
 

La República Bolivariana de Venezuela ha tenido conocimiento, por fuentes 
públicas, de un peculiar, extraño y atípico procedimiento iniciado en territorio 
mexicano, por iniciativa del finiquitado gobierno de ese hermano país, respecto del 
cual se hacen graves señalamientos sobre un conjunto de  empresarios dedicados 
a la comercialización de alimentos, vinculados a la tarea legal de exportación de 
esos rubros hacia Venezuela para complementar la provisión al país de lo que ha 
conformado una poderosa protección a nuestro Pueblo, que recibe con un 
subsidio cercano al 100%, los alimentos que son entregados directamente a sus 
hogares. 
 
A este respecto es necesario precisar lo siguiente: 
 
Consideramos este atropello contra empresarios mexicanos uno más de los 
múltiples intentos de obstaculizar los denodados esfuerzos del Gobierno 
Bolivariano para derrotar la guerra económica contra nuestro Pueblo, para eludir el 
brutal bloqueo económico y financiero que los centros imperiales de poder y sus 
gobiernos satélites han intentado imponer de manera ilegal contra nuestra Patria. 
 
Venezuela alerta sobre las operaciones lesivas del derecho internacional 
diseñadas con fines políticos por el Cartel de Lima y ejecutadas en este caso por 
el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien en sus postreros días como Presidente 
de ese hermano país recibe la orden de continuar su campaña de acciones 
unilaterales, arbitrarias e ilegales contra la República Bolivariana de Venezuela, 
llegando al nivel de presionar de manera inaceptable a empresas mexicanas para 
avalar con este procedimiento absurdo la patraña de supuesta crisis humanitaria 
para continuar el expediente de infamias contra nuestra democracia y nuestra 
Patria. 
 
La presencia de un alto funcionario de la Cancillería mexicana en un 
procedimiento menor y cerrado, sin ninguna implicación penal, con el único fin de 
asociar el nombre de Venezuela a supuestos delitos cometidos en México, 
demuestra el grado de ignominia en que han caído algunos Gobiernos en su 
obsesiva campaña anti venezolana. 
 



 

Venezuela repudia toda acción que directa o indirectamente persiga justificar el 
aumento de las medidas unilaterales y coercitivas contra nuestra economía, y en 
provocar un caos en nuestro país, sobre la base de negarle a la población 
venezolana el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos. El Gobierno 
Bolivariano de Venezuela, sorteando las brutales acciones de la guerra 
económica, el bloqueo financiero y la agresión directa de los centros imperiales de 
poder, logra atender las necesidades de nuestra población y mantiene sus 
programas sociales directo a las grandes mayorías de la población, a pesar de 
que las acciones unilaterales contra Venezuela generan retardos y encarecimiento 
de la operaciones financieras, generando a nuestra República costos adicionales 
solo por concepto de intermediación. 
 
Justo cuando Venezuela viene avanzando en la recuperación y estabilización de 
su economía, ninguna operación de propaganda o agresión diplomática detendrá 
los programas sociales solidarios que Venezuela ejecuta para beneficiar al Pueblo 
venezolano, víctima de un criminal bloqueo económico, dirigido por Estados 
Unidos y que vergonzosamente apoyan los Gobiernos  satélites  del Grupo de 
Lima. 
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