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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) rechazó, a través de un
comunicado emitido este miércoles, la aplicación de medidas coercitivas unilaterales de Estados
Unidos contra Venezuela.
En el texto, el referido mecanismo de integración regional aboga por la no intervención en los
asuntos internos de cada nación, y apuesta a los principios de soberanía nacional, igualdad de
derechos y libre determinación de los pueblos.
El gobierno de Estados Unidos ha arreciado los ataques en contra de Venezuela con la ejecución
de acciones como las medidas unilaterales adoptadas a mediados de diciembre pasado, con la que
se pretende sancionar al pueblo venezolano y se respaldan los actos vandálicos y terroristas de la
extrema derecha en 2014, en los que fueron asesinados 43 venezolanos.
Los ataques de Estados Unidos arreciaron el pasado 2 de febrero, con el anuncio de nuevas
sanciones, y prosiguieron el 8 de este mes, cuando el general Vincent Stewart, director de la Agencia
de Inteligencia del Departamento de Defensa en EEUU, anticipó, en una comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Militares de la Cámara norteamericana de Representantes, que Venezuela
enfrentará "protestas masivas" en los meses previos a las elecciones legislativas previstas para este
año.

A continuación el comunicado íntegro:
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) reitera su rechazo a la
aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al Derecho Internacional.
La Celac reafirma su preocupación por la adopción de una Ley por el Gobierno de los Estados Unidos
de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la
República Bolivariana de Venezuela; tal como fue expresado por las Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno en el Comunicado especial aprobado en el marco de la III Cumbre de la Celac en Belén, el
29 de enero de 2015.
La Celac reitera los postulados de la Proclama de la América Latina y el Caribe como Zona de
Paz, acordada en su II Cumbre, efectuada en La Habana los días 28 y 29 de enero de 2014, en la
que se insta a todos los Estados miembros de la Comunidad Internacional a respetar plenamente
dicha Proclama en sus relaciones con los Estados miembros de la Celac, incluido el compromiso de
no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado y de
observar los principios de soberanía nacional, la igualdad de derechos y la libre determinación de los
pueblos.
La Celac, saluda e insta a la promoción del diálogo y cooperación entre Estados
Miembros como un medio para fomentar el desarrollo político, social y económico de sus miembros,
por ello urge a los Estados a abstenerse de cualquier acción que pueda afectar dicho diálogo.

Contenido Relacionado: Alba TCP rechaza política intervencionista de EE.UU contra Venezuela
(+Comunicado) [1]

Categoria:
Internacionales [2]
Page 1 of 2

Celac rechaza aplicación de medid
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Addthis: [3] [3]

email [4]
facebook [5]
twitter [6]
pinterest [7]
whatsapp [8]
Antetitulo: Aboga por la no intervención en los asuntos internos de cada nación
Del dia: Si
Titulares: No
Destacada: No

Source URL: http://www.radiomundial.com.ve/article/celac-rechaza-aplicaci%C3%B3n-de-medidascoercitivas-unilaterales-de-eeuu-contra-venezuela
Links:
[1] http://www.radiomundial.com.ve/article/alba-tcp-rechaza-pol%C3%ADtica-intervencionista-deeeuu-contra-venezuela-comunicado
[2] http://www.radiomundial.com.ve/categoria/internacionales
[3] https://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
[4] mailto:?subject=Celac%20rechaza%20aplicaci%C3%B3n%20de%20medidas%20coercitivas%20u
nilaterales%20de%20EEUU%20contra%20Venezuela%20%28%2BComunicado%29&body=http%3A
%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcelac-rechaza-aplicaci%25C3%25B3n-de-medidascoercitivas-unilaterales-de-eeuu-contra-venezuela
[5] https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2F
article%2Fcelac-rechaza-aplicaci%25C3%25B3n-de-medidas-coercitivas-unilaterales-de-eeuu-contravenezuela
[6] https://twitter.com/intent/tweet?text=Celac%20rechaza%20aplicaci%C3%B3n%20de%20medidas
%20coercitivas%20unilaterales%20de%20EEUU%20contra%20Venezuela%20%28%2BComunicado%
29&url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcelac-rechazaaplicaci%25C3%25B3n-de-medidas-coercitivas-unilaterales-de-eeuu-contra-venezuela
[7] http://pinterest.com/pin/create/link/?url=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%
2Fcelac-rechaza-aplicaci%25C3%25B3n-de-medidas-coercitivas-unilaterales-de-eeuu-contra-venezue
la&media=http%3A%2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%2Ffield%2Fi
mage%2Fcelac1_0.jpg&description=Celac%20rechaza%20aplicaci%C3%B3n%20de%20medidas%20
coercitivas%20unilaterales%20de%20EEUU%20contra%20Venezuela%20%28%2BComunicado%29
[8] whatsapp://send?text=Celac%20rechaza%20aplicaci%C3%B3n%20de%20medidas%20coercitiva
s%20unilaterales%20de%20EEUU%20contra%20Venezuela%20%28%2BComunicado%29 http%3A%
2F%2Fwww.radiomundial.com.ve%2Farticle%2Fcelac-rechaza-aplicaci%25C3%25B3n-de-medidascoercitivas-unilaterales-de-eeuu-contra-venezuela

Page 2 of 2

