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DECLARACIÓN 
 
El Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros, manifiesta su preocupación y 
rotundo rechazo frente a una nueva arremetida contra el Gobierno y el Pueblo de la 
República Bolivariana do Venezuela, el pasado martes 30 de abril. 
 
Una vez más, se intenta desestabilizar al país, a través de la desinformación y de un 
montaje de situaciones que no fueron tales, ni de la magnitud con la que se muestran.  
Se inventan así supuestos apoyos, se arman escenografías. 
 
Nuevamente, con una operativa mediática Internacional, un concierto de países 
alineados para derrocar al gobierno y su legítimo Presidente, y una cada voz menor- 
expresión golpista interna. 
 
Esta campaña, que tiene como centro una arremetida internacional, liderada por los 
EUA y sus aliados locales; las grandes cadenas mediáticas y un ejército do generadores 
de noticias falsas, persigue el generar malestar interno, alentando a un alzamiento 
popular; y lo más grave, persigue el brindar una excusa para generar una intervención 
militar directa, lo que causaría aún más muerte y destrucción. 
 
El pueblo de Venezuela está atravesando uno de los bloqueos más duros de estos 
tiempos, se les ha bloqueado capitales en el exterior, se ha bloqueado y perseguido y 
sancionado de diversas formas a las empresas petroleras, se ha hecho un cerco 
económico que impide el ingreso de medicamentos y productos de primera necesidad, 
generando una crisis económica, inflación y carestía sin procedentes. 
 
Y sin embargo, el pueblo venezolano sigue resistiendo y brindando su apoyo al 
Gobierno Bolivariano. 
 
Hacemos un llamado a los pueblos hermanos, a trabajar por el respeto a la soberanía, 
autodeterminación de los pueblos y luchar incansablemente por la no injerencia. 
 

Montevideo, 2 de mayo de2019. 
 

¡Habrá patria para todos! 
¡Por la Liberación Nacional y el Socialismo! 
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