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Gobierno considera "arbitraria
y maliciosa" críticas de CIDH
sobre elecciones

La misión de venezuela en la OEA rechazó el comunicado
que pedía fin a la escalada de violencia y al hostigamiento
EFE
1 DE DICIEMBRE 2015 - 04:25 PM

El gobierno venezolano rechazó la denuncia de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) sobre la escalada de violencia y el
hostigamiento político en Venezuela por
considerarla "arbitraria y maliciosa".

"No es coincidencia que la interpretación arbitraria
y maliciosa de la CIDH se emita en vísperas de las
elecciones legislativas. Este comunicado evidencia la estrategia de
sectores y actores nacionales e internacionales dirigida a desconocer
el resultado de las elecciones y generar un clima de zozobra y
violencia en la población venezolana", afirmó la misión de Venezuela
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violencia en la población venezolana", afirmó la misión de Venezuela
ante la OEA en una nota.

La Comisión, organismo autónomo de la Organización de Estados
Americanos (OEA), emitió pocas horas antes un comunicado en el
que pide a Venezuela que tome medidas para poner fin a la escalada
de violencia y al hostigamiento contra algunos sectores políticos para
que las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre se
celebren con libertad y seguridad.
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