
"Estados Unidos hace una semana dio 
unos pasos leves, pero signifi cativos 
al entregar licencias a Chevron, Eni 
(empresa energética italiana) y Repsol 
(petroquímica española) para iniciar 
procesos que lleven a producir gas y 
petróleo en Venezuela para exportar 
a sus mercados naturales", declaró 
Maduro durante una entrevista en 
el programa Diálogo Internacional 
transmitido a través de la Radio del Sur.
El presidente venezolano resaltó que 

mantiene comunicación permanente 
con la delegación del Gobierno del 
líder estadounidense, Joe Biden.
Maduro consideró que estos 

acercamientos son "pasos importantes", 
pero admitió que "todavía falta mucho 
por hacer", según refi rió esta emisora 
estatal.

Igualmente, el mandatario dijo que 
su país mantendrá la exigencia del 
levantamiento de todas las medidas 
coercitivas unilaterales impuestas por 
Estados Unidos contra Venezuela.
En el mes de marzo, el gobernante 

venezolano sostuvo un encuentro 
en Caracas con una delegación 
norteamericana, en la que los dos 
gobiernos acordaron trabajar en una 
agenda de interés común.
Ese fue el primer acercamiento entre 

Maduro y EE. UU. desde el 2019 
cuando el presidente de la nación 
latinoamericana rompió relaciones 
con Washington, luego de que el 
expresidente, Donald Trump, reconoció 
al opositor Juan Guaidó como 
"presidente interino" de Venezuela.
El 17 de mayo, el Gobierno de Joe 

Biden anunció el levantamiento parcial 
de las sanciones contra Venezuela, y 
autorizó a empresas petroleras de ese 
país y de Europa a negociar y reiniciar 
operaciones en este país sudamericano.
Asimismo, el Departamento del 

Tesoro emitió una licencia limitada 
para permitir que la empresa petrolera 
estadounidense Chevron negocie 
futuras actividades potenciales en 
Venezuela.
De acuerdo con el Gobierno, las 

medidas contra la estatal Petróleos 
de Venezuela S.A (Pdvsa) le 
impiden cualquier transacción en 
el sistema fi nanciero de ese país, 
desde fi nanciamiento, hasta compra 
de repuestos o contratación de 
mantenimiento.

Nicolás Maduro dice que EE.UU. dio pasos leves con 
respecto al retiro de las sanciones impuestas a su país


