REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO
CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO CARABOBO

ACUERDO N° 0039-2017

De conformidad con lo acordado en Sesión Ordinaria del Consejo Legislativo del
Estado Carabobo, celebrada en fecha 21 de septiembre del año 2017.

CONSIDERANDO
Que la Carta Magna venezolana 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. Son derechos irrenunciables de la Nación la
independencia, la libertad, la soberanía, la autodeterminación nacional.

CONSIDERANDO

Que internacionalmente el derecho de libre determinación de los pueblos o derecho
de autodeterminación de los pueblos se reconoce como el derecho de un estado a
decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y
cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el
principio de igualdad.

CONSIDERANDO

Que durante su primer discurso ante la septuagésima segunda (72°) sesión de
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, arremetió en
contra de la República Bolivariana de Venezuela, hablando de la necesidad de
ayudar al país, pretendiendo con ello sentar las bases para una invasión a los
pueblos de América Latina, lo cual viola de manera flagrante el principio de libre
autodeterminación de los pueblos consagrado en el Derecho Internacional.

CONSIDERANDO

Que en su discurso amenazante, el Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica, Donald Trump, aseguró que “su país tomará medidas, como vecino
responsable y amigo si el Gobierno de Venezuela continúa por su senda actual”, lo
cual constituye una injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de
Venezuela que atenta contra la soberanía venezolana y el principio internacional de
libre autodeterminación de los pueblos.

CONSIDERANDO

Que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, lo que
pretende a través de la macabra ayuda que ofrece, es imponer los intereses del
imperio norteamericano en los pueblos de la América Latina, para perpetrar, como de
costumbre suele hacerlo, asesinatos selectivos en contra de dirigentes sociales que
no asumen la línea impuesta por el Pentágono norteamericano.

ACUERDA
PRIMERO: Rechazar de manera contundente las declaraciones emitidas por el
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica durante su discurso ante la
sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en donde de manera injerencista pretende intervenir en los asuntos internos de
Venezuela, de manera de consolidar sus planes de invadir nuestro país y violentar la
soberanía consagrada en la Carta Magna venezolana.

SEGUNDO: Condenar firmemente las amenazas de magnicidio proferidas por el
Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump; en contra del
Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Ciudadano
NICOLÁS MADURO MOROS, por su liderazgo socialista y revolucionario, no
alineado a la línea imperialista del pentágono norteamericano.

TERCERO: Apoyar a la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, en
todas las acciones que intente para defender a la patria de las amenazas
intervencionistas proferidas por el Presidente
Norteamérica, Donald Trump.

CUARTO: Hacer público el presente acuerdo.

de

los Estados Unidos de

Cúmplase,

Dado en Valencia, a los veintiún (21) días del mes de septiembre del año dos mil
diecisiete (2017). Año 207º de la Independencia, 158º de la Federación y 18º de la
Revolución Bolivariana.
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