
PUEBLOS DE EUROPA, LEVANTAN SU VOZ EN FAVOR DE LA 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA! 

                             DECLARACION CONJUNTA 

 

Los representantes de las Asociaciones de solidaridad con Cuba de 22 

países europeos  reunidos en Sofia, Bulgaria, en los dias 17 -19 de 

noviembre 2017, en ocasion del III° Encuentro Internacional de Solidariedad 

con Cuba de los Paises de Europa Central y del Este, rechazamos la 

decisión del Consejo de la UE que quiere imponer sanciones  ilegales, y 

onerosas contra el pueblo venezolano.  

Susodichas sanciones violan abiertamente el derecho internacional y los 

principios del respeto a la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia 

en los asuntos internos de los estados, establecidos en la carta de la ONU. 

Lejos de contribuir a la paz en Venezuela la UE ha adoptado decisiones 

hostiles que intentan llevar al fracaso del diálogo nacional para favorecer los 

que han generado violencia política, muerte y destrucción, utilizándolos como 

medios para obtener el poder por las vías inconstitucionales. 

El gobierno de Venezuela ha declarado en un comunicado oficial: ” al los 

pueblos el mundo y la comunidad internacional deben saber que la prioridad 

de Venezuela no son las armas ni los equipos militares, en absoluto esta 

ineficaz operación mediática y política afecta nuestra seguridad interna. El 

objetivo del gobierno bolivariano es preservar la paz nacional por la vía del 

diálogo y la búsqueda del desarrollo con justicia social, superando los 

problemas actuales.  A diferencia de los países que integran el bloque 

europeo no buscamos desviar la atención de problemas, atacando otras 

naciones. El Consejo Europeo debería impedir que tal como se ha 

evidenciado en días recientes, el equipamiento de orden público sea utilizado 

en alguno de sus estados miembros, mediante la más inaudita represión 

policial, para evitar el sagrado derecho de decidir y a desarrollar procesos 

electorales en democracia y en paz.” 

Se evidencia además que, a través de la elección democrática de la 

Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela ha regresado la paz política 

y social. De hecho, el 10 de octubre, se desarrollaron en absoluta 

tranquilidad las elecciones de gobernadores y, el 10 de diciembre, se 

realizarán las elecciones municipales como parte del importante programa 

electoral de la democracia venezolana. 



Esa política agresiva se opone a cualquier concepto de soberanía y del 

derecho de cada pueblo a la autodeterminación. 

Convencidos y empeñados en la paz del pueblo y para el pueblo, por el 

bienestar social, material y moral, por la democracia, apelamos a las 

instituciones, a las organizaciones  y a los movimientos sociales, a los 

estudiantes, a los obreros y ciudadanos del mundo para que apoyen la 

presente declaración. 

 

 

 


