Declaración Oficial del Partido Político de los Trabajadores
en apoyo del Gran Pueblo Venezolano
Otra vez, el pueblo venezolano y su gobierno nacional entran en la
historia por derrocar el intento de golpe de Estado y también por su gran
lucha contra la voluntad de dominar e intervención que están aplicando
los Estados Unidos y sus colas locales tales como el ex Presidente del
Parlamento y los agentes que le rodean, o regionales encabezados por
los regímenes del Brasil y de Colombia que están intentando con todas
sus fuerzas volver la historia atrás donde se incluía todo el sur del
continente americano al establo imperialista haciendo caso omiso a la
voluntad de los pueblos de América del Sur de salir de dicho establo sin
vuelta.

El Partido de Los Trabajadores presta mucha atención a lo que está
pasando en Venezuela y:

-

Reitera de nuevo su apoyo al gran pueblo venezolano y a su
Gobierno nacional encabezado por el presidente electo y legitimo
Nicolás Maduro y a cortar los vínculos con el Gobierno
Estadunidense que no deja de introducirse en los asuntos
venezolanos y que conspira para subvertir el Gobierno venezolano
con el fin de restablecer su prepotencia y predominio.
- Considera que la batalla que hoy llevan los venezolanos es en
nombre de todos los pueblos y naciones que aspiran la
liberalización, la emancipación de la dominación e intervención
coloniales.
- Insta a todos los pueblos del mundo empezando por los pueblos
árabes para mostrar su apoyo, sobre todo en esta coyuntura
crítica, a Venezuela pueblo amigo del pueblo palestino y de todas
las cuestiones árabes justas.

-

Llama a todas las fuerzas nacionales y revolucionarias de Túnez
y del mundo en general a unirse a la batalla de liberalización del
Imperialismo y Sionismo.
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