Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros
Montevideo, 6 de Agosto de 2017
Frente a la reciente suspensión de la hermana República Bolivariana de Venezuela del Mercosur, el
Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros manifiesta:
-Que, tanto en el plano interno como en el internacional, debemos entender que Venezuela se
encuentra bajo asedio.
Internamente, víctima de un boicot económico, un cerco mediático, y una derecha
desestabilizadora y golpista. Externamente, víctima de una política injerencista dirigida a
fortalecer los focos desestabilizadores paramilitares, con sanciones por parte de EEUU que
tienen por objetivo agravar las crisis política y económica aunando el circo mediático
informativo en torno a la política de la crítica, el boicot y el aislamiento, desconociendo así al
gobierno legítimamente electo, dándole voz y voto a una oposición que sistemáticamente ha
bregado por romper con la democracia y concretar un golpe cívico militar.

-Debemos decir claramente que el fin de los actores externos e internos es instaurar, a costa de
un baño de sangre, un régimen autoritario, conservador y neoliberal, que destruya las
conquistas sociales y políticas del Gobierno Bolivariano, que facilite el acceso incondicional a
los innumerables recursos naturales que Venezuela tiene a los apetitos imperiales, y que
además sirva como piedra de toque y trofeo de guerra : símbolo de la derrota del los Gobiernos
de Izquierda en el continente.

-Por eso, rechazamos rotundamente la posición que se ha tomado el pasado 5 de agosto en el
Mercosur, donde países que son cuestionables en su legitimidad nos hablan de Democracia,
promueven sanciones y trabajan para aislar más al pueblo y al gobierno de Venezuela,
mientras que en sus países campea la corrupción, el hambre, el desempleo y la represión a las
organizaciones populares.

-No entendemos ni compartimos la posición de nuestro gobierno, sabiendo que lo más honesto
entre compañeros es el señalar cuando entendemos que hubo un error: aislar a Venezuela, y
transitar el rumbo de la sanción política , hoy, allana el camino para las presiones e
intervenciones injerencistas externas.
-En momentos en que la tensión se polariza a tal punto, entendemos que NO se puede ser
neutral: elegimos estar del lado del gobierno legítimamente constituido de la R.B de Venezuela,
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que ha demostrado sistemáticamente contar con el apoyo de su pueblo, y bregar
incansablemente por la defensa de sus derechos.
-Debemos seguir trabajando por el camino del diálogo político, respetando el derecho de
autodeterminación y principio de no injerencia.
-Llamamos a aunar los esfuerzos desde las organizaciones sociales y políticas, para que la
hermana República Bolivariana de Venezuela no quede sola, brindando la solidaridad
permanente a un pueblo y a un gobierno que tanto ha dado por la integración y la construcción
de la Patria Grande.

¡Por la PAZ en Venezuela!
¡Por la libre determinación de los pueblos!
¡Por la construcción de la Patria Grande!

HABRÁ PATRIA PARA TODOS
Comité Ejecutivo
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