El Presidente Constitucional de la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del heroico
Pueblo

venezolano,

rechaza

y

condena

enérgicamente

las

pretendidas y nuevas sanciones unilaterales del régimen de Donald
Trump contra el Pueblo venezolano y nuestro sistema financiero y
económico.

Estas sanciones unilaterales, violatorias de la Carta de las Naciones
Unidas y los principios más elementales del derecho internacional
que rige las relaciones civilizadas entre Estados soberanos,
constituyen una nueva agresión imperial orientada a intensificar el
ataque a nuestro Pueblo, pretendiendo por la vía del bloqueo
comercial, la persecución financiera y el boicot económico, caotizar
nuestra economía, y con ello quebrar la voluntad de nuestro Pueblo
y su resolución de libertad, paz y esperanza.

Con su accionar, la administración de Donald Trump, a decir del
relator especial de las Naciones Unidas, señor Alfred de Zayas,
cometen “un crimen de lesa humanidad que puede ser presentado

en la Corte Penal Internacional como una violación al artículo 7 del
Estatuto de Roma”.
El Gobierno Bolivariano denuncia una vez más ante la comunidad
internacional, la ejecución de una nueva conjura contra la patria de
Bolívar, por parte del régimen supremacista de los Estados Unidos,
cuyo propósito es recrudecer las ya reiteradas amenazas contra
nuestro Pueblo y pretender con su injerencia, someternos a un
nuevo coloniaje, agrediendo así a los pueblos libres del mundo.

Venezuela dio un salto tremendo al futuro, al poner en marcha un
mecanismo económico revolucionario como EL PETRO, respaldado
con más de 5 mil millones de barriles de petróleo, que permitirá al
país romper las amarras del dólar y abrir las puertas hacia la
concreción firme de la prosperidad de nuestro sistema económico y
productivo.

El Gobierno de la República de Venezuela, pese a esta nueva y
grosera intromisión, ratifica ante la comunidad internacional y demás
sectores de la economía global, su firme, absoluta y soberana
decisión de continuar impulsando la tecnología Blockchain y hacer
del Petro una de las criptomonedas más sólidas y confiables del
mundo.
¡Con nuestro Pueblo y el Petro, Venceremos!

Caracas, 19 de marzo de 2018

