SubSec. Estado de EUA dice que “lo importante es alejarnos de las malas palabras” con Venezuela
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El subsecretario estadounidense de Estado James Steinberg aseguró el miércoles que en
las relaciones de Caracas con Washington lo importante era alejarse de la retórica y
concentrarse en hechos como la lucha contra el narcotráfico.

El funcionario, de visita en Colombia, esquivó pronunciarse sobre la posibilidad de una
segunda reelección del presidente Alvaro Uribe, un tema que fue discutido por el líder
colombiano en una reunión con su par Barack Obama en junio en Washington, según
Steinberg.

1/2

SubSec. Estado de EUA dice que “lo importante es alejarnos de las malas palabras” con Venezuela
Escrito por Indicado en la materia
Miércoles, 13 de Enero de 2010 21:24 - Actualizado Miércoles, 13 de Enero de 2010 21:30

Uribe no ha dicho públicamente si buscará o no un tercer gobierno de cuatro años en los
comicios presidenciales de mayo, mientras una alta corte colombiana debate la
constitucionalidad de un referéndum en el que los colombianos digan si quieren modificar la
actual Carta Magna, que permite una única reelección inmediata. Uribe ya fue reelegido en las
elecciones del 2006.

En Tumaco, un puerto en el departamento de Nariño, a 605 kilómetros al suroeste de Bogotá,
el subsecretario visitó zonas en las que su país financia programas para la sustitución y
erradicación de cultivos ilegales de coca, un arbusto que es procesado para obtener cocaína y
al final de ese recorrido ofreció breves declaraciones a reporteros.

Sobre las tensas relaciones con el gobierno de Caracas, el funcionario aseguró que lo “import
ante (es) alejarnos de la retórica, de las malas palabras”.

Lo importante es, agregó Steinberg al hablar en inglés con traducción oficial al español, “enco
ntrarnos en los hechos…es importante luchar contra el narcotráfico, luchar por el
bienestar de los países”.

Steinberg, quien llegó la víspera a Colombia para una visita de dos días y salir el jueves rumbo
a Perú, se reunió el martes con Uribe con quien discutió asuntos como la ratificación por parte
de Estados Unidos de un tratado de libre comercio con Bogotá.

El gobierno “Obama está expresando con esta visita que queremos estrechar los lazos”
con Colombia, aseguró.
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