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La República Bolivariana de Venezuela se solidaridad con el Estado Plurinacional de Bolivia,
ante la detención de nueve funcionarios bolivianos de forma arbitraria por autoridades de la
República de Chile, cuando cumplían su trabajo contra el delito del contrabando.
Este hecho fue denunciado este miércoles por el canciller boliviano, Fernando Huanacuni, ante la
Organización de Estados Americanos (OEA). Allí repudió que autoridades chilenas obviarán los
canales diplomáticos para atender el tema, lo que constituyó, agregó, una violación de los acuerdos
internacionales.
Ante esta situación, “Venezuela expresa su profunda preocupación ante las denuncias por violación
de Derechos Humanos, torturas, trato injusto, discriminación y odio, del cual son víctimas los nueve
ciudadanos bolivianos”.
A continuación documento completo:
COMUNICADO
La República Bolivariana de Venezuela manifiesta su solidaridad con el Estado Plurinacional
de Bolivia en la defensa y salvaguarda de los Derechos Humanos de los nueve hermanos bolivianos
que fueron detenidos de forma arbitraria por autoridades de la República de Chile.
Venezuela expresa su profunda preocupación ante las denuncias por violación de Derechos
Humanos, torturas, trato injusto, discriminación y odio, del cual son víctimas los nueve ciudadanos
bolivianos.
El Gobierno venezolano hace un llamado abierto y sincero para que ambos países logren solucionar,
a través de la vía diplomática, el diálogo y el entendimiento, la delicada situación que representa la
detención arbitraria de estos ciudadanos.
La República Bolivariana de Venezuela, atendiendo a la visión de la unidad latinoamericana y
caribeña del proyecto bolivariano, hace votos por una solución -a la brevedad- de este inadmisible
hecho que involucra a nueve ciudadanos de la Patria Grande.
Caracas, 15 de junio de 2017
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