Ratifica el presidente de
Venezuela voluntad de diálogo
con el gobierno estadounidense

Caracas, 14 jun (RHC) El presidente venezolano, Nicolás Maduro, reiteró en Caracas la voluntad de
conversar con el gobierno estadounidense y la oposición interna en condiciones de igualdad y con
respeto a la soberanía nacional.
Desde el Palacio de Miraflores, donde recibió a profesionales del sector educativo, celebró Maduro la
decisión de retomar los diálogos de alto nivel con Washington acordada entre la canciller Delcy
Rodríguez y el secretario norteamericano de Estado, Jonh Kerry.
El primer mandatario de Venezuela aprovechó el momento para pedir el cese de los planes
conspirativos y de desestabilización contra su país que tienen como principales instigadores a la OEA Organización de Estados Americanos y la derecha interna.
Mientras el embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, afirmó que su país tiene un
compromiso político y ético con la erradicación del colonialismo en el planeta.
En declaraciones a la prensa, precisó Ramírez que esa actitud de la nación bolivariana guía su trabajo al

frente del Comité Especial de Descolonización de la ONU, que la víspera reanudó sus sesiones,
previstas hasta el próximo 24 de junio.
También destacó el diplomático venezolano que su país apoyará por la vía pacífica que los 17 Estados
no auto-gobernados obtengan su independencia, lo cual será un proceso difícil porque las potencias
colonialistas ejercen presión para que los temas no se discutan o avancen.
El excanciller de Venezuela Roy Chaderton denunció las presiones que realiza la OEA, Organización de
Estados Americanos, sobre los embajadores para forzar una actitud común en contra de la nación
bolivariana.
Durante la Asamblea 46 de esa organización que se efectúa en República Dominicana, también elogió
Chaderton la intervención del presidente de ese país, Danilo Medina, quien defendió el derecho de
Venezuela a solucionar sus problemas internos por la vía de la paz.
La víspera, en una conferencia de prensa, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, precisó que el
tema sobre Venezuela no está dentro de la agenda de la Asamblea, pero será tratado en Washinton el
próximo 23 de junio, lo cual, según analistas, confirma la búsqueda de un escenario más afín a los
intereses injerencistas contra ese país sudamericano.
Por otra parte, a través de la red social Twitte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que SI la
Organización de Estados Americanos continúa al servicio del imperio estadounidense, su país valorará
una salida de ese organismo.
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