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Saskia Hernandez ~saskiacely@icloud.com~
miércoles, 20 de noviembre de 2013 7:51
observatorio
Jorge Glas; Marco Albuja
Re: Declaraciones d e N.

Me olvidaba él menciona que son los congresistas los que opinan lo de Irán, Assange, etc.. .. Sólo ayer el
presidente del Comité de Relaciones internacionales del Congreso, Matt Salmon, nos mencionó a Gustavo y
a mi, su interés por visitar Ecuador y mejorar las relaciones. Sólo los del Tea Party opinan lo que él
atribuye a una gran facción del Congreso.
Saludos
N

On 2011 112013, at 7:48, Saskia Hernandez <saskiacelv@icloud.com> wrote:

Estimado Presidente y Marco
Algunas sugerencias para la contestación de la cancillería a AN
l. Pareciera que el embajador no ha recibido el memo de su Canciller, que sólo ayer habló
ante la OEA declarando el fin absoluto de la doctrina Monroe y la propuesta de un
tratamiento totalmente de iguales y de socios entre Estados Unidos y América Latina. Lo
que incluye el absoluto respeto a las políticas internas.

2. Parece que el embajador Namn no se ha enterado que el Presidente Obama ha solicitado
al Congreso de los Estados Unidos no establecer nuevas sanciones a Irán, con quien ha
entablado un proceso diplomático de diálogo que ha levantado las esperanzas de un nuevo
relacionamiento con este soberano país.

2. Nos parece que las declaraciones de AN coinciden con las de Herrería y Emilio Palacios
en el diálogo Interaméricano, donde este lunes 18 el Presidente de la Adjudicatura Gustavo
Jalhk explico el proceso de transformación de la justicia. Y todavía más sorprendente es el
mismo argumento que la gigante petrolera CHEVRON utiliza para no cumplir con su
responsabilidad ambiental.
Saludos
NC
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