
 

AL PUEBLO DE VENEZUELA 

 

En relación con los comunicados del 20 de julio y 27 de julio de 2017 por parte del 
gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto en la cual pide al presidente Nicolás 
Maduro que reconsidere la convocatoria a la Asamblea Constituyente y ante el 
hecho de se suma a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos 
a diferentes funcionarios del gobierno de Venezuela “por menoscabar la 
democracia y los derechos humanos en dicho país, así como por participación en 
actos de violencia, represión y corrupción”. 

 

DECLARAMOS: 

 

1) Enrique Peña Nieto y su gobierno está totalmente subordinado al gobierno 
de Estados Unidos. Quedó claro en la reciente cumbre de la OEA en 
Cancún, que el gobierno de México está dispuesto a romper todas las 
formas diplomáticas, deshacerse de su principio de no intervención en 
asuntos externos y respeto a la soberanía de los pueblos y embarcarse en 
las aventuras de Donald Trump, con tal de ganar su respaldo en la 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio. 
 

2) El gobierno mexicano con qué cara puede acusar al gobierno venezolano de 
que no respeta la democracia y derechos humanos. En primer lugar no tiene 
ninguna autoridad porque si hay un lugar donde no se respetan los derechos 
humanos y la democracia es en nuestro país. En México tenemos más de 
30 mil desaparecidos, decenas de miles de muertos y el asesinato de 
decenas de periodistas. El feminicidio aumenta, los estudiantes de 
Ayotzinapa no aparecen. Vivimos en un verdadero estado de emergencia, 
muertes, represión, fraudes electorales y saqueo de los recursos naturales. 

 

3) La declaración del gobierno es un apoyo a la oposición de la MUD que ha 

tenido una actitud golpista y que no respeta ni la Constitución, ni las leyes y 

mucho menos los derechos humanos. Es la misma que organizó un golpe 

de estado contra el presidente Chávez en 2002 y un paro petrolero en ese 

mismo año causando graves daños a la economía. Ha llegado al grado de 

asesinar a jueces y quemar a personas por ser chavistas. 



 

4)  La ofensiva en contra del pueblo de Venezuela, encabezada directamente 
por el gran capital y respaldada por los grandes corporativos de la 
información a nivel mundial nada tiene que ver con la democracia o los 
derechos humanos. Es una acción encaminada a derrocar a un gobierno 
legítimo que defiende el derecho del pueblo a organizarse 
independientemente de los dictados del imperio. En particular el derecho 
que tiene el pueblo de Venezuela para impulsar la realización de elecciones 
para la Asamblea Constituyente como una forma de profundizar la 
democracia para defender sus derechos conquistados mediante la lucha y la 
movilización. 

 

5) La ofensiva de las grandes corporaciones contra Venezuela es una acción 

por apropiarse de la mayor reserva de petróleo a nivel mundial y de sus  

recursos naturales. Tenemos muy presente la acción de Estados Unidos 

contra el pueblo de Irak cuyo desenlace ha sido la ocupación y destrucción 

del país, miles de muertos y millones de desplazados. 

 

6) Saludamos la participación masiva de 8 millones de participantes en las 

elecciones del 30 de julio de los representantes de la Asamblea 

Constituyente. Una vez más el pueblo venezolano han dado una muestra de 

lucha, de dignidad y entrega en la defensa de sus ideales y sus derechos. 

 

7)  Condenamos la resolución que ha tomado el Mercosur por parte de los 

gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay suspendiendo de 

manera indefinida a Venezuela por “la ruptura del orden constitucional” y 

que no puede regresar a menos que “restaure el orden el orden 

democrático”. Como pueden decir esto cuando los presidentes de Brasil y 

Paraguay, están en el poder gracias a golpes de estado contra Dilma 

Rousseff y Fernando Lugo. El presidente de Argentina Mauricio Macri es 

ampliamente repudiado en su país por sus políticas en contra del pueblo y 

de los trabajadores. y el gobierno de Uruguay ha claudicado y se ha sumado 

a los dictados de Estado Unidos. 

 

8)  Si algún llamado hacemos al pueblo y gobierno de Venezuela, es el 
siguiente: ¡no se rindan! ¡no están solos! ¡adelante con la Constituyente! ¡A 
derrotar a la ultraderecha golpista y violenta! ¡A construir democracia, 
desarrollo, socialismo y paz! El pueblo de México no será cómplice de la 
intervención norteamericana.  

 

9) Respaldamos al pueblo de Venezuela y a su presidente constitucional, 
Nicolás Maduro, por ejercer la soberanía y la defensa de sus derechos ante 
los ataque del imperio encabezado por Donald Trump.  

 



10)  A Enrique Peña Nieto y a su aprendiz de Canciller Luis Videgaray les 

decimos saquen las manos del conflicto venezolano y les recordamos: ¡no 

nos representan. 

 

11) Hacemos un llamado a redoblar nuestros esfuerzos en la solidaridad y a 

discutir las acciones necesarias para impedir que el gobierno de Enrique 

Peña Nieto siga hablando en nuestro nombre agrediendo al gobierno y 

pueblo de Venezuela.  
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Ciudad de México 5 de agosto de 2017 


