REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0033-2016

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del Estado
Carabobo, celebrada en fecha 21 de septiembre del año 2016.

CONSIDERANDO
Que la Carta Magna, consagra en su artículo 1 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 la Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social
de la Nación 2013-2019, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 6.118, Extraordinario, 04 de diciembre de 2013

establece en su Gran

Objetivo Histórico N° 1: “Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos
reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional”.
CONSIDERANDO
Que el Movimiento de los Países No Alineados (MNOAL), está integrado por ciento
veinte (120) países, representados por más del sesenta por ciento (60%) de los países
miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), abarcando el cincuenta y
cinco por ciento (55%) de la población mundial y que dentro de sus fines y objetivos están
el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados, el reconocimiento de la
igualdad de todas las razas y de todas las naciones, la diplomacia de paz para la resolución
de conflictos; constituyéndose en el principal foro político internacional para promover la
paz y abogar contra todas las formas de imperialismo y neocolonialismo.
CONSIDERANDO
Que entre el 13 y el 18 de septiembre de 2016, bajo el lema “Unidos por el Camino de la
Paz”, se celebró en el Estado Nueva Esparta, la XVII Cumbre del Movimiento de Países
No Alineados (MNOAL), cuyo documento final aprobado contempla las luchas de la

humanidad de los pueblos del sur por la independencia, la paz y contra el intervencionismo,
proyectándose una imagen del liderazgo internacional de Venezuela, contraria al relato de
aislamiento del país que pretende instalar mediáticamente la prensa hegemónica dominada
por el Gobierno Imperialista de los Estados Unidos de Norteamérica, quien ha desatado
una guerra desestabilizadora contra el pueblo venezolano, condenándolo al hambre, la
miseria y desabastecimiento y de esta forma consolidar el golpe de estado en contra del
Presidente Constitucional, Ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS.

CONSIDERANDO
Que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano NICOLÁS
MADURO MOROS, asumió oficialmente para los próximos tres (03) años, la Presidencia
pro témpore del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), planteándose dentro sus
principales objetivos la consolidación de un sistema de Naciones Unidas más equilibrada a
favor de la paz y no de grupos que buscan la intervención violando el principio internacional
de libre autodeterminación de los pueblos.

ACUERDA

PRIMERO: Felicitar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano
NICOLÁS MADURO MOROS y a la Ministra del Poder Popular para Relaciones Exteriores,
Dra. DELCY RODRÍGUEZ, por la exitosa y trascendental XVII Cumbre del Movimiento de
Países No Alineados (MNOAL) que se desarrolló en la Isla de Margarita entre el 13 y el 18
de septiembre de 2016, a la cual asistieron representantes de las 120 naciones que integran
el citado bloque y cuyos principios fundamentales son el respeto a la independencia,
soberanía, autodeterminación y promoción de la cooperación, tomando como base el respeto
que debe existir entre todos los países del mundo.
SEGUNDO: Apoyar y Felicitar al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Ciudadano NICOLÁS MADURO MOROS, por haber asumido la Presidencia pro témpore del
Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), por un período de tres (03) años, lo cual
consolida el liderazgo de Venezuela frente a la campaña mediática internacional que
pretende desacreditar y derrocar el Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela.

TERCERO: Respaldar los puntos aprobados por los Jefes y Jefas de Estados y de Gobierno
en la XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), dentro de los cuales
se encuentra lograr la democratización y transformación del Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para abrir la participación a potencias
emergentes, todo ello en beneficio de la paz internacional.

CUARTO: Hacer público el presente acuerdo y remitirlo a la Presidencia de la República y al
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores.

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis
(2016). Año 206º de la Independencia, 157º de la Federación y 17º de la Revolución
Bolivariana.
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