Iniciativas noruegas rechazaron declaración de EE.UU. sobre Venezuela

Oslo, 13 de marzo de 2015 (MPPRE).- La encargada de negocios de la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el Reino de Noruega,
Yudith Guerrero, sostuvo un encuentro con iniciativas noruegas en rechazo al
pronunciamiento de EE.UU contra Venezuela, en la sede de la misión diplomática
venezolana en la ciudad de Oslo.
Guerrero, que sostuvo una reunión con la vicepresidenta de la LAG y de la
Sección Internacional de la LO de Oslo, denunció la declaración de injerencia de
Obama como una "agresión imperialista del Gobierno de Estados Unidos al
considerar que nuestro país es una amenaza a la seguridad de los Estados
Unidos".
"Venezuela es un modelo de democracia participativa e inclusión. La única
amenaza con la que contamos son nuestros programas sociales que buscan
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y erradicar la pobreza. Somos un
pueblo de paz e históricamente pacífico. La última guerra que tuvimos fue la de
nuestra independencia del imperio español. Ahora, con esta declaración de
EE.UU. se pretende justificar el intervencionismo imperialista", resaltó la
diplomática.
Planteó que los EE.UU. ha intervenido en varias ocasiones para derrocar al
presidente Hugo Chávez y a Nicolás Maduro -aunque nuestros líderes llegaron al
gobierno por el voto mayoritario del pueblo venezolano- y ha contribuido también
con la guerra económica y los planes desestabilizadores llevados a cabo por
sectores minoritario de la oposición.

La Encargada de Negocio destacó la labor de los organismos internacionales,
como el Alba y Unasur, ante las sanciones que el gobierno estadounidense ha
pretendido impulsar en los últimos años contra Venezuela, las cuales han sido
rechazadas por los órganos -en reiteradas ocasiones- por existir mecanismos en
la Constitución de Venezuela para dirimir los conflictos.
Asimismo, reiteró que ante la tensión existente entre los dos países, "Venezuela
ha solicitado a diversos organismos, como la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA), establecer
mecanismos para el diálogo en términos de igualdad y respeto".
También destacó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, solicitó al
Parlamento una Ley Habilitante para legislar en materia de paz y seguridad, y
enfrentar una eventual intervención de EE.UU. por considerar la orden como un
paso "injusto y nefasto como jamás se ha dado en contra de Venezuela".
Christine Parker, vicepresidente de LAG y directora de la Sección Internacional de
la LO Oslo, presente en el encuentro, mostró su rechazo por el pronunciamiento
de EEUU sobre Venezuela y exhortó a defender la democracia que se ha
desarrollado en la nación latinoamericana desde hace muchos años. "Existen
elementos disidentes que quieren menoscabar lo que se ha ganado legítimamente
a través de procesos electorales de mayorías. La revolución económica está
beneficiando al mismo pueblo y no a los grandes capitalistas", enfatizó.
La directivo resaltó que tras un encuentro fructífero con la Encargada de Negocios de
Venezuela, se encargará de llevar la información a diversos grupos de solidarias con
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