuestros países. La liquidación 
del proceso revolucionario en Venezuela busca, además, suprimir su ejemplo y 
amputarle al amplio movimiento de lucha y de éxitos de la Patria Grande una de 
sus fortalezas primordiales, lo cual sería clave para la eliminación de todos los 
procesos populares, progresistas o revolucionarios que han venido 
desarrollándose durante los últimos lustros. Y una vez más enfrentamos tanto a 
los entreguismos de gobiernos y clases dominantes aliados del imperialismo, 
como hasta las traiciones de hombres canijos que flaquean en esta lucha frontal y 
esencial para el provenir de nuestro continente, y donde la OEA desempeña su 
tradicional protagonismo. 
 
La defensa de Venezuela, su pueblo y su firme dirección revolucionaria, 
encabezada por su líder obrero Nicolás Maduro, es la batalla de todos los patriotas 
y revolucionarios hoy en Nuestra América. Es el epicentro donde se juega no solo 
el destino de su “bravo pueblo” sino el del gran proceso de cambio emancipatorio 
que en este momento histórico está en disputa y enfrenta a la fuerte y despiadada 
contraofensiva del imperialismo y sus acólitos del patio. 
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