Gobierno Bolivariano y oposición venezolana logran preacuerdo en la mesa de Diálogo de Paz

Este miércoles, la delegación del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la
oposición venezolana pertenecientes a la Mesa de Diálogo para la Paz, firmaron un preacuerdo
en la sede de la Cancillería de la República Dominicana.

El presidente de República de Dominicana, Danilo Medina, ratificó el logro de un preacuerdo,
con avances importantes en el proceso de la Mesa Diálogo que se lleva a cabo en República
Dominicana.
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Ambas delegaciones firmaron un documento en el que consensuaron sobre algunos temas, no
obstante, quedan una serie de puntos pendientes, en referencia a lo que el Presidente
dominicano señaló que no podrían dar avances de ninguno de los temas hasta que no se
acuerden todos los puntos.

Conforme con ello, el jefe de la delegación del Gobierno Bolivariano, Jorge Rodríguez, informó
que durante las jornadas de la mesa de diálogo de paz “hemos logrado firmar un preacuerdo
donde están contenidos todos los elementos de entendimiento de la oposición venezolana y el
Gobierno Bolivariano”.

El vocero del Gobierno venezolano resaltó que “hemos discutido la inmensa mayoría de los
puntos de la agenda con el fin de cerrar el acuerdo”, apuntando que, “faltan sólo unos mínimos
detalles, que serán acordados en las próximas 72 horas para llegar a un acuerdo final”.

Asimismo, Jorge Rodríguez, agradeció a los cancilleres presentes y a todos aquellos que
actuaron como mediadores en el proceso de diálogo, también al presidente de República de
Dominicana, Danilo Medina, al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, y a los
representantes internacionales, quienes los han acompañado en todo el proceso de diálogo
que se ha realizado este año 2018 y que inició el pasado 12 de enero.

“No tengan ninguna duda que en este proceso de diálogo triunfa la paz, los principios de
soberanía y el principio de no injerencia, los asuntos de los venezolanos lo resuelven los
venezolanos”, puntualizó Jorge Rodríguez.

El próximo encuentro se llevará a cabo el próximo 05 de febrero en Venezuela, donde se
espera firmar el acuerdo definitivo entre ambos sectores. LM
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