
Venezuela rechaza declaraciones injerencistas del Gobierno de Chile

  

Â 

  

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

  

COMUNICADO

  

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile en la
oportunidad de rechazar el comunicado de fecha 12 de septiembre de 2015, mediante el cual
se emiten juicios de carácter injerencistas en los asuntos internos de un Estado de Derecho
democrático, soberano e independiente como la República Bolivariana de Venezuela.

  

Resulta necesario recordarle a la Cancillería chilena que la no intervención en los asuntos
internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el Derecho Internacional
Público. En ese sentido, cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye
a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo.

  

Para la República Bolivariana de Venezuela es norma fundamental abstenerse de pronunciarse
sobre los asuntos domésticos de cualquier Estado soberano.

  

Así por ejemplo, sería absolutamente impensable para las autoridades nacionales emitir
opinión sobre el tratamiento judicial y las denuncias sobre violación sistemática de los derechos
humanos contra el pueblo Mapuche; o sobre la impunidad de los autores de crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura pinochetista. Igualmente sería impensable emitir
juicios sobre la privatización de la educación en Chile, que vulnera Derechos Humanos de
mayorías que no acceden a la educación; o emitir pronunciamientos sobre la vigencia en pleno
siglo XXI de la Constitución impuesta por la dictadura de Pinochet. Venezuela jamás ha emitido
ni emitirá opiniones sobre estos graves asuntos que vive Chile.
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El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de
Venezuela hace un nuevo llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Chile para que en el ánimo de mantener relaciones de respeto mutuo evite inmiscuirse en los
asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por acción directa o por influencia
de potencias externas.

  

Caracas, 14 de septiembre de 2015
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