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DECLARACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL 
 
 

Encuentro de trabajadores y trabajadoras del PSUV 
Caracas, Universidad Bolivariana de Venezuela 

20 de septiembre de 2008 
 
 
Los trabajadores y trabajadoras del PSUV, reunidos 
en el encuentro de trabajo, para la estructuración de 
un programa de la clase obrera venezolana, 
emitimos la siguiente declaración política: 
 

1. Condenamos los constantes intentos de 
sectores opositores, civiles, militares y 
mediáticos, alentados y financiados por el 
imperialismo norteamericano, que buscan el 
asesinato del presidente Hugo Chávez Frías, 
el derrocamiento del gobierno popular y el 
aplastamiento del movimiento obrero y 
popular venezolano. Llamamos a todos los 
sectores populares a reforzar las medidas de 
inteligencia social, la participación en las 
milicias y la reserva, así como otras 
acciones de movilización y defensa de la 
revolución, a fin de develar y derrotar estos 
intentos. 

2. Apoyamos la decisión de los gobiernos de 
Bolivia y Venezuela de expulsar a los 
embajadores norteamericanos, fuente 
constante de conspiración y 
desestabilización contra los procesos 
políticos revolucionarios en curso. 

3. Apoyamos la decisión del gobierno 
venezolano de expulsar al Sr. Vivanco, 
representante de la ONG pro-imperialista 
Human Right Watch, por sus constantes 
declaraciones mentirosas sobre las 
libertades y derechos humanos en 
Venezuela y por intervenir en la política 
interna de un país soberano. 

4. Condenamos la movilización de la IV Flota 
de EE UU a aguas del Caribe y Sur 
América y llamamos a los trabajadores y 
trabajadoras, los pueblos y los gobiernos de 
la región a rechazar con contundencia su 
presencia. 

5. Apoyamos a los trabajadores y trabajadoras 
del pueblo boliviano, al presidente Evo 

Morales en su lucha contra el separatismo, 
el racismo y la masacre, propiciados por el 
imperialismo y la oligarquía boliviana. 

6. Rechazamos la llamada “decertificación” 
usada por el gobierno de los EE UU contra 
Venezuela y Bolivia, que nos acusa 
falsamente “por no luchar contra el tráfico 
de drogas”. El principal productor de 
marihuana en el mundo, el principal 
consumidor de drogas en el mundo, el 
principal centro de lavado de divisas del 
narcotráfico del mundo, el principal 
receptor del dinero del narcotráfico 
mundial, no tiene moral para condenar a 
nadie. 

7. condenamos las declaraciones de la 
secretaria de estado de los EE UU, 
Condolezza Rice y de los candidatos a la 
presidencia de los EE UU contra el 
gobierno bolivariano de Venezuela, al que 
califican como un supuesto “régimen 
autocrático”, quienes robaron 
descaradamente elecciones y han impuesto 
una dictadura jurídica con la ley patriota, 
destruyendo uno de los basamentos 
fundacionales de la nación  estadounidense, 
tampoco tienen moral para criticar al 
gobierno más democrático de las Américas. 

8. Exigimos la libertad de los cinco presos 
cubanos, condenados ilegítimamente por el 
gobierno imperialista-fascista de los EE 
UU. 
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