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Resolución de la 3ª Conferencia Mundial de la ICOR

La lucha del pueblo venezolano ha detenido al fascismo y lo
ha expresado en elecciones democráticas

El pueblo de Venezuela está en un momento altamente crítico, orientado por la política
del imperialismo estadounidense, el cual mediante la imposición unilateral de un estado
de  guerra  en  lo  político,  económico  y  mediático,  ha  desatado  una  feroz  campaña
internacional  para  derrumbar  el  gobierno  de  Nicolás  Maduro,  y  cuyo  interés
fundamental es enterrar la posibilidad de la retoma de una ofensiva transformadora a
través de la desmoralización de los movimientos y agentes de cambios de América
Latina y el mundo.

Los EEUU mediante la política guerrerista de Donald Trump, con sus operadores de la
derecha  y  la  burguesía  parasitaria  nacional,  han  generado  condiciones  de  asfixia
económica,  elevando  calificaciones  de  riesgo,  bloqueando  transacciones  bancarias
internacionales,  obstruyendo  la  adquisición  de  alimentos,  medicinas,  autopartes,
suministros para la industria petrolera nacional, la cual es fuente principal de ingresos
de la nación, entre otros. 

Así mismo, establece un bloqueo informativo para generar las condiciones subjetivas
en  la  comunidad  internacional  para  una  intervención  militar,  fortalece  grupos
paramilitares y mercenarios, desata una fuerte ola de violencia y terrorismo, bajo la
apariencia de protestas en focos de las principales ciudades de Venezuela, quema de
instituciones públicas, sabotaje al  sistema eléctrico, ataque a hospitales y escuelas,
bloqueo  de  vías  de  transporte,  asalto  a  transportes  de  alimentos  y  combustible,
impulsan linchamiento de personas identificadas con la tendencia revolucionaria,   y
propician  condiciones  de  violencia  que  condujeron  al  asesinato  de  jóvenes
simpatizantes de las corrientes en disputa, entre los que cuentan jóvenes quemados
vivos, lo que prefigura un desarrollo del fascismo.

En  este  marco,  el  pueblo  de  Venezuela  ha  confrontado  estóicamante  la  agresión
logrando detener el  avance de la derecha fascista y lo ha expresado en elecciones
democráticas,  y  está  consiente  de  que  debe  aprovechar  el  tiempo  ganado  para
defender sus conquistas y profundizar la Revolución Bolivariana.

La ICOR se solidariza con el  pueblo  de Venezuela  en su lucha antifascista  por  el
derecho a decidir de manera democrática su propio destino, y rechaza enfáticamente
cualquier agresión o injerencia imperialista.

¡Desechar las ilusiones y prepararse para la lucha!
¡Todos Somos Venezuela!
¡Proletarios y oprimidos del mundo uníos!
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