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Uribe apuesta por una
“solución de fuerza” para
respaldar la legitimidad de
Guaidó
El expresidente de Colombia aboga por impulsar una “solución de
fuerza”, no desde la perspectiva de un golpe militar, sino a partir del
respaldo al “gobierno de fuente legítima” del presidente encargado
venezolano, Juan Guaidó.
27 de junio de 2019 (12:28 h.)

¿Cabe una “solución de fuerza” para respaldar la legitimidad de
Juan Guaidó en Venezuela? El expresidente de Colombia Álvaro
Uribe aseveró este jueves en el Foro de la Nueva Economía que no
cree en el diálogo con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a
quien acusó de ser un alumno aventajado del castrismo cubano. Por
ello, abogó por impulsar una “solución de fuerza”, no desde la
perspectiva de un golpe militar, sino a partir del respaldo al “gobierno
de fuente legítima” del presidente encargado venezolano, Juan
Guaidó. Así se pronunció Uribe en un desayuno informativo
organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, en el que
presumió de que Colombia ha recibido “con enorme cariño” a los
1.300.000 millones de venezolanos que han cruzado la frontera
huyendo de la crisis humanitaria que azota su país.
Álvaro Uribe dejó claro que desconfía del diálogo con las autoridades
venezolanas, que han construido desde los tiempos de Hugo Chávez
una “tiranía” que se ha erigido en una “alumna inmejorable de los
Castro”, de quienes “aprendieron y desarrollaron muchas de sus
teorías”. Además, Álvaro Uribe consideró “muy grave” que la
comunidad internacional estimule abiertamente el diálogo con la
“tiranía” venezolana y destacó que en Venezuela sucedió un hecho
“muy importante”: el nombramiento de Guaidó como presidente
encargado.

Uribe auguró que Maduro “terminará de expulsar del país a diez
millones de ciudadanos que pueden ejercer de contraparte”
cumpliendo “a cabalidad” la doctrina que aprendió de los Castro. Por
ello, prescribió una “solución de fuerza”, no mediante un golpe militar,
sino a través de acciones que permitan respaldar al “gobierno de
fuente legítima” de Guaidó. Apeló a la comunidad internacional para
que tenga en cuenta que “el golpe de Estado (en Venezuela) lo dio
Maduro, lo dio Chávez, quienes acabaron con el Estado de Derecho”,
a pesar de lo cual enfatizó en que “una intervención militar extranjera
no es deseable”.
Álvaro Uribe también alabó a los venezolanos por su carácter
“heroico” y lamentó que las Fuerzas Armadas venezolanas respalden
a Maduro debido a que éste tolera su relación con el narcotráfico y la
corrupción. No obstante, afirmó que “decir que hay que quitar el apoyo
de esas Fuerzas Armadas a Maduro para dárselo a Guaidó no es
promover un golpe de Estado”, sino auspiciar la democracia. Por ello,
animó a “tener paciencia, pero persistir, no desistir” en el empeño de
acabar con el poder de Maduro.
"No se pueden pedir censuras"
El expresidente de Colombia también terció este jueves en el Foro de
la Nueva Economía en la polémica que ha levantado la entrevista al
líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en el Canal 24 horas de TVE dejando
claro que “desde una perspectiva democrática no se pueden pedir
censuras” a los medios de comunicación, lo que, a su juicio, no implica
dejar de mantener la “fortaleza” para “combatir” a los terroristas. Así se
pronunció Uribe en un desayuno informativo organizado en Madrid por
Nueva Economía Fórum, en respuesta a una pregunta que le formuló
el dirigente de Vox Javier Ortega Smith sobre la necesidad de
combatir a los terroristas combinando la acción policial y la
marginación de su mensaje en los medios de comunicación.
El expresidente colombiano afirmó que durante su etapa dirigiendo los
designios de Colombia jamás se quejó de que la prensa diera espacio
a los terroristas, abundando en que tampoco exigió a los periodistas
que publicaran artículos de elogio a su persona ni les reprochó la
publicación de noticias críticas con él. “Creo que eso me lo reconocen
hasta mis críticos”, dijo. Explicó que durante su etapa de gobierno “los
combatí y los sigo combatiendo (a los terroristas)” y afirmó que deben
ser los medios de comunicación y las empresas privadas quienes han
de “adquirir conciencia” sobre los “riesgos” de entrevistar a un
terrorista. Esto le sirvió para aseverar que “desde una perspectiva
democrática no se pueden pedir censuras” a los medios de
comunicación, lo que no implica abandonar la “fortaleza” para

“combatir” a los terroristas. “(Tengo) todo el respeto a las libertades
democráticas”, remachó.

