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Venezuela insta a la ONU a
reafirmar vigencia de los principios
básicos del derecho internacional

Desde la sede de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en Nueva York, el canciller de la
República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza,
insistió este miércoles en la necesidad de reafirmar
la plena vigencia de los principios básicos del
derecho internacional, que recoge la Carta del
organismo multilateral.
En concreto, se refirió la igualdad de derechos y la
libre determinación de los pueblos, la abstención del
uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la no

intervención en asuntos que son esencialmente de la
jurisdicción interna de los Estados.
“Estos principios deben servir de guía para poner
freno a las amenazas de quienes pretenden hoy
socavar aquí los derechos y privilegios de un Estado
miembro pleno de la Organización como lo es
Venezuela”, enfatizó el diplomático durante la
reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General
para celebrar y promover el Día Internacional del
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.
Del mismo modo, recalcó que la principal instancia
de las Naciones Unidas no debe permitir que el
organismo sea utilizado para abordar temas
bilaterales, “ni mucho menos su instrumentalización
en una herramienta para intervenir en los asuntos
internos de otro Estado y pretender así designar, de
manera ilegal, sus autoridades nacionales y
representantes diplomáticos”.
Recordó en su discurso, cómo desde la ONU el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
anunció en septiembre de 2018 una serie de medidas
coercitivas unilaterales contra Venezuela y otros
países miembros de la Organización, en flagrante
violación de los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas.
“Eso es excluyente, el rol de ese Estado miembro es
excluyente del multilateralismo, se autoexcluye de
los principios y propósitos de la Carta de las
Naciones Unidas”, dijo al respecto.
El canciller Arreaza aludió igualmente las
pretensiones del vicepresidente estadounidense
Mike Pence de impartir órdenes a los Estados
miembros de la ONU durante la más reciente sesión
del Consejo de Seguridad.
“Para pretender desconocer las credenciales de un
Estado miembro con pleno derecho como lo es
Venezuela; eso también es excluyente y es
inaceptable, no puede pretender doblegar el
multilateralismo a partir de presiones, extorsiones y
de burlar la propia Carta de las Naciones Unidas en
su propio seno”, advirtió.
El diplomático venezolano se solidarizó, además, con
la República de Cuba y la República Islámica de Irán

ante las medidas coercitivas de la que están siendo
objeto, impuestas desde Washington.
Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia
para la Paz
Este 24 de abril se celebró por primera vez el Día
Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia
para la Paz, una resolución presentada por la
República Bolivariana en nombre de los 120 Estados
miembros del Movimiento de Países No Alineados
(Mnoal) que fue adoptada por la Asamblea General el
12 de diciembre de 2018.
La resolución busca promover y apoyar los tres
pilares fundamentales de la ONU: el desarrollo
sostenible, la paz y la seguridad y los derechos
humanos, que son la base de la Carta de las
Naciones Unidas y de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
http://mppre.gob.ve/2019/04/24/venezuela-onuderecho-internacional/

Novo Banco de Portugal mantiene
secuestrado mil 700 millones de
dólares que eran para medicinas y
alimentos

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro,
solicitó al gobierno de Portugal pronunciarse por el
secuestro que un banco de ese país mantiene sobre
más de un mil 700 millones de dólares que estaban
destinados a la compra de medicinas y alimentos y

exhortó a la comunidad portuguesa en Venezuela a
reaccionar contra ese robo de los recursos de la
República Bolivariana.
“Pido al gobierno de Portugal que se pronuncie. Son
1.726 millones de dólares secuestrados por el Novo
Banco en Portugal que eran para compra de
medicinas, alimentos e insumos”, expresó el Jefe de
Estado en Miraflores, donde encabezó una jornada
de Miércoles Productivos por el arranque del Ciclo de
Siembra de Cereales en el país.
“Gobierno de Portugal, son medicinas y alimentos
que necesita el pueblo”, aseveró el presidente
Maduro, dirigiéndose públicamente a las autoridades
de esa nación que están aplicando en forma ilegal las
pretendidas “sanciones” de Estados Unidos.

