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Denuncia Venezuela a Estados Unidos en la ONU

Caracas, 7 dic (RHC) El embajador de Venezuela en la Organización de Naciones Unidas,
Samuel Moncada, denunció ante el Consejo de Seguridad del organismo las pretensiones
belicistas del Gobierno norteamericano contra Venezuela.
“Rechazamos la manipulación de Uashinton a través del Secretario General de la OEA,
Organización de Estados Americanos, Luis Almagro para avanzar en sus intereses imperiales,
promover su política belicista, y atentar contra la paz y la seguridad de América Latina y el
Caribe”, enfatizó
De acuerdo con el portal web de la cancillería venezolana, el diplomático se pronunció contra
los planes de Estados Unidos y la OEA durante el debate abierto sobre el papel de los Estados,
los acuerdos u organismos regionales y las Naciones Unidas en la prevención y resolución de
conflictos.
En ese contexto, Moncada rechazó además las violaciones al derecho internacional que comete
el Gobierno norteamericano al coaccionar a las naciones miembros de entes regionales, con el
único fin de avanzar en su agenda política de dominación.
La OEA, en particular, vulnera de forma premeditada su Carta fundacional y realiza amenazas a
sus integrantes, para que se sumen a las campañas de agresión contra Venezuela, subrayó.
Durante el debate, el representante solicitó en nombre del Movimiento de Países no Alineados
mayor cooperación y coordinación entre los organismos regionales y la ONU, de acuerdo con la
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carta de las Naciones Unidas.
El presidente Nicolás Maduro, enfatizó que Venezuela finaliza el año 2018 con un exitoso
trabajo en materia de geopolítica mundial, a propósito de su llegada al país sudamericano,
luego de la visita oficial a Rusia.
Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía, estado de Vargas, el presidente
enfatizó que con su homólogo ruso, Vladimir Putin, acordaron traer a la nación una inversión de
cinco mil millones de dólares para el crecimiento de la industria petrolera y la minería nacional
en el Arco del Orinoco.
Igualmente, Maduro precisó que potenciarán el suministro de trigo y finiquitaron avances en el
mantenimiento del sistema de armas de defensa de origen ruso, así como otras alianzas
estratégicas en el campo financiero, económico y comercial.
“No han podido ni podrán con Venezuela que abre las puertas del mundo con esfuerzo propio.
En el mundo se nos respeta, nos quieren. Hay otro mundo, como decía el comandante Hugo
Chávez: un nuevo mundo es posible y estamos en su construcción”, sentenció el mandatario.
Destacó el impacto que tiene el país en el nuevo mundo multipolar que se edifica con países
como Rusia, China, Turquía, México, entre otras naciones, con articulación para el desarrollo en
términos de respeto e igualdad, basado en la cooperación y complementariedad en todos los
ámbitos.
Por otra parte, Maduro manifestó que da vergüenza ver a algunos dirigentes de la derecha
latinoamericana enarbolar como suyas las políticas intervencionistas del Gobierno de Estados
Unidos, para tratar de dictar pautas de otros países cuando no son capaces de gobernar los
suyos propios.
En ese sentido, ejemplarizó el tema con el caso de Colombia, donde el recién electo presidente
Iván Duque, con apenas 100 días de gestión, ya acumula el 80 por ciento de repudio popular.
Asimismo, recalcó que Venezuela sigue de pie para articular sus mecanismos de manera
soberana en términos de igualdad, sustentado en el respeto y la cooperación con los territorios
más poderosos del planeta.
“Y así vamos a continuar. Es la nueva geopolítica mundial para un mundo de paz, de
cooperación, multipolar, donde nuestra nación es querida y su imagen es respetada”, concluyó
Maduro.
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