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Agradecen grupos sociales venezolanos visita de alta
comisionada de la ONU

Caracas, 23 jun (RHC) Movimientos sociales venezolanos agradecieron la reciente visita de la
alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet al país, para
continuar la colaboración con el organismo multilateral.
La Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social celebró el
encuentro ocurrido la semana que culmina durante la cual permitió escuchar a los afectados
por la violencia.
A través de un menaje en twitter, la organización destacó que la reunión permitió presentar a
Bachelet un informe detallado de las víctimas y precisó que la mayoría no participaron en el
conflicto político, sino que fueron asesinadas por sectores radicales de la oposición venezolana.
Destacaron además que en el intercambio, la también expresidenta chilena conoció los
testimonios de personas afectadas por el cerco contra la estatal Petróleos de Venezuela, que
frena el desarrollo de programas sociales costeados por la entidad.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó también el compromiso del Ejecutivo con
la protección a los derechos humanos de la sociedad.
A través de su cuenta en Twitter, el mandatario aseguró la continuidad del trabajo conjunto con
el Sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU) luego de la visita de alta comisionada
para Derechos Humanos del organismo multilateral, Michelle Bachelet.
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'El ser humano, la familia y la comunidad, es el centro de nuestro esfuerzo diario, con el fin de
concentrar el poder del Estado para satisfacer todas las necesidades de salud, educación,
vivienda, empleo y salarios de todos', escribió el jefe de Estado.
Tras un encuentro de trabajo con la también expresidenta chilena este viernes, Maduro calificó
de exitosa y positiva la visita de la funcionaria para 'tratar de superar la dura experiencia' con
el anterior máximo representante de ese organismo internacional.
'Hemos dado un primer paso para una relación fluida de cooperación entre el Sistema de
Derechos Humanos de la ONU y Venezuela', manifestó en rueda de prensa desde el Palacio de
Miraflores (sede del Ejecutivo).
Sobre la intensa agenda de trabajo desarrollada por Bachelet en tres jornadas, el dignatario
subrayó que la visitante contó con total libertad para reunirse y escuchar a todos los sectores
políticos de la nación sudamericana.
'Tengo la esperanza de que este encuentro ayude a mejorar la relación entre el Estado
venezolano y la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos', aseveró el
presidente.
El Gobierno bolivariano tomará 'con toda seriedad' las sugerencias y recomendaciones
emanadas de esta visita, para que en Venezuela prevalezca un sistema dirigido a la protección
del pueblo, concluyó.
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