Desde el Partido Comunista del Pueblo de Cataluña (PCPC) queremos manifestar nuestra más
enérgica condena a la fuga de Leopoldo López de Caracas con la necesaria colaboración de la
diplomacia española y su posterior acogida en Madrid.
Entendemos que este hecho supone el enésimo acto de agresión contra la soberanía de la
República Bolivariana de Venezuela desde el Estado Español que se suma a una constante
actitud acosadora e intervencionista en los asuntos internos del país caribeño tanto desde el
gobierno español, la diplomacia, la mayoría de partidos del arco parlamentario y desde las
grandes plataformas mediáticas.
Leopoldo López, dirigente del partido derechista y representante de los intereses de la
oligarquía venezolana Voluntad Popular, ya fue inhabilitado en su día como alcalde de Chacao
por corrupción, mandato durante el cual fue uno de los protagonistas del golpe de Estado de
2002 que terminó con el entonces presidente Chávez secuestrado, situación que
afortunadamente en pocos días la fuerza del pueblo venezolano consiguió revertir y restituir al
Comandante Chávez en la presidencia.
Tras revelarse como uno de los principales líderes opositores al gobierno bolivariano y al
proceso revolucionario que lleva a cabo en las últimas décadas con el apoyo de un amplio
sector del pueblo venezolano, Leopoldo López ha sido protagonista de varios actos de extrema
violencia, de sabotaje y de intentos de golpe de estado. En su día fue acusado de ser el
instigador de los sucesos violentos ocurridos en una manifestación ilegal en el 2014 que se
saldó con 43 muertos en las calles de Caracas, teniendo como consecuencia su ingreso en
prisión. A mediados de 2017 la prisión le fue canjeada por un arresto domiciliario que fue
violentado posteriormente en abril del 2019 cuando el grotesco autoproclamado presidente
Juan Guaidó al frente de un grupo de militares liberaron Leopoldo López y posteriormente
intentaron un golpe de Estado que quedó reducido a una ridícula performance cerca de la Base
Militar Aérea La Carlota sin incidencia salvo el espectáculo regalado a los Medios de todo el
mundo. Aún así, Leopoldo López aprovechó para refugiarse en la Embajada española en
Caracas en la que ha residido el último año y medio, convertida en su centro de operaciones
de su actividad golpista. Recientemente, The Wall Street Journal lo señalaba como ideólogo y
organizador de la Operación Gedeón, otra intentona golpista.
El pasado día 24 de octubre el embajador español colaboró en la fuga de Leopoldo López y en
su posterior acogida en Madrid, donde suponemos que ya estará residiendo en uno de sus
barrios más acomodados junto con la extensa colonia venezolana proveniente de las capas
más privilegiadas que viven en este exilio dorado y de los que ya hemos sufrido en todos los
puntos del estado su arrogancia y violencia al intentar boicotear los actos que hemos
celebrado todas las organizaciones solidarias con Venezuela y que respetamos a su pueblo
soberano. No contentos con esto, el presidente Pedro Sánchez hace ostentación de este apoyo
recibiéndolo en la sede del PSOE en Madrid.
Denunciamos la colaboración del gobierno español, de éste y de los anteriores, que en los
últimos 20 años han llevado a cabo una política de agresión constante contra la República
Bolivariana de Venezuela y su gobierno legítimo, participando activamente en el boicot a sus
convocatorias electorales, apoyando los grupúsculos contrarrevolucionarios y golpistas que
tanto dolor y violencia han causado en las calles, dando refugio a delincuentes con cuentas

pendientes con la justicia venezolana (como es el caso de Leopoldo López), una presencia
constante en el debate político español distorsionando la realidad venezolana, con los grandes
grupos mediáticos manipulando hasta llegar a extremos ridículos.
Sorprenden, y a la vez resultan atronadores, algunos silencios por parte de los socios de
gobierno español de Unidas Podemos. Es bastante conocida la relación tan estrecha que los
dirigentes de Podemos han tenido con la República Bolivariana de Venezuela, participando
activamente en la solidaridad internacionalista y como asesores algunos de ellos del gobierno
de Chávez, lo que les ha acomplejado y del que han renegado cada vez que la prensa de
ultraderecha se lo ha echado en cara. Por no hablar del hecho que organizaciones como
Izquierda Unida o el PCE puedan formar parte de un gobierno, con los militantes de las cuales
hemos compartido infinidad de actos, concentraciones y demás acciones en solidaridad con
Venezuela y la Revolución Bolivariana y de las que sorprenden la connivencia con este ataque
intolerable a la soberanía venezolana.
Por parte del Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) continuaremos defendiendo sin
reservas ni complejos la soberanía del pueblo venezolano, el respeto a su gobierno legítimo y
el apoyo a la vía revolucionaria para avanzar hacia el socialismo.
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