
Acuerdo de la Asamblea Nacional en rechazo a la renovación
del Decreto Ejecutivo del Presidente de Estados Unidos que
declara a la República Bolivariana de Venezuela como una

amenaza a ese país.  

La Asamblea Nacional,

Considerando,

Que el 8 de marzo de 2015, el Gobierno de Estados Unidos aprobó
el Decreto Ejecutivo 13.692, en la cual  declaró que la República
Bolivariana  de  Venezuela  constituye  una  amenaza  inusual  y
extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de ese
país.

 Considerando,

Que el pueblo venezolano con más de 13 millones de firmas, así
como  Gobiernos,  organizaciones  y  mecanismos  regionales  e
internacionales expresaron su rechazo a dicho Decreto, exigiendo
su derogatoria inmediata. 

Considerando, 

Que el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, declaró en
abril de 2015, antes de participar en la VII Cumbre de las Américas,
que Venezuela no representaba una amenaza para su país, lo que
demuestra  fehacientemente  que  el  Decreto  Ejecutivo  13.692  fue
aprobada sobre la base de una mentira reconocida públicamente
por el Gobierno estadounidense. 

Considerando,

Que el 03 de marzo de 2016, el Gobierno del Presidente de Estados
Unidos, Barack Obama, decidió renovar por un año más, el Decreto
en cuestión.

Considerando, 

Que  la  Asamblea  Nacional  debe  contribuir  a  la  preservación  y
protección de la soberanía nacional junto al resto de los Poderes
Públicos. 
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Acuerda: 

PRIMERO: Rechazar de forma categórica la renovación del Decreto
Ejecutivo  dictado  por  el  Presidente  de  Estados  Unidos,  Barack
Obama, que declara a la República Bolivariana de Venezuela como
una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la
política  exterior”  de  ese  país,  pretendiendo  con  ello  intervenir
directamente en asuntos internos de la  Nación e incluso,  aplicar
sanciones de carácter extraterritorial.

SEGUNDO:  Reafirmar  que  las  normas  emitidas  por  cualquier
Estado  del  mundo  con  pretensiones  de  ser  aplicada  sobre  las
situaciones internas de otro Estado, es violatoria de los principios de
soberanía  y  no  intervención,  consagrados  históricamente  como
parte  del  derecho  internacional,  y  es  además,  con  relación  al
derecho  venezolano,  violatoria  del  principio  de  inmunidad
jurisdiccional,  mediante  el  cual  sólo  los  tribunales  nacionales
pueden  juzgar  lo  que  ocurra  en  Venezuela  a  la  luz  de  la
Constitución y demás leyes de la República. 

TERCERO: Exigir al Gobierno de Estados Unidos que derogue de
forma  inmediata  e  incondicional  el  Decreto  en  cuestión,  por
constituir una agresión flagrante a la soberanía e integridad de la
República  Bolivariana  de  Venezuela,  así  como  de  los  principios
consagrados  en  la  Carta  de  las  Naciones Unidas y  del  derecho
internacional en general. 

CUARTO:  Exigir  al  Gobierno  de  Estados  Unidos  que  cese
inmediatamente  su  política  de  injerencia  hacia  los  asuntos  que
compete resolver de forma exclusiva al pueblo y a las instituciones
del Estado venezolano y, en este sentido, se le exhorta a mantener
estricto apego a los principios que rigen las relaciones de respeto e
igualdad soberana entre los Estados, así como a seguir los canales
diplomáticos para tratar los asuntos bilaterales.  

QUINTO:  Reconocer  y  exaltar  el  respaldo  recibido  por  parte  de
Estados y pueblos del mundo que se han sumado a la solicitud de
la derogatoria del Decreto Ejecutivo en cuestión, especialmente, las
declaraciones aprobadas en el seno de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos  y  Caribeños;  la  Unión  de  Naciones
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Suramericanas; el Movimiento de Países No Alineados y el G-77
más China.  

SEXTO:  Respaldar  las  medidas  y  acciones  que  emprenda  el
Gobierno del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro Moros, en la protección y defensa de los intereses
nacionales y, especialmente, en la exigencia bilateral e internacional
de la derogatoria de este Decreto. 
 
SÉPTIMO: Comuníquese y publíquese. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la
Asamblea Nacional, en Caracas, a los ocho días del mes de marzo
de dos mil  dieciséis.  Años 205º de la Independencia,  156º de la
Federación.  
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