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Unasur en contra de la violencia en Venezuela

Quito, 9 jun (RHC/PL) La secretaría general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
toma posición contra cualquier tipo de violencia que pueda afectar los esfuerzos para sentar las
bases de un diálogo nacional en Venezuela.
En un comunicado difundido desde su sede en Ecuador, el bloque subregional, que acompaña a
los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Leonel Fernández (República
Dominicana) y Martín Torrijos (Panamá) en la búsqueda de una solución al conflicto
venezolano, también llamó a los actores políticos de ese país a solucionar de manera pacífica y
democrática sus legítimas diferencias.
La Unasur, integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, exhortó además autoridades competentes a
esclarecer los hechos suscitados este jueves en Caracas, y establecer las responsabilidades
correspondientes
Según reportes, un grupo de estudiantes universitarios que demandaban el establecimiento de
un cronograma para la aprobación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás
Maduro se enfrentó con la policía, mientras que un grupo de diputados opositores fueron
agredidos cuando pretendía ingresar a la sede del Consejo Nacional Electoral.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, advirtió que el impulso de la violencia política y
criminal, así como el bachaqueo, son las tres líneas de acción que guían la actuación de la
derecha venezolana.
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Utilizan el poder para promover el desprecio al pueblo, la violencia -que condeno en todas sus
formas- y justificar así una intervención extranjera, indicó el jefe de Estado desde el Palacio de
Miraflores (casa de Gobierno).
El mandatario explicó que dentro de las tres líneas de acción que desarrolla la derecha, se
encuentra la violencia política, que se refleja con el intento de violencia en las calles; la
segunda, la violencia criminal con bandas criminales paramilitarizadas que cometen
asesinatos.
Asimismo destacó que la tercera línea tiene que ver con la violencia con grupos de
bachaqueros contratados por la oposición para generar violencia en las comunidades y atacar
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción.
Alegó que la derecha abandonó la mesa de diálogo con la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) y los expresidentes de España y Panamá, José Luis Rodríguez Zapatero y Martín
Torrijos, respectivamente, porque vienen con una sola agenda que es llenar de violencia al
país.
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