
 

 

A Venezuela no la saca nadie del Mercosur. 

Después de una exitosa jornada democrática el 30 de julio del 2017, las organizaciones de base 

y el gobierno bolivariano de Venezuela retomaron la iniciativa política, despojando al fascismo 

de su estrategia insurreccional paramilitar al activar el poder constituyente desde la 

legitimidad que solo puede dar el pueblo organizado y movilizado.   

La derecha regional y mundial, quien apuesta por la destrucción del camino venezolano hacia 

el socialismo, encuentra en la Asamblea Nacional Constituyente una respuesta desafiante, 

soberana y compactada a su estrategia de golpe blando. La violencia de calle falló, no pudieron 

replicar escenarios como los de Siria o Ucrania, y es por eso que el imperialismo 

norteamericano empieza una nueva ola de ataques a la soberanía en Venezuela. 

 En este contexto el vergonzoso tutelaje imperial que cae sobre Argentina, Brasil y Paraguay 

desde el Pentágono y la Casa Blanca pasa a una nueva fase ofensiva, y este sábado 5 de 

agosto, los tres países en reunión celebrada en Río de Janeiro suspendieron a Venezuela del 

bloque del Mercosur con el doloroso silencio y complicidad de Uruguay.    

La excusa utilizada para este acto abusivo y contrario al espíritu de integración de América 

Latina es la ruptura del “orden democrático” aplicando la “cláusula democrática” que se 

contempla en el Protocolo de Ushua. Curiosa ruptura en la que participan más de ocho 

millones de venezolanos y venezolanas para escoger sus representantes. 

La aplicación del protocolo y por ende, la sanción a Venezuela, se da en base a falsos 

supuestos, Argentina, Brasil y Paraguay, abusan de los caminos legales para el cumplimiento 

de sus objetivos políticos reaccionarios, llegando al punto de hacer un llamado para iniciar 

inmediatamente una transición política, violentando la soberanía de Venezuela y la decisión 

del pueblo. 

Recordemos que el artículo 347 de la constitución de la República Bolivariana dice: “El pueblo 

de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, 

puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, 

crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. 

El Partido Comunista Ecuatoriano respalda al pueblo Venezolano, su gobierno dirigido por 

Nicolás Maduro y su lucha por la Paz. Nos declaramos en vigía constante y movilizados por la 

causa bolivariana, rechazamos a los países lacayos del imperialismo y sus intentos de 

profundizar las condiciones de desestabilización. A Venezuela no la saca nadie del mercosur. 

Por el Comité Central del PCE. 

c. Carlos Andrade. 

Secretario General (e) 

 


