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Nuevos esfuerzos en la consolidación de la paz y el entendimiento nacional entre el Gobierno venezolano y la oposición.Autor:
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Gobierno y oposición venezolana retoman diálogo
político
La isla caribeña de Barbados acogerá el propuesto ciclo de negociaciones con la mediación de Noruega
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CARACAS, julio 8. —Debido a la crisis política que se vive hoy en Venezuela, el Gobierno y la oposición del
país sudamericano desarrollarán esta semana nuevas jornadas de diálogo con mediación de Noruega, en pos de
nuevas soluciones frente al conflicto.
La nueva ronda de conversaciones, que tendrá lugar en la isla caribeña de Barbados, confirma la voluntad del
Ejecutivo bolivariano de resolver las diferencias por vías democráticas y constitucionales.
El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la víspera la continuidad
de las negociaciones, luego de que las partes se reunieran con anterioridad en la capital de Noruega,Oslo.
La historia reconocerá el tenaz talante para el diálogo que han demostrado el gob Bolivariano,
nuestro eterno Comandante Hugo Chávez y el Pdte @NicolasMaduro. Hacemos votos para que sus
esfuerzos en la consolidación de la paz y el entendimiento nacional rindan frutos
pic.twitter.com/vFyUGmcxns

— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 7, 2019
«La historia reconocerá el tenaz talante para el diálogo que han demostrado el Gobierno bolivariano, nuestro
eterno Comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. Hacemos votos para que sus esfuerzos en la
consolidación de la paz y el entendimiento nacional rindan frutos», escribió el titular en la red social Twitter,
quien acompañó su mensaje con un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores del país
nórdico, el cual informó que los representantes de los principales actores políticos de Venezuela han decidido
continuar el proceso de negociación facilitado por Noruega.
Durante las celebraciones por el aniversario 208 de la Declaración del Acta de Independencia, el 5 de julio
último, el mandatario venezolano ratificó la voluntad del Ejecutivo bolivariano de avanzar en un proceso de
concertación nacional entre todos los sectores sociales, políticos, económicos y culturales de Venezuela.
La postura conciliadora del líder del Ejecutivo contrastó con la del dirigente opositor Juan Guaidó, reconocido
por Estados Unidos y sus aliados como presidente encargado en un acto de usurpación sin sustento legal y
calificado por las autoridades de Caracas como intento de golpe de Estado.
Guaidó confirmó mediante un comunicado su participación en la mesa de diálogo en Barbados, aunque insistió
en que toda negociación debe conllevar a la «salida de la dictadura», misiva que ha servido para frustrar otros
intentos de diálogos.
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