
	   	  
 

 
 
 
 

Llamada para el Día de Acción Internacional el 5 de julio 
en solidaridad con las personas de Venezuela y la clase trabajadora 

 
 
 
Queridos camaradas, 
 
Como todos los pueblos del mundo han atestiguado por un tiempo; Los imperialistas 

estadounidenses y de la Unión Europea continúan sus ataques, bloqueos económicos y 
políticos y represiones contra el pueblo de Venezuela y su legítimo presidente Nicolás 
Maduro, elegido por una gran mayoría. Como respuesta a estos ataques, la lucha y la 
resistencia de los venezolanos y la clase trabajadora también continúa. Esta lucha, al mismo 
tiempo, es la lucha común de todos los pueblos que están expuestos a las explotaciones, 
represiones e intervenciones implementadas por las fuerzas imperialistas y desde este 
aspecto, la lucha de la gente y la clase trabajadora de Venezuela es una lucha internacional. 

Uno de los deberes críticos del Movimiento Sindical de Orientación de Clase es estar en 
solidaridad con todos los pueblos del mundo que han sido blanco de ataques planeados e 
implementados por los imperialistas, sionistas y otras fuerzas explotadoras. La Federación 
Sindical Mundial (FSM) y su organización sectorial UIS Transporte siempre han cumplido 
con este deber y continuarán haciéndolo. 

En este contexto, hacia fines de mayo pasado, bajo el liderazgo de la organización UIS 
Transporte, FUTAC, ULTA y CBST, se organizaron una serie de eventos y reuniones en la 
capital de Venezuela, Caracas, para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. 
Una de las decisiones más importantes tomadas durante estas reuniones fue condenar los 
ataques realizados por los imperialistas estadounidenses y sus colaboradores locales contra 
el pueblo de Venezuela y el legítimo gobierno bolivariano y organizar acciones de protesta 
contra estos ataques en todos los rincones del mundo.  

Como el seguimiento del consenso de Caracas, declaramos el 5 de julio, que marca el día 
histórico de la independencia de Venezuela, como el día de la acción para mostrar 
solidaridad con las personas y la clase trabajadora de Venezuela. Como se sabe, el Congreso 
Nacional se reunió el 5 de julio de 1811 bajo la dirección de Simón Bolívar y declaró la 
Independencia de Venezuela de la España colonialista. 208 años después de la declaración 
de Independencia, los imperialistas y sus colaboradores locales apuntan una vez más a la 
independencia de Venezuela. Por eso definimos este día significativo como el día de acción 
en solidaridad con el pueblo venezolano y la clase trabajadora. 

Llamamos a todas las organizaciones que agitan la bandera del Movimiento Sindical de 
Orientación de Clase, a los miembros y amigos de FSM y UIS Transporte para organizar 
protestas y declaraciones públicas en las Embajadas de EE. UU. u otros lugares, para 
organizar otros eventos dentro de los límites de sus posibilidades para mostrar al mundo. 
Una vez más nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y el presidente Nicolás 
Maduro. También enviaremos una declaración que se anunciará el día de acción en los 
próximos días. 


