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Aprueba Foro de Sao Paulo documento de respaldo a Venezuela

Caracas, 13 abr (RHC) Movimientos latinoamericanos de izquierda agrupados en el Foro de Sao
Paulo, aprobaron este lunes en Caracas, un documento en el que ratifican su respaldo al
presidente Nicolás Maduro ante el decreto emitido por EE.UU., que considera a Venezuela como
una amenaza para la seguridad nacional de su país.
“Consideramos que este decreto de manera flagrante viola los elementales principios del
derecho internacional", dijo Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo al
tiempo que recalcó que por ello se exige al Gobierno de Barack Obama la derogación del
mismo y "se solicita que se inicie una nueva etapa de relaciones con la nación suramericana,
signada por el respeto mutuo".
De igual forma felicitaron "la exposición valiente del jefe de Estado venezolano en la VII
Cumbre de las Américas", celebrada los días 10 y 11 pasados en Panamá, con la participación
de las 35 delegaciones que representaron a igual número de países del hemisferio.
Indicó el mecanismo que los partidos de izquierda acompañarán al pueblo venezolano en sus
jornadas de lucha.
Durante su intervención en el Foro, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela,
Diosdado Cabello, manifestó que “nosotros tomamos fuerzas cuando vemos que movimientos
del mundo entero nos apoyan, así sea una firma en cualquier rincón del mundo, lo
agradecemos profundamente”, tras el apoyo mundial de la recolección de firmas contra el
decreto.
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Representantes de 32 partidos y movimientos de izquierda de Brasil, Bolivia, Argentina, El
Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Guatemala, Ecuador y México, anunciarán para el
próximo 19 de abril la Jornada de Solidaridad Mundial con la patria de Simón Bolívar y Hugo
Chávez.
El Foro de Sao Paulo fue fundado por el Partido de los Trabajadores de Brasil, en 1990, para
discutir temas de interés mundial.
(Con información de TeleSur)
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