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Visita vicepresidente venezolano países del caribe para explicar
diferendo con guyana por el esequibo

Caracas, 6 ago (RHC) El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, se reunió en Granada con
el primer ministro de ese país, Keith Mitchell, para explicar la posición del gobierno bolivariano
sobre el diferendo con Guyana por la zona del Esequibo.
Realiza Arreaza una gira por naciones del Caribe con el propósito de ratificar la diplomacia de
paz que rige el legítimo reclamo del Ejecutivo de Caracas sobre el derecho de soberanía de ese
territorio.
El conflicto territorial entre Venezuela y Guyana se agudizó el último mes de mayo, tras el
anuncio de la multinacional estadounidense Exxon Mobil de que iniciaría operaciones de
extracción de crudo en el Esequibo, con el beneplácito del gobierno de Georgetown.
La ministra venezolana de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, comunicó que presentará
ante su homólogo de Trinidad y Tobago, Winston Dookeran, las razones del gobierno
bolivariano en el diferendo territorial mantenido con Guyana.
Desde su cuenta en Twitter, la canciller notificó su arribo a Puerto España y las intenciones de
Venezuela de defender en cada escenario diplomático del Caribe su reclamo sobre el territorio
Esequibo.
Ante la escalada del conflicto y el rechazo de las autoridades venezolanas a declaraciones del
ejecutivo guyanés, Caracas emprendió una campaña internacional para dar a conocer su
posición.
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Llegamos a Puerto España para traer la verdad del Esequibo, dijo la diplomática en la red
social.
Esta misma jornada, el vicepresidente ejecutivo venezolano, Jorge Arreaza, se reunió con el
primer ministro granadino, Keith Mitchell, para explicar el tema del diferendo.
Venezuela mantiene hace más de un siglo el reclamo de unos 159 mil 500 kilómetros de
territorio arrebatado por el colonialismo británico y entregado a Guyana.
De acuerdo con la estatal Venezolana de Televisión, Arreaza realiza una gira por el Caribe -que
incluye a Cuba- como parte de la ofensiva diplomática iniciada por el gobierno de Nicolás
Maduro en defensa del derecho de soberanía sobre el Esequibo.
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