Presidente Maduro: arrancó ciclo
de siembra de cereales
El presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el país
protagonizará un verdadero milagro agrícola,
produciendo todos los alimentos que necesita el
pueblo venezolano, con el arranque del ciclo de
siembra de lluvias, o lo que los técnicos llaman ciclo
de siembra de cereales.
“Nosotros siempre poniendo nuestra mirada y
nuestra atención en la producción de la tierra
venezolana en lograr lo que será el milagro agrícola
de Venezuela”, afirmó durante el inicio del ciclo de
siembra, desde el Palacio de Miraflores, Caracas.
El jefe de Estado, acompañado del vicepresidente
Sectorial Tareck El Aissami y del ministro de
Agricultura y Tierras, Willmar Soteldo, encabezó el
llamado Miércoles Productivo, realizando pases
televisados a diversos estados agrícolas para
mostrar los avances logrados en este nuevo ciclo
productivo.
“Será, Dios mediante, el milagro agrícola de
Venezuela, el milagro productivo donde Venezuela
rompe las amarras de la dependencia, se libera y
camina por sus propios pies para producir todos los
alimentos que necesita la familia venezolana, el
pueblo”, expresó.

Asimismo, instó a la producción, unión y trabajo
pese a las acciones realizadas por el imperialismo
norteamericano contra los barcos que suministran
insumos a Venezuela. “Tenemos que hacernos
expertos en la siembra, en el campo, en la
producción”, acotó.
http://ciudadccs.info/presidente-maduro-arrancociclo-de-siembra-de-cereales/

Canciller
Arreaza
sostiene
extraordinaria
reunión
con
Secretario General de la ONU

El canciller de la República Bolivariana de Venezuela,
Jorge Arreaza, sostuvo un importante encuentro este
miércoles en Nueva York con el secretario general de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), António
Guterres.
La reunión de alto nivel dio lugar a un gran
entendimiento en temas esenciales sobre Venezuela,
detalló el ministro del Poder Popular para Relaciones
Exteriores mediante su cuenta en Twitter @jaarreaza.
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 24, 2019
Extraordinaria reunión con el Secretario General de
la
ONU
@antonioguterres.
Hubo
un
gran
entendimiento en temas esenciales sobre Venezuela,
nuestra región y en la defensa del Multilateralismo y
la Diplomacia de Paz. Le transmitimos el saludo
fraterno
del
Pdte
@NicolasMaduro
pic.twitter.com/FONIpFN1yo

El último encuentro entre el canciller Arreaza y el
Secretario General de las Naciones Unidas tuvo lugar
el pasado 22 de febrero, en procura de fortalecer los
mecanismos de cooperación entre el Estado
venezolano y el organismo multilateral.
La visita del ministro de Relaciones Exteriores de
Venezuela a la ONU se produce en el marco de la
celebración este 24 de abril del Día Internacional del
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, una
resolución presentada por la República Bolivariana
en nombre de los 120 Estados miembros del
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que fue
adoptada por la Asamblea General el 12 de diciembre
de 2018.
http://mppre.gob.ve/2019/04/24/canciller-arreaza-onuguterres-2/

Una propuesta venezolana para el
mundo: “Día Internacional del
Multilateralismo y la Diplomacia
para la Paz”
Por primera vez se celebró, este miércoles, una
histórica Reunión de Alto Nivel de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para conmemorar y promover el “Día
Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia
para la Paz”.

