REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0018-2015

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 17 de marzo del año 2015

CONSIDERANDO

Que la Carta Magna en su artículo 1 consagra que la República Bolivariana de
Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio
moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de
Simón Bolívar, el Libertador, siendo derechos irrenunciables de la Nación la
independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y
la autodeterminación nacional.

CONSIDERANDO

Que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, dictó una
orden ejecutiva a través de la cual declara a su país en «emergencia nacional», al
considerar que la República Bolivariana de Venezuela constituye “una inusual y
extraordinaria amenaza a la Seguridad Nacional y a la política exterior de los Estados
Unidos”, activando las atribuciones legales dirigidas al Presidente, permitiéndole
aplicar sanciones contra personas o un país, constituyéndose tal circunstancia en un
seguro ataque militar para invadir a la República Bolivariana de Venezuela,
atentando contra la soberanía consagrada en la Constitución.

CONSIDERANDO

Que el Imperialismo Norteamericano siempre ha tenido la intención de mantener la
hegemonía y control sobre el resto de los pueblos del mundo, en el caso de
Venezuela, con el objetivo de apropiarse de sus reservas petroleras, razón ésta por
la cual el Pentágono siempre consideró como un obstáculo para la consecución de
sus planes al Eterno Gigante de la Revolución Bolivariana Comandante HUGO
CHÁVEZ FRÍAS, quien con sus ideas antiimperialistas logró inocular en el pueblo

venezolano un verdadero sentimiento patriota así como la defensa de la soberanía e
independencia

de la Nación, situación que ahora continúa con el Gobierno

Revolucionario presidido por el Ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, quien
siguiendo el legado del Comandante Supremo, no se doblega ante las ideas
imperialistas del Pentágono Norteamericano.

CONSIDERANDO

Que como consecuencia de la orden ejecutiva dictada por el Presidente de los
Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, a través del
Ministerio del Poder Popular para la Defensa, organizó el EJERCICIO CÍVICO
MILITAR DEFENSIVO, con el objeto de fortalecer la unión cívico-militar, es decir,
Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Pueblo, en la defensa de la patria ante
cualquier escenario de una agresión bélica por parte del Imperio Norteamericano, de
manera de garantizar la independencia y la paz de la nación venezolana.

ACUERDA

PRIMERO: Respaldar las acciones emprendidas por el Presidente de la República
Bolivariana de Venezuela, Ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, quien a través
del Ministerio del Poder Popular para Defensa, representado por el General en Jefe,
VLADIMIR PADRINO LÓPEZ; ordenó la ejecución del EJERCICIO CÍVICO MILITAR
defensivo denominado ESCUDO BOLIVARIANO, el cual consiste en la articulación
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con el Pueblo, para la
organización y construcción de los órganos dirigidos a la defensa integral ante
cualquier agresión proveniente del imperio norteamericano.

SEGUNDO: Elevar un reconocimiento a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(FANB) y al pueblo patriota venezolano, quienes conjuntamente están desarrollando
el EJERCICIO CÍVICO MILITAR defensivo denominado ESCUDO BOLIVARIANO,
con el objeto de garantizar la continuidad de la patria y la Paz de la Nación, legado
del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, HUGO CHÁVEZ FRÍAS.

TERCERO: Exhortar a todo el pueblo patriota venezolano a mantenerse alerta contra
cualquier tipo de agresión por parte del Imperio Norteamericano, que pudiera atentar
contra la soberanía e independencia de la Nación venezolana, de manera que se
incorpore a la defensa de la patria, principal legado del Eterno Gigante de la
Revolución Bolivariana, Comandante HUGO CHÁVEZ FRÍAS.

TERCERO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo a la Presidencia de la
República Bolivariana de Venezuela y al Ministerio del Poder Popular para la
Defensa.
Cúmplase,
Dado en Valencia, a los diecisiete (17) días del mes de marzo del año dos mil quince
(2015). Año 204º de la Independencia, 156º de la Federación y 16º de la
Revolución Bolivariana.
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