REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0006-2017

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 16 de febrero del año 2017.

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 2
consagra que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de
Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos
humanos, la ética y el pluralismo político.

CONSIDERANDO
Que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica dictó medidas ilegales e ilegítimas en
contra del

Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela,

Ciudadano TARECK EL AISSAMI, constituyendo tal acción una grave violación a la
soberanía nacional y a las normas consagradas en el derecho internacional.

CONSIDERANDO
Que ninguna agencia gubernamental del mundo, tiene derecho a aplicar medidas o
sanciones de carácter extraterritorial contra un país soberano y mucho menos
amenazar la integridad de sus autoridades legítimas, lo cual constituye una violación
del principio de soberanía consagrado en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.

CONSIDERANDO
Que las medidas tomadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica en contra del

Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano
TARECK EL AISSAMI, constituyen la ejecución de un plan diseñado por el Imperio
Norteamericano para desacreditar a los líderes venezolanos, con el único propósito
de erradicar cualquier posibilidad de que permanezcan en el ejercicio de sus
mandatos, generar rechazo generalizado en la población y de esta manera
consolidar un golpe de Estado en contra del Gobierno Constitucional venezolano.

CONSIDERANDO
Que el Ciudadano TARECK EL AISSAMI es una persona íntegra, que se ha
destacado por luchar enérgicamente en contra de las estructuras del narcotráfico
transnacional, defender el socialismo y la revolución bolivariana y velar por los
intereses del pueblo, actuando siempre de manera digna apegado a los más altos
principios de honestidad y probidad.

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar de manera contundente las medidas tomadas por la Oficina de
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados
Unidos de Norteamérica en contra del

Vicepresidente Ejecutivo de la República

Bolivariana de Venezuela, Ciudadano TARECK EL AISSAMI, con la intención de
desacreditar su imagen y liderazgo y de esta forma socavar las bases de la
Revolución Bolivariana, violando el principio de soberanía de los pueblos consagrado
en la Carta Magna.

SEGUNDO: Apoyar al Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de
Venezuela, Ciudadano TARECK EL AISSAMI, quien de manera digna y con el
mayor sentido de honestidad siempre ha defendido la revolución bolivariana en
beneficio de los intereses del pueblo, contrario a los intereses de la ultraderecha
fascista venezolana y el

imperialismo norteamericano quienes siempre han

pretendido mancillar la patria venezolana.

TERCERO: Respaldar todas las acciones legales que intente el Camarada TARECK
EL AISSAMI, en contra de las acusaciones realizadas por la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de
Norteamérica, con la finalidad de hacer frente a la infamia que realizaran a tan digno
y probo ciudadano venezolano con la intención de afectar su reputación e imagen y
de esta forma dañar a un líder de la Revolución Bolivariana.

CUARTO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo a la Vicepresidencia de la
República Bolivariana de Venezuela.

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil
diecisiete (2017). Año 206º de la Independencia, 157º de la Federación y 18º de
la Revolución Bolivariana.
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