
 
Joao Pedro Stedile, luchador social brasileño: 
 

EL PUEBLO VENEZOLANO ES EL PUEBLO 

LATINOAMERICANO   
 

 
Desde 1998 el pueblo de Venezuela se levantó. Derrumbó el neoliberalismo en su 
país y nos ayudó a derrumbarlo en todo el continente, enterrando el proyecto de 
ALCA.  
 
Resolvió tomar en sus manos la riqueza petrolera, que desde hacía más de un 
siglo era utilizada sólo por el imperio y por una burguesía lumpen del país. 
 
En todos estos años tuvieron lugar numerosos procesos electorales, y todas las 
disputas se realizaron de forma democrática y en las calles, para construir un otro 
proyecto de nación. Un otro proyecto que pudiera resolver los problemas del 
pueblo. 
 
Pero los enemigos internos y externos no se detuvieron. Y no aceptan que el 
pueblo sea el protagonista de un proyecto de país y, sobre todo, que tenga el 
control de las riquezas naturales, como el propio petróleo. 
 
Se cometieron todo tipos de sabotajes, que nos hacen recordar las acciones de la 
CIA contra el gobierno legítimo de Salvador Allende, y el bloqueo económico 
contra el pueblo de Cuba. 
 
La burguesía consumista, que tiene sus ganancias en el comercio, controla, 
acumula y esconde los productos. Las marionetas del imperio manipulan el 
cambio monetario y el mercado negro. 
 
Se crea todo tipo de dificultades con una inflación galopante. 
 
Se genera todo tipo de dificultades para la vida del pueblo. 
 
Pero el pueblo resiste y se moviliza. Solo el pueblo organizado y movilizado puede 
enfrentar esta batalla y lograr la victoria. 
 
En Venezuela se está librando una batalla de proyectos, y de lo que se trata es si 
gana el proyecto del imperio y del capital, o si se consolida un proyecto popular, 
alternativo. 
 
Por eso es una batalla continental, que tendrá consecuencias para todos nuestros 
pueblos. 
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Las fuerzas del imperio y del capital han conseguido amañar diversos procesos 
electorales, como en México, derrocar a gobiernos y proyectos en Honduras, 
Paraguay, Brasil y Argentina. Y ahora quieren derribar el de Venezuela. 
 
¡Resistan, compas de Venezuela! Ahora, todos somos venezolanos. 
 
¡Estamos con ustedes! 
 
Joao Pedro Stedile, luchador social brasileño, del MST/Via campesina, 
Articulación Continental de Movimientos Populares hacia el ALBA. 
 


