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Muy buenas tardes amigas y amigos de los medios de comunicación, quiero así mismo
manifestar las razones de mi respaldo a este documento que estamos haciendo de su
conocimiento.
Yo participe como Presidente de México en varias Cumbres de las Américas, una
de ellas en Cartagena de Indias en Colombia y estando ya presente nuestra genuina
preocupación por Venezuela, aún en aquella época las cosas eran diferentes. Se
acababa de realizar en Venezuela, elecciones, las elecciones habían tenido por lo menos
una esperanza de credibilidad, la oposición había ganado un referéndum importantísimo
en términos del futuro de ese país, la oposición también había ganado importantes
ciudades dónde se elegían precisamente alcaldes, la oposición había ganado mayoría
de votos incluso para la elección parlamentaria, la representación en el Congreso.
Una diferencia fundamental es que en esta Cumbre a celebrarse hoy en Panamá,
gracias a la hospitalidad del querido pueblo panameño, es que las condiciones sociales,
económicas y políticas en Venezuela se han deteriorado de tal manera grave, a tal grado
que reclama la participación de todos, la solidaridad de todos los ciudadanos y
particularmente de quienes tienen o representan poder político con los ciudadanos
venezolanos, reclama la acción indubitable de todos en favor de Venezuela, reclama la
solidaridad de todos en favor de Venezuela, coincido plenamente con lo que ha dicho el
Presidente Aznar hace un momento en el sentido de que, el silencio o la pasividad ya no
son opción para nadie, no lo son desde luego para nosotros, podemos acertar o estar
equivocados en lo que hacemos, sí, puede ser la correcta o puede ser imprecisa nuestra
estrategia, pero preferimos equivocarnos haciendo cosas en favor de Venezuela, que
callarnos y tolerar lo que ya es intolerable. Preferimos actuar y preferimos hablar y
preferimos pedir y preferimos exigir a callar, tolerar o mirar para otro lado.
En aquella Cumbre que les platico, Leopoldo López estaba libre, Antonio Ledezma
estaba libre, Ceballos estaba libre, estaban libres decenas de estudiantes que han sido
puesto presos a partir precisamente de los acontecimientos de abril del año pasado,
estaban libres esas más de sesenta personas que hoy tienen prisión injusta, estaban
vivos además muchas ciudadanas y ciudadanos, incluso jóvenes antes de la edad de
ciudadanía que han fallecido en las calles de Venezuela a manos de grupos paramilitares
habilitados o tolerados es esa situación que hoy es injusta.

Les pedimos a las y los Presidentes y Jefes de Estado y de Gobierno de las
Américas que actúen responsablemente en el caso de Venezuela, que no ignoren la
situación de sufrimiento de ese país, entendemos y respetamos las difíciles
circunstancias que rodean a quien gobierna y los múltiples factores que deben considerar
para hablar o para actuar, pero teniendo en cuenta todos esos factores, les pedimos que
se hagan cargo de la difícil situación de Venezuela y que con su voluntad política y su
ánimo de bien actúen para que las condiciones de este querido pueblo venezolano
puedan mejorar sin derramamiento de sangre y en paz dentro del marco institucional que
queremos para Venezuela y para todos nuestro pueblos e invitamos a todos los líderes
mundiales en la opinión pública, en política, en el sector privado, en las organizaciones
sociales e internacionales para que se manifiesten en favor de una regularidad
institucional en Venezuela, del cese de la prisión injusta de quienes la sufren y del respeto
a la democracia y a la vigencia de los derechos humanos en ese país.
Muchas gracias.