Esta importante fecha ha entrado en el calendario
ONU a partir del 12 de diciembre de 2018, tras la
adopción de la resolución 73/127 propuesta por la
República Bolivariana de Venezuela y respaldada por
el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).
El establecimiento del “Día Internacional del
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz”, fue
promovido por Venezuela y los Estados miembros
del Mnoal para impulsar los principios que dieron
origen al Movimiento de Países No Alineados, tras la
histórica Conferencia Afro-Asiática de Bandung en
1955. Se trata de una iniciativa concreta de la
Diplomacia Bolivariana de Paz para promover,
defender y fortalecer el multilateralismo, para
reafirmar la vigencia de los propósitos y principios
consagrados en la Carta de la ONU y la plena validez
de las normas del derecho internacional.
En nombre de los 120 países miembros del Mnoal, el
canciller de la República Bolivariana de Venezuela,
Jorge Arreaza, aseveró que, ante las múltiples
amenazas a la paz y la seguridad internacionales, el
multilateralismo, junto con el derecho internacional y
la diplomacia, es el único escudo de los países en
desarrollo para protegerse de cualquier acto de
agresión; al tiempo que aseveró que el
multilateralismo no representa una amenaza a la
soberanía, ni a los intereses nacionales de cualquier
Estado, ya que el mismo se constituye en una de las
vías para garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad soberana de los Estados.
Asimismo, el Canciller Arreaza reafirmó durante la
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la
ONU la confianza de los Países No Alineados en el
multilateralismo y la diplomacia para lograr el éxito
de los tres pilares de las Naciones Unidas: la paz y la
seguridad, el desarrollo sostenible, y los derechos
humanos.
Durante su discurso, el diplomático venezolano
expresó en nombre de los países miembros del
Mnoal su profunda preocupación y firme oposición al
unilateralismo, la arbitrariedad, las medidas
coercitivas unilaterales y las amenazas del uso de la
fuerza.
En este sentido el representante de Venezuela,
subrayó el compromiso del Mnoal en promover y

apoyar la revitalización del sistema multilateral, para
fomentar así la estabilidad, la tranquilidad y una paz
duradera alrededor del mundo, con miras a lograr la
consecución de un orden mundial justo y equitativo.
“Hacemos un llamado a los miembros de la
comunidad internacional para que se unan a los
esfuerzos que desde el Sur venimos adelantando
para lograr la plena realización de los tres pilares de
la Organización: la paz, el desarrollo sostenible y los
derechos humanos. ¡Convirtámonos en paladines del
multilateralismo incluido y efectivo, y de la
diplomacia para la paz, para preservar así a las
generaciones venideras del flagelo de la guerra!”,
concluyó el Canciller, Jorge Arreaza.
http://mppre.gob.ve/2019/04/24/una-propuestavenezolana-para-el-mundo/

Rusia: EEUU ejerce presión sin
precedentes sobre Venezuela
El ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, manifestó
que Washington promueve la doctrina Monroe en el
país

Este miércoles, el ministro de Defensa de Rusia,
Serguéi Shoigú, afirmó que el gobierno de Estados
Unidos (EEUU) ejerce una presión sin precedentes
sobre Venezuela, reseñó el portal web de Telesur.

Así lo dio a conocer el titular de la cartera de Defensa
durante la Conferencia de Seguridad de Moscú,
Shoigú manifestó que Washington promueve la
doctrina Monroe y el mejor ejemplo de opresión es la
“situación en Venezuela, donde el gobierno legítimo
está sometido a un presión externa sin precedentes”.
Asimismo, detalló que las autoridades de EEUU
estiman la posibilidad de utilizar su fuerza militar
contra las naciones de América Latina “para limitar la
soberanía en aquellos que llevan a cabo una política
no acorde a los intereses de Washington”.
El ministro Serguéi Shoigú precisó que Rusia
fortalecerá las relaciones bilaterales con los países
sudamericanos con el propósito de enfrentar los
ataques de Norteamerica, igualmente valoró la
confianza de los aliados tradicionales como lo son
Venezuela, Cuba, Nicaragua, Brasil, Bolivia, México,
Uruguay, Paraguay.
A principios de abril, nuevamente Moscú se
pronunció sobre el asedio por parte del gobierno del
presidente, Donald Trump, a la nación Bolivariana.
En esta ocasión, el viceprimer ministro ruso, Yuri
Bosrísov, resaltó que su país no reconoce a otro Jefe
de Estado que no sea el presidente legítimo de la
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, por lo que reiteró su total respaldo al país
sudamericano.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/slider/rusi
a-eeuu-ejerce-presion-sin-precedentes-sobrevenezuela/

