
  
  

CLAMOR  SOLIDARIO POR LA PATRIA GRANDE  ANTE LAS AMENAZAS CONTRA LA 

INTEGRACIÓN SOLIDARIA EN MERCOSUR. 

Las comunidades ecuménicas de defensa ética de los derechos humanos con sede en la República 

Bolivariana de Venezuela, Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo 

Social FUNDALATIN y el Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social IDHES, desean hacer 

un llamado a las comunidades de buena voluntad del mundo y a los gobiernos responsables, en relación 

a la agresión que sufrió Delcy Rodríguez, Canciller de la República Bolivariana de Venezuela en la 

reunión de MERCOSUR, en Buenos Aires, el 14.12.2016.   

Un 17 de Diciembre de 1819, en Angostura, se proclama la República de la Gran Colombia. Intento de 

integración liberadora en los países de Nuestra América, impulsado por la generación del teólogo y 

jurista Juan Germán Roscio Nieves y el Libertador Simón Bolívar. Quien, luego de la frustración del 

intento, once años después, otro 17 de Diciembre de 1830, entrega su vida a su Pueblo en Santa Marta.  

Hoy, a 186 años, con el ALBA-TCP, PETROCARIBE, CELAC, UNASUR, renace el intento 

integrador liberador. Y siguen existiendo amenazas. En el caso de MERCOSUR, las comunidades y 

movimientos sociales, que con los Presidentes Chávez, Lula, Kirchner, Mujica y Lugo, avanzaron para 

superar el contenido meramente comercial y asumir una perspectiva integradora con defensa de los 

derechos humanos y los de la Madre Tierra, rechazan los intentos de desafiliar a la República 

Bolivariana de Venezuela, de su Presidencia Pro Témpore. Allí se inscribe la agresión a la Canciller 

Rodríguez, con la increíble excusa de no haber sido invitada a la reunión de una institución de la cual 

reglamentariamente el país que representa, ejerce la presidencia. En el fondo, se intenta frustrar 

históricamente otra vez los procesos integradores éticos liberadores. 

En medio de la crisis mundial y de conflictos internos, en este tiempo de espera del Niño Liberador, se 

extiende el clamor en las comunidades y gobiernos responsables de Nuestra América y el mundo, de 

rechazar las manifestaciones de agresión a las personas y a la Madre Tierra en la acción neoliberal que 

tanto daño hacen a los pueblos. Como tan agudamente lo señalan entre otros el Papa Francisco con su 

Encíclica Sobre el Cuidado de la Casa Común y con su acción en la construcción de la paz. El clamor 

de rechazo a actitudes prepotentes como la realizada contra la canciller Rodríguez, se extiende 

globalmente como señal de alerta humana para detener la pretensión de regresar a formas de relaciones 

internacionales opresivas y excluyentes, como las del Área de Libre Comercio de las Américas que 

tanto daño hacen a las poblaciones.   

En este contexto, nuestras organizaciones convocan a rechazar las manipulaciones de grupos de poder 

antidemocráticos de obstruir el camino integrador solidario liberador iniciado en la independencia y 

contribuir con los esfuerzos realizados para fomentar el diálogo y construir la paz, como fruto de la 

verdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos y los de la Madre Tierra. Es momento de valorar 

los aciertos de este último tiempo, corregir errores, rescatar el testimonio de quienes iniciaron el 

camino y con espiritualidad ecuménica liberadora, organizar la esperanza, con la Alegría del Evangelio.  

  En Caracas 15 de Diciembre de 2016.               
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Nota. Para cualquier comentario o adhesión, comunicarse al correo electrónico fundalatin@gmail.com.  


