La Habana, 10 de Marzo del 2015

El ALBA ratifica que América Latina y el Caribe es zona de paz
Los Embajadores de los países del ALBA acreditados en Cuba, consideramos que el diálogo franco y abierto es
lo que debe primar a la hora de solventar las contradicciones en cada uno de nuestros Países, sin ningún tipo de
injerencia foránea.
La paz tendrá que imponerse en la nación bolivariana. Durante la Segunda Cumbre de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), realizada en La Habana, se declaró a América Latina y el Caribe como
zona de paz.
En recientes declaraciones el Presidente de EE.UU Barak Obama emitió una orden ejecutiva en la que declara la
situación en Venezuela como amenaza "extraordinaria e inusual" a la seguridad nacional y política exterior
estadounidenses. ¿Cómo un país que es solidario con la Región y el mundo puede ser un peligro para su
Nación? Presidente Obama: recuerde que hasta los pobres de su país se han beneficiado de la solidaridad de
la Revolución Bolivariana. Si tocan a uno nos tocan a todos.
Ante ese desafío, los representantes del Grupo ALBA exhortamos a todos los venezolanos a continuar el camino
del diálogo y la concertación como la fórmula más eficaz para dirimir las diferencias políticas entre hermanos de
una misma nación, y les recordamos que ya la Región no retornara a la larga y oscura noche Neoliberal que
vivieron nuestros países, Venezuela no está sola.
Presidente Nicolás Maduro, reiterando el sentido de nuestros Jefe de Estado y/o de Gobierno, el Grupo ALBA
desde la Habana reitera el apoyo incondicional a la Revolución Bolivariana que no es solo de Venezuela sino de
todos los países que creemos en que un Mundo mejor para nuestros Pueblos es posible.
Exhortamos a los diferentes Grupos Regionales Diplomáticos a expresar su apoyo y solidaridad con la Paz en
Venezuela y el Mundo.
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