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Ciudad de México, a 5 de agosto de 2017 
 

Pronunciamiento de la Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela 

 
Ante la reciente Resolución que adoptara el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) emitida este 5 

de agosto del año en curso desde Sao Paulo, y consistente en que el MERCOSUR decidió 

“suspender a Venezuela en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de estado 

parte” del bloque, según lo dispone el Protocolo de Ushuaia ante la “ruptura del orden 

democrático”, suscrita por los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, la 

Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela emite el siguiente Pronunciamiento: 

 

Rechazamos tajantemente  la Resolución emitida desde la Presidencia Pro Tempore del 

MERCOSUR que ostenta Brasil, sobre todo considerando que la misma es suscrita sólo por cuatro 

países cuando el Mercosur está integrado por los Estados Partes de Bolivia, Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay y Venezuela y, por los Estados Asociados de Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Perú y Surinam. 

 

Los Cancilleres que suscriben dicha Resolución responden a intereses ajenos a los que dieron 

origen al Mercado Común del Sur y además, representan a gobiernos que se han caracterizado 

por impulsar políticas contrarias a sus propios pueblos. Es el caso de Brasil con el golpista Michel 

Temer, en Argentina el derechista Mauricio Macri, en Paraguay Horacio Cartes, destacado violador 

de los derechos humanos y en Uruguay, es lamentable que el gobierno de Tabaré Vázquez, que 

surgiera del progresismo y la izquierda de ese país, impulse posiciones de la derecha más 

recalcitrante, todos siguiendo el tono de su comunicado del pasado 21 de julio de 2017, 

comunicado prácticamente en el mismo sentido amenazador, al cual agregaron a México. 

 

Reconocemos a la Asamblea Nacional Constituyente como el espacio que posibilitará un nuevo 

clima  jurídico y político así como el diálogo nacional, garante del Estado de Derecho para una 

Venezuela en paz y con dignidad. En ese tenor, coincidimos con el comunicado del 1 de agosto de 

2017, del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en el sentido de que el 

único camino para Venezuela es el diálogo y los medios políticos. Diálogo al que sistemáticamente 

ha convocado el Presidente Nicolás Maduro y el medio político hoy, indudablemente es la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

 

Reafirmamos nuestra plena e indeclinable solidaridad con el pueblo hermano venezolano, con la 

Revolución Bolivariana, con la Asamblea Nacional Constituyente y con el Presidente Nicolás 

Maduro y su gobierno. 


