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El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, instó este martes a la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), convocar a una reunión urgente de los países
miembros con el objetivo de rechazar las amenazas proferidas por el Gobierno de Estados Unidos,
de intervenir militarmente a Venezuela.
El mandatario boliviano a través de su cuenta en la red social Twitter @evoespueblo, se solidarizó
con Venezuela ante las continuas amenazas de intervención. "Estados Unidos tiene que dejar de
amenazarnos, UNASUR debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la
soberanía de un pueblo hermano", escribió.
Este domingo el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Kurt Tidd "visitó" la
región de Tumaco, Colombia, donde permanecen efectivos militares de ese país, con el pretexto
de analizar "temas de seguridad" con las autoridades del país neogranadino, que ha alentado la
intervención contra Venezuela.
La visita de Tidd se da tras la gira de Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos por
los países de la región, con el claro objetivo de afinar alianzas con países como Perú, Colombia,
Argentina y Jamaica para promover el plan de intervenir militarmente a Venezuela.

Quiero aprovechar esta oportunidad, para expresar nuestra solidaridad con Venezuela, ante
las constantes amenazas de intervención. EEUU tiene que dejar de amenazarnos, UNASUR
debería convocar a una reunión de emergencia y hacer respetar la soberanía de un pueblo
hermano. pic.twitter.com/4P9Q7usFLj [1]
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 13 de febrero de 2018 [2]
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