
 
Vente Venezuela respalda posición de Mercosur frente a 

violaciones del régimen de Maduro 
 

El Mercado Común del Sur (Mercosur), por medio de los cuatro cancilleres de sus 

países miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), emitió un comunicado 

el pasado 13 de septiembre en el que decide asumir, en conjunto y en consenso, 

las riendas del organismo y dejar a un lado de la Presidencia Pro-Témpore a 

nuestro país, al considerar que el gobierno no ha cumplido lo acordado en su 

Protocolo de Adhesión, firmado en el año 2012, con respecto a su acervo 

normativo vigente. Por ello, le dan un plazo hasta el 1 de diciembre para que 

cumpla y ratifique los acuerdos y normas del Mercosur, entre los que están el 

Acuerdo de Complementación Económica sobre libre circulación de bienes, el 

Protocolo de Promoción y Protección de Derechos Humanos y el Acuerdo sobre 

Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur. De no hacerlo, 

Venezuela podría ser suspendida de la organización. 

 

Esta decisión, absolutamente ajustada a derecho y legítima al provenir del 

consenso entre los miembros fundadores del organismo, no es más que la acción 

decidida y el límite que los países de la región le ponen a la actuación desmedida 

y notoriamente violadora de los derechos humanos y de las clausulas 

democráticas esenciales de ese organismo por parte de Maduro y su régimen. 

Además, le envía un recordatorio al régimen sobre el cumplimiento de los 

acuerdos suscritos en otros organismos internacionales de los que forma parte. 

Las violaciones a los derechos humanos no prescriben y, tarde o temprano, tienen 

consecuencias. 

 

Lo que ha hecho Mercosur, así como las gestiones que desde el seno de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), a cargo de su Secretario General 

Luis Almagro, y las cientos de muestras de solidaridad que la Unidad ha recibido 

por parte de demócratas del mundo, no son más que el producto de una intensa 

lucha para hacer entender la naturaleza del régimen fuera de nuestras fronteras. 

 

Por eso reconocemos la firmeza y claridad con la que la comunidad democrática 

internacional ha comenzado a adquirir conciencia y ha asumido una posición 

frente a la violación a los principios esenciales de la democracia y a los derechos 



humanos en nuestro país. Ello demanda de nosotros mayor compromiso y lucidez 

hacia los demócratas del mundo que han decidido alzar su voz en favor de nuestra 

lucha. 

 

Como ya lo hemos dicho reiteradamente, ¡todos juntos somos la Unidad! Y con la 

presión ciudadana y la presión internacional necesarias, podremos avanzar hacia 

lo que ya es hoy un clamor de los venezolanos: el referéndum revocatorio en el 

2016. 

 

El jefe de fracción del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Rafael Veloz, así 

como los diputados de esa instancia regional Winston Flores, Adriana 

Pichardo, Lawrence Castro, Daniel Antequera, Carlos Lozano y Guillermo 

Luces, se adhirieron al documento de Vente Venezuela.  

 
 

 

 


