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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la aprobación en el Congreso
estadounidense de la extensión de las sanciones unilaterales, ilegales y violatorias del Derecho
Internacional, que los Estados Unidos de América mantiene sobre nuestro país.

Venezuela es un país soberano desde hace 205 años. Conquistamos nuestra Independencia
del Imperio más poderoso del mundo, y no serán precisamente las pretensiones imperiales
contenidas en sanciones ilegítimas las que desviarán a nuestro país del rumbo que su pueblo,
en uso de su soberanía, autodeterminación y democracia participativa y protagónica, ha
decidido darse hacia la construcción de una sociedad más justa, democrática y de paz.

Exigimos al Presidente Barack Hussein Obama respetar el Derecho Internacional y los
principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas, así como una vez más le instamos
a no promulgar esta ley que va en contra del sistema multilateral y a derogar su orden
ejecutiva, una vez que él mismo ha reconocido públicamente que Venezuela no representa
ninguna amenaza a los Estados Unidos. La comunidad internacional ha ratificado este mensaje
exigiendo la derogatoria de las acciones unilaterales estadounidenses.

La imposición de sanciones unilaterales sobre Venezuela evidencia el doble discurso del
gobierno estadounidense, que por un lado dice estar a favor de un diálogo en Venezuela, y al
mismo tiempo, con este gesto político, alienta a que sectores históricamente antidemocráticos y
violentos de la oposición, continúen saboteando los intentos por mantener la paz y el respeto al
orden constitucional venezolano.
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El Pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reiteran la confianza en sus
instituciones legítimas, y condenan cualquier intento por desconocerlas y amedrentarlas,
reafirmando su convicción en las palabras del Comandante Hugo Chávez: "¡Nadie detendrá la
marcha victoriosa de la Patria de Simón Bolívar!"

Caracas, 7 de julio de 2016
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