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El expresidente colombia-
no y actual secretario de
la Unión de Naciones

Suramericanas (Unasur), Er-
nesto Samper, sonreía y abraza-
ba a los cancilleres en la puer-
ta de la sede, en la Mitad del
Mundo. Mientras un grupo de
ecuatorianos y venezolanos gri-
taba consignas contra Estados
Unidos, que sonaron más al in-
greso de Delcy Rodríguez, la
ministra de Relaciones Exterio-
res del país de Bolívar. También
se veía un cartel que decía: “No
a la injerencia imperialista. Vi-
va Venezuela”.

Así empezó la reunión ur-
gente y extraordinaria del Con-
sejo de Ministros de Relaciones
Exteriores de Unasur para ana-
lizar la situación de Venezuela
y la arremetida del presidente
estadounidense contra esa na-
ción del grupo. Una nación que
atraviesa un mal momento en
su historia con una crisis eco-
nómica y política que amenaza
con echar a tierra el proyecto
socialista de los últimos 18
años. Once cancilleres de Suda-
mérica y un viceministro fir-
maron la Declaración de Quito
para apoyar a Venezuela y re-
chazar la posición de Estados
Unidos, que prohibió la entra-
da de siete altos funcionarios,
exigió la liberación de todos los
presos políticos y calificó a Ve-
nezuela como una amenaza a
su seguridad interna. “Estados
Unidos no puede intervenir
unilateralmente en los asuntos
internos de Venezuela”, dijeron
en la capital venezolana.

En esa ocasión, además, ca-

La Declaración de Quito
rechaza injerencia de EE. UU.
La Unasur ratifica apoyo a Venezuela ❚ Los países de la región deben resolver
sus problemas sin la injerencia de otros, aducen ❚ Piden el diálogo para la paz

Quito. Los cancilleres de la Unasur analizaron a puerta cerrada la situación de EE. UU. con Venezuela.
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La reunión se desarrolló a
puerta cerrada. La agenda
solo incluía el análisis y dis-
cusión de una posición con-
junta y unitaria respecto a la
decisión de Estados Unidos.
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lificaron como un mal prece-
dente las críticas del presidente
estadounidense, Barack Oba-
ma, al Gobierno venezolano,
justo antes de la Cumbre de las
Américas y cuando se ha reini-
ciado el diálogo para restable-
cer las relaciones entre Estados
Unidos y Cuba. “Unasur apoya
la defensa de la democracia en
Suramérica. Ha visto con preo-
cupación las declaraciones de

Obama, que son poco acertadas
y repiten el discurso de los regí-
menes estadounidenses de la
época oscura de los años 50”,
explicó a EXPRESO el docente
de Relaciones Internacionales
de la Universidad Los Hemisfe-
rios, Abelardo Posso.

Según los cancilleres, los ve-
nezolanos deben resolver sus
problemas de acuerdo con la li-
bre autodeterminación de los
pueblos y sin la intervención de
ninguna potencia extranjera.
“La declaración de Unasur es-
tá contra la intromisión impe-
rialista de Obama, que afecta el
nacionalismo de un país. Él ha
querido volver a política del
gran garrote, una cuestión que
es injustificable. Sus amenazas
no tienen sentido y son desca-
belladas”, señaló el legislador
de Avanza y miembro de la co-
misión de Soberanía y Relacio-
nes Internacionales de la
Asamblea, Antonio Posso.

La asambleísta de Alianza
PAIS, María Augusta Calle,
quien estuvo entre el público
que apoyaba al país bolivariano,
subrayó que la Declaración de
Quito “es un acto de dignidad
de la patria grande y de Améri-
ca entera y de Unasur. Le dicen
a Obama que a esta tierra del
sur se la respeta, lo que hace
con Venezuela es contra toda
Latinoamérica”.

Unasur ratificará lo
que dijo en la cita de
Caracas. Apoyamos

la lucha soberana de los
pueblos
bolivarianos.
FERNANDO YÉPEZ
presidente de Círculos Bolivarianos
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“Fuera de
EE. UU. y la
región”
■ El analista internacional
y director del Centro de la
Unión Europea de la Uni-
versidad de Miami, Joa-
quin Roy, dijo en una en-
trevista telefónica a EX-
PRESO, que es necesario
bajar la tensión entre Esta-
dos Unidos y Venezuela.
Pero se requerirá de una
mediación fuera de la re-
gión. “Una mediación de
un grupo selecto, que pue-
de ser europeo, con in-
fluencia en EE. UU. y en
América Latina”, subrayó.

Según Roy, la OEA y la
Celac tienen limitaciones
para esa negociación y no
han mostrado capacidad
para resolver el conflicto.
Para este experto, la situa-
ción en Venezuela es preo-
cupante, no puede seguir
la violencia ni las detencio-
nes o juicios a los oposito-
res. “Hay dudas sobre ca-
pacidad del Gobierno para
controlar eso”, señaló.

Fiscalía pide sentencia contra
nueve personas en caso Cofiec

La Fiscalía solicitó a la Corte
Suprema sentenciar a nueve

personas por peculado bancario
en el caso Cofiec.

En el décimo día de audien-
cia, esa institución expuso los
argumentos para demostrar la
participación directa de Francis-
co E., exrepresentante de la Se-
cretaría Técnica del Fideicomi-
so AGD- CFN No Más Impuni-
dad, en la entrega del crédito a
Gastón D., en diciembre de

2011. La Fiscalía presentó como
prueba el acta de reconocimien-
to de las voces del audio de una
reunión en la cual se escucha
que una persona ajena al banco,
presiona a los funcionarios de
Cofiec, para que aprueben el
préstamo y tener las constan-
cias de las transferencias al ex-
terior, las cuales fueron entrega-
das por el propio Francisco E. a
Pedro D., en Miami, señala un
información de la Fiscalía.

Hoy se instalará la audien-
cia, a las 16:00, para que el
Tribunal, presidido por el
juez Luis Enríquez, emita su
veredicto.

Audiencia. La Fiscalía presentó
alegatos en el caso Cofiec.

Hoy, el Tribunal emitirá
su veredicto cuando
reinstale la audiencia

Más FOTOS en nuestra app
GRANASA. Búscanos en
App Store y Google Play.

397
MILLONES

de habitantes tienen los 12
países que conforman la

Unión de Naciones del Sur.

LA CIFRA


