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No incluirá a Estados Unidos y Canadá, dice el presidente venezolano

Chávez confirma la creación de un grupo de naciones de América
Latina
La Jornada
El presidente de Venezuela Hugo Chávez propondrá a los mandatarios asistentes a la cumbre del
Grupo de Río, que empezará este lunes en México, crear una organización de Estados
latinoamericanos y caribeños que excluya a Estados Unidos y Canadá.
Siguen soplando vientos de cambio en América Latina. Muchos gobiernos del continente estamos
planteando, podría decir que la mayoría nos acompaña en esta propuesta, la creación de una
organización de Estados latinoamericanos y caribeños sin Estados Unidos y Canadá, adelantó este
sábado.

Esa será la línea central de nuestra propuesta en México y estamos seguros de que muchos
gobiernos coinciden en esa vieja propuesta para desprendernos definitivamente del coloniaje que
Estados Unidos impuso a este continente, aseveró Chávez en un acto con un grupo de sus
simpatizantes.

Hugo Chávez, crítico del gobierno estadunidense, ha amenazado en otras oportunidades con
abandonar la Organización de Estados Americanos, a la que llama burocracia imperial que no
respeta la soberanía de los países.

Este siglo es el de la liberación de América Latina y el Caribe, y Venezuela jugará siempre un papel
de vanguardia en el proceso de liberación de nuestro continente, añadió.

Unos 25 mandatarios de América Latina y el Caribe, de los 34 invitados, han confirmado su
presencia, de lunes a martes en la Riviera Maya, a la cumbre.

México, que en la clausura cederá la secretaría temporal del Grupo de Río a Chile, ha bautizado el
encuentro como la cumbre de la unidad y aspira a que de ella salga el proyecto de una nueva
organización con mayor grado de integración que el Grupo de Río y logre unificar la voz de la
región.

Fuente:
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/21/index.php?section=politica&amp;article=013n1pol
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