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La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez expresó este jueves a través de su cuenta en
Twitter que el gobierno de Estado Unidos viola el derecho humanitario de los venezolanos.
“El Gobierno de EE.UU. mediante su criminal bloqueo económico y financiero contra Venezuela ha
impedido el suministro de medicinas y alimentos básicos a la población venezolana .Acudimos ante
el sistema multilateral de justicia para detener estas graves violaciones al derecho humanitario”,
escribió la Ejecutiva desde la red social.
Cabe mencionar que, el canciller Jorge Arreaza introdujo una denuncia ante la Corte Penal
Internacional contra el Gobierno de EE.UU. por los crímenes de lesa humanidad ocasionados por
las medidas coercitivas unilaterales.

En atención a instrucción d Pdte @NicolasMaduro [1] el Canciller @jaarreaza [2] presentó
denuncia ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos por el
gobierno dlos Estados Unidos de América contra el pueblo venezolano!
#JusticiaContraElBloqueo [3] https://t.co/dTSK6Kz1XK [4]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 13 de febrero de 2020 [5]

El Gob de #EEUU [6] mediante su criminal bloqueo económico y financiero contra Venezuela
ha impedido el suministro de medicinas y alimentos básicos a la población
venezolana.Acudimos ante el sistema multilateral de justicia para detener estas graves
violaciones al derecho humanitario https://t.co/pVoAwA3NeB [7]
— Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 13 de febrero de 2020 [8]

Contenido Relacionado: Arreaza anuncia integrantes de la Comisión de la Verdad ampliada [9]
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