Borrador de trabajo
5. Lo Internacional

En coherencia con nuestras Prácticas y nuestro Ideario de Unidad, ratificamos y
resolvemos que:
Primero: Incrementaremos los esfuerzos por la organización y defensa de
nuestros compatriotas en exterior, buscando siempre que se universalicen sus
derechos en sus respectivas naciones adoptivas, así como la participación política
interna en el partido y la de nuestro país.
Segundo: No desfalleceremos en la lucha intensa por el respeto a todos los
Pueblos y Naciones a su: Soberanía, Libertad, Autodeterminación, Independencia,
Dignidad, Bienestar e Integración.
Tercero: Siempre nos Solidarizaremos y Denunciaremos cualquier Amenaza o
Injerencia Extranjera contra nuestros pueblos hermanos, sea ella de tipo Militar,
Económica, Judicial o Comunicativa.
Cuarto: Haremos nuestro mejor aporte y pondremos todo nuestro trabajo al
servicio de la Integración Latinoamérica y de los Pueblos y/o Naciones del mundo
que luchan por su libertad. Juntándonos siempre con las alternativas políticas que
construyen el respeto al ser humano, al ambiente, la cultura, la diversidad y que
han puesto al centro de sus prácticas la lucha contra la globalización, el
neoliberalismo y cualquier tipo de intervencionismo imperialista o neocolonialista.
Quinto: Rechazamos y combatimos las Amenazas Directas y de Nuevo Tipo que
los Estados Unidos vienen realizando contra nuestros gobiernos hermanos de
Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia, no admitiremos su deseo imperial de
desestabilización Política, Económica y Legal. Demandamos el retiro de la
calificación gringa de “Amenaza” para la región y el mundo que esgrimió sobre la
República Bolivariana de Venezuela.
Sexto: Saludamos el proceso de entendimiento que vienen realizando Cuba con
los Estados Unidos, reclamando desde ya al Congreso estadunidense la cesación
del bloqueo económico contra la Isla ejemplo histórico de la dignidad humana.
Séptimo: Rechazamos la dependencia y sumisión que muchos gobiernos de
América Latina incluido el Colombiano, que ha garantizado siempre a los Estados
Unidos y su Eje mediante diferentes mecanismos de empresas multinacionales
monopolistas, la obtención expropiadora y barata a nuestros recursos
estratégicos, fuerza de trabajo y las inmorales ganancias del capital financiero,
comercial, productivo y comunicativo.

Octavo: Ratificamos la continuidad de nuestros esfuerzos por la construcción de
un Modelo de Desarrollo Alternativo al Neoliberalismo, que sea del tamaño de
nuestros pueblos y que conviva con respeto en el concierto mundial, que nos
garantice una nación libre, democrática y justa.

La presente resolución se aprueba en el IV Congreso de Polo Democrático
Alternativo