Vargas Llosa abjura de que Duque sea un “mero
instrumento” de Uribe
El premio Nobel de literatura Mario Vargas Llosa defendió este
jueves en el Foro de la Nueva Economía las “credenciales
democráticas” del expresidente colombiano Álvaro Uribe, a quien
presentó como “víctima de una campaña calumniosa” que pretende
reducir sus méritos, y rechazó que éste tutele al actual inquilino de la
Casa de Nariño: Iván Duque. Así se pronunció Vargas Llosa, en
el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en
Madrid en el que ejerció de presentador de Uribe, de quien dijo que es
un “milagro” que esté vivo debido a las incontables tentativas de
atentado que ha sufrido.
Mario Vargas Llosa destacó que el expresidente colombiano ha
trabajado por su país “con un coraje fuera de lo común” respetando
“rigurosamente” las leyes y actuando como un “presidente liberal y
democrático”. Asimismo, subrayó que los dos gobiernos presididos por
Uribe fueron “ejemplares” como lo evidencia, a su juicio, el “enorme
progreso” económico, social y en la lucha contra las FARC que
experimentó Colombia entre 2002 y 2010.
Vargas Llosa defendió que en este tiempo el “terrorismo disminuyó
radicalmente” y dejó claro que los acuerdos de paz “tan discutibles”
suscritos por su sucesor en el cargo, Juan Manuel Santos, con las
FARC no hubieran sido posibles sin las “derrotas” que experimentó la
guerrilla durante el mandato de Uribe. Por último, se lamentó de que el
expresidente colombiano haya sido víctima de una “campaña
calumniosa” por parte de sus críticos a los que acusó de actuar
“desnaturalizando sus impecables credenciales democráticas” y
“denunciando su profundo liberalismo”. Deploró de que se le achacara
su complicidad con los paramilitares, a pesar de que éstos fueron
“disueltos y abandonaron las acciones contraterroristas” bajo su
mandato, y abjuró de que se proclame que Iván Duque sea un “mero
instrumento” a su servicio. @mundiario

Fuente: http://aguasdigital.com/actualidad/leer.php?idnota=15557745&t=e

Uribe dice que una acción militar en
apoyo a Guaidó no sería un golpe de
Estado
Madrid, 27 jun (EFE).- Una acción de los militares venezolanos en apoyo
del líder opositor Juan Guaidó para una “restauración democrática” en ese
país “no es un golpe de Estado”, afirmó hoy el expresidente colombiano
Álvaro Uribe, quien también manifestó su escepticismo sobre el diálogo
con el Gobierno de Nicolás maduro. “Una acción de fuerza para darle un
respaldo eficaz al presidente Guaidó para una restauración democrática”
sería “legítima y legal” porque supondría el “restablecimiento efectivo de
la democracia”, recalcó Uribe durante un encuentro informativo en
Madrid, ya que no sería para “instalar un gobierno militar”, sino uno
“legítimo”. Sin embargo, recordó que las Fuerzas Armadas venezolanas
“han tenido a muchos de sus elementos en el narcotráfico y en negocios
de corrupción”. También recalcó que es “escéptico” sobre diálogo entre la
oposición política venezolana y el gobierno de Maduro. En este sentido,
consideró “muy grave” que la comunidad internacional continúe
apostando por un diálogo que “sólo consolida la tiranía”. Sobre una
hipotética intervención militar extranjera, señaló que “nadie lo va a hacer y
no es deseado”. Pero sí recalcó que el “golpe de Estado lo ha dado
Maduro, lo dio (Hugo) Chávez. Acabaron con el Estado de Derecho. La
comunidad internacional tiene que entenderlo.” En el caso de Colombia,
Uribe (jefe del Estado entre 2002 y 2010) aseguró que “el país está bien
orientado” en manos del actual presidente, su correligionario Iván Duque,
especialmente en el frente económico, gracias a una mejora de los datos
macroeconómicos, un aumento de la inversión exterior y una mejor lucha
contra los cultivos ilícitos. No dejó de resaltar la acogida que Colombia dio
en los últimos años aproximadamente 1,2 millones de refugiados
venezolanos, que suponen en sanidad un coste de 300 millones de dólares
anuales. En cambio, volvió a lamentar los acuerdos de paz que su sucesor,
el presidente Juan Manuel Santos, suscribió con la antigua guerrilla de las
FARC, por la “impunidad total” en los delitos graves cometidos por
miembros de ese grupo antes de la firma y una extradición “casi

imposible” por delitos posteriores. Uribe elogió la política española sobre
Latinoamérica, de la que destacó su labor como puente para que la Unión
Europea firmara acuerdos políticos y económicos de diverso grado con
países de la región, así como la inversión de las empresas españolas en la
zona. El exmandatario colombiano fue presentado por el escritor
hispanoperuano Mario Vargas Llosa, quien alabó su gestión y recalcó que
el gobierno de Duque “ha desmentido las calumnias” acerca de que el
actual presidente de la República sería un “mero instrumento” en manos
de Uribe.

Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201906/370644-uribe-venezuela-guaido-golpeestado-accion-militar-colombia-eeuu.html

Uribe: "Una acción de fuerza
para respaldar a Guaidó sería
legal"
El ex presidente colombiano afirmó que
una intervención en apoyo al líder
antichavista no sería un golpe de Estado
"porque supondría el restablecimiento de la
democracia y no sería para instalar un
gobierno militar".
Una acción de los militares venezolanos en apoyo del líder opositor Juan Guaidó
para una "restauración democrática" en ese país "no es un golpe de Estado",
afirmó hoy el ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
"Una acción de fuerza para darle un respaldo eficaz al presidente Guaidó para una
restauración democrática sería legítima y legal, porque supondría el
restablecimiento efectivo de la democracia y no sería para instalar un gobierno
militar", recalcó Uribe durante un rueda de prensa en Madrid en la que fue
presentado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien alabó su gestión.
El político recordó que las Fuerzas Armadas venezolanas "han tenido a muchos de
sus elementos en el narcotráfico y en negocios de corrupción".
También se declaró "escéptico" sobre el diálogo entre la oposición venezolana y el
gobierno de Maduro que se viene desarrollando en Oslo, Noruega.

Fuente: https://www.infoarenales.com/2019/06/uribe-una-accion-de-fuerza-para-respaldar-aguaido-seria-legal/

URIBE: “UNA ACCIÓN DE
FUERZA PARA RESPALDAR
A GUAIDÓ SERÍA LEGAL”
Una acción de los militares venezolanos en apoyo del líder opositor Juan Guaidó
para una "restauración democrática" en ese país "no es un golpe de Estado",
afirmó hoy el ex presidente colombiano Álvaro Uribe.
"Una acción de fuerza para darle un respaldo eficaz al presidente Guaidó para
una restauración democrática sería legítima y legal, porque supondría el
restablecimiento efectivo de la democracia y no sería para instalar un gobierno
militar", recalcó Uribe durante un rueda de prensa en Madrid en la que fue
presentado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa, quien alabó su gestión.
El político recordó que las Fuerzas Armadas venezolanas "han tenido a muchos
de sus elementos en el narcotráfico y en negocios de corrupción".
También se declaró "escéptico" sobre el diálogo entre la oposición venezolana y
el gobierno de Maduro que se viene desarrollando en Oslo, Noruega.

Fuente: https://www.colombia.com/actualidad/politica/uribe-apoya-accion-militar-en-apoyoa-guaido-en-venezuela-233017

Uribe apoyaría una acción militar en
apoyo a Guaidó en Venezuela
El expresidente aseguró que esto no sería considerado como un golpe de Estado, pues "el golpe
de Estado lo ha hado Maduro", cuando tomó el poder en Venezuela.

Una acción de los militares venezolanos en apoyo del líder opositor Juan Guaidó para
una "restauración democrática" en ese país "no es un golpe de Estado", afirmó este
27 de junio el senador Álvaro Uribe, quien también manifestó su escepticismo sobre el
diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro.
"Una acción de fuerza para darle un respaldo eficaz al presidente Guaidó para una
restauración democrática" sería "legítima y legal" porque supondría el
"restablecimiento efectivo de la democracia", recalcó Uribe en una intervención ante el
foro de Nueva Economía, en Madrid, ya que no sería "para instalar un gobierno militar",
sino uno "legítimo".
Sin embargo, recordó que las Fuerzas Armadas venezolanas "han tenido a muchos de
sus elementos en el narcotráfico y en negocios de corrupción".
También recalcó que es "escéptico" sobre el diálogo entre la oposición política
venezolana y el gobierno de Maduro. En este sentido, consideró "muy grave" que la
comunidad internacional continúe apostando por un diálogo "que solo consolida la
tiranía".
Sobre una hipotética intervención militar extranjera, señaló que "nadie lo va a hacer y no
es deseado". Pero sí recalcó que "el golpe de Estado lo ha hado Maduro, lo dio (Hugo)
Chávez. Acabaron con el Estado de Derecho. La comunidad internacional tiene que
entenderlo".
Escucha acá las principales emisoras informativas de Colombia

“Vamos mejorando”
En el caso de Colombia, Uribe (quien fue presidente entre 2002 y 2010) aseguró que "el
país está bien orientado" en manos del actual presidente, Iván Duque, especialmente
en el frente económico, gracias a una mejora de los datos macroeconómicos, un aumento
de la inversión exterior y una mejor lucha contra los cultivos ilícitos.
No dejó de resaltar la acogida que Colombia dio en los últimos años a
aproximadamente 1,2 millones de refugiados venezolanos, que suponen solamente en
sanidad un coste de 300 millones de dólares anuales.
En cambio, volvió a lamentar los acuerdos de paz que su sucesor, el presidente Juan
Manuel Santos, suscribió con la antigua guerrilla de las FARC, por la "impunidad total"

en los delitos graves cometidos por miembros de ese grupo antes de la firma, y una
extradición "casi imposible" por delitos posteriores.

El impacto extranjero
Uribe elogió la política española sobre Latinoamérica, de la que destacó su labor como
puente para que la Unión Europea firmara acuerdos políticos y económicos de diverso
grado con países de la región, así como la inversión de las empresas españolas en la zona.
El exmandatario colombiano fue presentado por el escritor hispanoperuano Mario
Vargas Llosa, quien alabó su gestión y recalcó que el gobierno de Duque "ha
desmentido las calumnias" acerca de que el actual presidente de la República sería un
"mero instrumento" en manos de Uribe.

