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Companeras y companeros Senadores: 

Yo le digo al gobierno mexicano y de paso a los de nuestro continente: Cuidado. 

Cuidado con ceder a Ia tentaci6n de volver a los tiempos del intervencionismo 
extranjero, cuidado con que nuestros paises terminen siendo lo que parecen: 
comparsas de los intereses econ6micos, que solo muestran al mundo aquello 
que le conviene a sus inversiones. 

En Venezuela pasa mucho esto que les comparto. 

Recibimos cientos -sino es que miles- de cables de todo lo que supuestamente 
pasa en ese pais hermano. 

Pero los cables, desafortunada y dolorosamente, vienen de las mismas fuentes que 
le otorgan popularidad lo mismo a un comediante que a un magnicida, que no 
diferencian los conceptos de rating y justicia. 

Para ellos, vender una pauta publicitaria es como vender Ia dignidad de un pueblo. 

Por eso, necesitamos ser sinceros. 

<,Cuantos se han tornado Ia molestia de conversar con venezolanos de carne y 

hueso para corroborar todo aquello, tragico y cruel, que nos dicen que pasa en ese 
pais hermano? 

<,Cuantos, hoy, pueden decir que su ju1c1o va mas alia de unos sistematicos 
noticieros amenazantes y muchas redes sociales de propaganda y analisis parciales 
de Ia situaci6n? 

Yo deseo, por lo tanto, pedir a ustedes y al continente entero, Ia sensatez que no 
veo en much as partes .. .. La sensatez de los principios. 

Nosotros, que nos hemos pasado media vida defendiendo Ia soberania y Ia 
independencia nacional, ahora resulta que veo muchos partidarios de Ia 
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intervenci6n politica y econ6mica contra Venezuela. 

Nosotros, que hemos pedido respeto en todos los idiomas posibles a nuestra 
autodeterminaci6n, ahara resulta que pronuncian lo que muchas veces Estados 
Unidos exige: que se haga Ia voluntad del Rey, del poderoso, del mandamas. 

Hay alga que necesariamente debemos reconocerle al regimen venezolano, y es 
que a pesar de las multiples presiones, de las insinuaciones y amenazas, ha 
resistido como pocos, los embates de las superpotencias. 

Ya quisieramos nosotros, en Mexico, contar con gobernantes que tengan los 
suficientes arrestos como para enfrentarse con valentia y pudor a quienes pretender 
pisotear Ia soberania y Ia dignidad de Ia gente. 

~ Ya se les olvid6 Ia actitud servil del gobierno mexicano cuando Ia visita de Donald 
Trump? 

~ Ya se les olvid6 que muchos de los legisladores hoy presentes exigian entonces 
firmeza y defensa de los intereses nacionales? 

Acaso, ~tienen ustedes una doble moral en materia internacional? Con Estados 
Unidos se doblan, con el resto de los paises como Venezuela -a los cuales par 
cierto nos hermana una lengua y una cultura-, se erigen como jueces implacables. 

No senores, America no se merece hip6critas. 

Ya lo dijo Jose Marti: "En el presidio de Ia vida es necesario poner, para que 
aprendan justicia, a los jueces de Ia vida. El que juzgue todo, que lo conozca todo". 

Y ahara resulta que el gobierno de Mexico y sus jilgueros se atreven a erigirse como 

jueces de Ia vida, cuando ellos son los que lidian con el juicio de Ia historia y Ia 
dignidad. 

Ellos son los que cargan en sus conciencias con 43 j6venes desaparecidos. Elias 
son los que han permitido que Veracruz sea un camposanto, sin cruz y sin 
culpables. 
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Ellos son los que apoyaron a los gobernadores mas corruptos, los Duarte, y aun 
ahora son los que protegen a Cue y a tantos otros. 

Ellos son los que mandan al ejercito al matadero y luego se atreven a utilizarlo como 
arma politica. 

No senores. Ustedes no tienen ninguna calidad moral para hablar de un regimen 
que no conocen. 

Corrupcion. .. (._y Ia Casa Blanca y los conflictos de interes? Miseria (._Y Ia 
privatizacion del petroleo con su Reforma Energetica? Futuro y disciplina 
economica ... (._y los gasolinazos y Ia nueva miseria de Ia clase media? 

Yo le digo al gobierno mexicano y a los de nuestro continente: si en Ia OEA o en 
cualquier otro organismo se atreven a dar una opinion, que hablen los pobres, que 
hablen los trabajadores, que hable Ia gente de a pie de nuestros pueblos. 

Llego el memento de exigir que Ia democracia sea real y no simulaciones. 

Llego el memento de cumplir el sueno latinoamericano, el sueno que ahora 
deseamos para Venezuela, en palabras de Simon Bolivar, y que de alguna manera 
tambien deseamos para Mexico: "Ia independencia es el unico bien que hemos 
adquirido a costa de los demas". 

Sigan. Continuen. Luchen. Que sus brazos nunca decaigan. 

La independencia, ese esplendor, los acompana hasta Ia victoria. 

Paseo de Ia Reforma 135 • Hemiciclo Piso 3 • Oficina 1 • Colonia Tabacalera • Delegaci6n Cuauhtemoc • CP 06030 • 
Mexico, D.F.Teletono: 5345-3000 Ext. 3118 


