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Cumbre en Mendoza 

El Mercosur pidió que cese la violencia pero no expulsó a Venezuela 

En la declaración final de la cumbre, exigió también la liberación de los detenidos políticos. 

 

Mendoza (Enviado especial).- Salvo el presidente boliviano Evo Morales, todos los presidentes 

que asistieron a la reunión firmaron un documento conjunto. No era tan duro como esperaba el 

Gobierno. La presión del gobierno uruguayo, entre otros, surtió efecto y Mauricio Macri moderó 

su reclamo. 

"Los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados de Chile, Colombia y Guyana, así 

como México, reiteran su profunda preocupación por el agravamiento de la crisis política, social 

y humanitaria en la República Bolivariana de Venezuela", comienza el comunicado. 
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Declaración sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, tras la cumbre del 

Mercosur en Mendoza. 

No hablan de plazos ni de exclusión como sugirió ayer el canciller argentino Jorge Faurie. "Hacen 

un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones 

políticas, instando al restablecimiento del orden institucional, la vigencia del Estado de derecho 

y la separación de poderes, en el marco del pleno respeto de las garantías constitucionales y los 

derechos humanos", continua. 



Los jefes de Estado reclamaron tanto al gobierno de Nicolás Maduro como a la oposición. 

"Exhortan al Gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún 

más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales, lo que podría entenderse 

también como un pedido a que Nicolás Maduro suspenda la realización de la Constituyente que 

planea para el 30 de julio. 

Satisfacción en el Gobierno por la presidencia argentina del Mercosur 

"Convencidos que la solución a la crisis sólo podrá ser resuelta por los venezolanos, instan al 

Gobierno y a las fuerzas opositoras de la hermana República Bolivariana de Venezuela al diálogo, 

que permita una concertación política creíble", señala el documento. 

"Finalmente, los Estados Partes del MERCOSUR y los Estados Asociados de Chile, Colombia y 

Guyana, así como México, reiteran su plena disposición a acompañar ese proceso de diálogo 

entre venezolanos de la manera en que sus actores estimen más conveniente, termina el 

documento, aunque no precisa qué herramientas brindará en ese sentido. En la cancillería 

argentina hay escepticismo sobre los países amigos de Venezuela para intentar mediar. 

Evo Morales, el único que no firmó el documento, señaló durante su discurso que Estados 

Unidos está detrás de la crisis venezolana. "(Nicolás) Maduro fue elegido por el voto del pueblo", 

dijo el mandatario boliviano en línea con lo que planteó la anticumbre que se desarrolló en la 

Universidad de Cuyo. 
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