Rusia advierte a Estados Unidos
contra injerencia en Venezuela

Moscú, 12 feb (RHC) El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, advirtió al secretario
norteamericano de Estado, Michael Pompeo, acerca de la descarada injerencia en los asuntos internos
de Venezuela, incluido el uso de la fuerza.
Durante una conversación telefónica con su similar estadounidense, Lavrov aclaró que tales pasos
violan el derecho internacional, señala un comunicado de la Cancillería.
En las pláticas, el diplomático ruso expresó la disposición de Moscú a celebrar consultas sobre el tema
venezolano de acuerdo con los principios de la Carta de Naciones Unidas.
Durante la plática telefónica, ambos jefes de la diplomacia abordaron, además, la situación en Siria y
acordaron la necesidad de continuar el diálogo bilateral para implementar la resolución 2254 del Consejo
de Seguridad de la ONU sobre el diferendo sirio.
Pompeo y Lavrov también intercambiaron opiniones sobre los contactos recientes entre representantes
del ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia y el Departamento norteamericano de Estado sobre la
situación en la península coreana.
Medios de prensa locales comentan que Estados Unidos y la Unión Europea coordinan una nueva ola
de sanciones que podría ser analizada por los cancilleres del bloque comunitario, para aplicarla en los

próximos dos o tres meses.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, aseguró que su país utilizará todas las vías diplomáticas para
garantizar la paz, a pesar de las presiones y amenazas del Gobierno estadounidense.
Ojala fuera el Consejo de Seguridad de la ONU el único escenario que quiere emplear ahora Washigton,
lo que más hacen es amenazar, llaman a los militares venezolanos a sublevarse y buscan intimidar al
pueblo con una invasión.
Así dijo el canciller ante una pregunta de Prensa Latina sobre el proyecto de resolución que se conoce
prepara Estados Unidos con el fin de presentarlo en el órgano de 15 miembros para justificar una posible
intervención militar en Venezuela.
Washington juega en todos los tableros, en todos los espacios, pero eso no tiene viabilidad ninguna en
el Consejo de Seguridad y nosotros seguiremos insistiendo por todas los medios diplomáticas para
garantizar la paz, señaló.
En una conferencia de prensa ofrecida este martes en la ONU, luego de su encuentro la víspera con el
secretario general, António Guterres, y la reunión de esta mañana con el Movimiento de Países No
Alineados (Mnoal), Arreaza destacó las muestras de solidaridad recibidas.
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