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El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, advirtió que el gobierno de Estados Unidos
(EEUU) profundizará las sanciones contra Venezuela en las semanas previas a las elecciones
presidenciales convocadas para el 20 de mayo, en su pretensión de provocar la desestabilización
política e impedir que se lleven a cabo los comicios.
"Vendrán nuevos ataques contra Venezuela y se activará la diplomacia guerrerista estadounidense.
Están anunciando supuestos embargos petroleros, pero no hay sanción, no hay agresión, no hay
embargo que detenga a un pueblo como el de Venezuela. El pueblo venezolano es libre desde hace
200 años y ninguna acción imperialista podrá detenernos. Será libre por 2.000 años o más, y
ninguna acción imperialista podrá detenernos", subrayó en una entrevista concedida a Hinpantv.
Desde julio de 2017, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha arreciado
las sanciones contra Venezuela con un bloqueo económico, comercial y financiero que ha afectado la
adquisición de alimentos y medicinas para el pueblo. Luego, en agosto pasado, amenazó
públicamente con el uso de la fuerza militar contra Venezuela.
En marzo de este año, Trump extendió la orden ejecutiva emitida en 2015 por su antecesor, Barack
Obama, al declarar al pueblo venezolano como una amenaza "inusual y extraordinaria" en un intento
para seguir justificando una escalada guerrerista contra nuestra nación.
Sobre el respaldo brindado por el gobierno español a EEUU, en sus agresiones hacia Venezuela, el
canciller remarcó que estas acciones no afectará el proceso democrático.
"Venezuela es un país libre independiente. (Mariano) Rajoy no tiene nada que decir sobre
Venezuela, no nos interesa la opinión del canciller de España sobre las elecciones. Son las
elecciones del pueblo de Veenzuela que elegirá al Presidente de la República el 20 de mayo y ningún
país ni ningún líder del mundo tiene voz y mucho menos voto en las elecciones velezolanas", declaró
en la entrevista que difundió este jueves en su Twitter.
En las últimas semanas el gobierno de Venezuela ha abogado por mantener relaciones de respeto
con España, por lo que el Presidente Maduro ha manifestado su disposición de retomar las relaciones
diplomáticas con la nación europea, luego de que ambas naciones retiraran a sus embajadores en
enero de este año.
El ministro Arreza igualmente desestimó la gira internacional que ha emprendido el dirigente de
extrema derecha Julio Borges y los prófugos de la justicia Antonio Ledezma y Carlos Vecchio.
Señaló que estos dirigentes integran una oposición "que se ha autoexcluido del proceso democrático
venezolano, que apeló a la violencia en 2014 y en 2017; que se sentó forzada por las circunstancias
en la mesa de diálogo en República Dominicana donde se alcanzó unos acuerdos verbalmente, y
cuando tenía que firmarlos, no lo hizo porque recibió órdenes imperiales de Estados Unidos de no
avalar la democracia en Venezuela".
Arreaza refirió que sectores de la derecha han pedido sanciones contra nuestro país desde el año
2016 y que "hoy esa agresión jurídica y económica está teniendo efectos en los venezolanos", al no
poder adquirir alimentos y medicinas.
El ministro aseveró que esta dirigencia opositora "esta dando muestra de traición a la patria", al
atentar contra los derechos fundamentales de la población.
La gira de la dignidad
Sobre la gira que ha realizado el canciller desde el mes de febrero, comentó que ha abarcado 18
países en América del Sur, el Caribe, África y Medio Oriente.
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"Estamos en la gira de la dignidad porque estamos visitando a nuestros países hermanos y amigos, y
a los pueblos que tienen derecho a ser libres y a lograr su verdadera independencia", dijo.
Apuntó que a pesar de la pretensión de algunos gobiernos aliados de EEUU de generar matrices
falsas contra el Gobierno Bolivariano y contra el Presidente Nicolás Maduro, "allí están los pueblos
claros, con la verdad por delante y más bien buscando información y argumentos par defender a
la Revolución Bolivariana".
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