
Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. 

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

Los integrantes de la Cátedra Socialista Antonio Gramsci reconocemos gratamente que pueblo y 

gobierno de Venezuela, pese a sufrir la presión combinada de una guerra económica, complejas 

operaciones psicológicas y la acción constante de violentos provocadores profesionales, optó por el 

camino electoral para salir de la crisis, eligiendo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para 

profundizar los logros sociales y avances políticos de su Carta Magna. Esta medida fue tan certera, por 

ser tan necesaria, que ha comenzado a desarticular el plan de la oposición, la cual está perdiendo 

capacidad de convocatoria en las calles e incluso fragmentándose. 

Obviamente esta manera sensata, pacífica y masiva de romper un cerco político, le parece inaceptable al 

imperialismo norteamericano, que esperaba orillar a Venezuela a una guerra civil, como en Siria. Por eso 

ha ordenado a varios gobiernos lamebotas de Sur América expulsar del MERCOSUR, sin fundamento 

legal ninguno, a Venezuela. Arbitrariedad que es inaceptable.  

Y es que cada vez que la Revolución Bolivariana neutraliza o elude una provocación de esa oposición que 

hace todo lo necesario para provocar una intervención militar extranjera, el gobierno de Washington y 

sus “perritos simpáticos” de la región intentan compensar la torpeza de la derecha criolla con medidas 

internacionales punitivas. Lo sorprendente, diríase suicida, es que, en este caso, lo efectúen gobiernos 

antipopulares, sin legitimidad ni estabilidad política alguna, como el de Brasil o Argentina, cuyos pueblos 

indignados y movilizados los tienen al borde del precipicio.  

Desde México advertimos que el canciller Videgaray continuará realizando todas y cada una de las 

vilezas que le ordene efectuar Donald Trump contra el pueblo de Bolívar y Chávez; su fingida indignación 

sobre la supuesta falta de democracia en Venezuela, es tan burda y es percibida como un acto tan servil 

por el pueblo mexicano, que no hace sino incrementar el repudio popular contra gobierno y partido 

gobernante (PRI), y esto a menos de diez meses de las elecciones presidenciales de 2018. La ferocidad de 

este “perrito no tan simpático” disminuirá debido a la lógica electoral nacional y al rechazo organizado 

que las organizaciones sociales, partidos de izquierda y colectivos manifestamos contra su nefasta 

política internacional.   

Damos vivas al ejemplo de tenacidad y soberanía que la República Bolivariana de Venezuela está dando 

al mundo en estos momentos, saludamos a la ANC y refrendamos nuestra solidaridad en esta nueva fase 

de la lucha antiimperialista. 

Cd. de México, 05 de agosto de 2017. 

 


