
¡LAS ELECCIONES EN VENEZUELA SON LEGÍTIMAS, EL G20 NO LO ES!

Repudiamos la declaración conjunta de un importante número de integrantes del Grupo de los 20 en
contra del proceso eleccionario en Venezuela, divulgada en el encuentro de Ministros de Relaciones
Exteriores que se realizó en Buenos Aires el 20 y 21 de mayo en el marco preparatorio para el
encuentro de Presidentes y Jefes de Estado del G20 (30 de noviembre y 1 de diciembre), cuya
presidencia está cargo de Argentina este año.

En dicha reunión, el Canciller argentino Jorge Faurie expuso que tanto nuestro país, como Chile,
Australia, Canadá, los EEUU, México - acompañados por Brasil  - consideran que los comicios
venezolanos del domingo no fueron válidos y desconocen los resultados de la votación, ya que no
contaron con la “observación internacional independiente ni con garantías para que este proceso
pueda ser aceptado como libre, justo, transparente y democrático”.

¡Cuánta hipocresía!¡Qué desvergüenza! 

Cómo pueden arrogarse declarar ilegítimas las elecciones en Venezuela desde un grupo que es el
paradigma de lo “ilegítimo”, en el cual se juntan monarquías, dictaduras, presidentes golpistas y
otros cuya elección ha sido más que dudosa como en el caso del mexicano Enrique Peña Nieto y del
mismísimo Donald Trump. … 

Cómo puede  el  presidente  argentino  Mauricio  Macri  pedir  que  en  Venezuela  se  redoblen  "los
esfuerzos para que se recupere la democracia y el respeto a los derechos humanos”, mientras que en
la Ciudad de Buenos Aires se está reprimiendo sin piedad a los trabajadores del subte y premetro
que luchan contra las medidas de ajuste y por una vida digna. 

Cómo puede hablar de democracia, mientras que ya sabemos cual será la respuesta a las legítimas
críticas y protestas contra el G20, teniendo en cuenta que se destinan 1.100 millones de pesos para
equipamiento “antidisturbios” y para seguridad y defensa de las reuniones de ese ilustre "Club de
los poderosos".

Recordemos  que  el  Grupo  de  los  20  asume  un  papel  preponderante  en  la  geopolítica  ante  la
sucesión de crisis del sistema capitalista a partir 2007/08, cuando empiezan a reunirse los Jefes/as
de Estado regularmente para discutir la CRISIS MUNDIAL que ellos desencadenaron. Se trata de
un  grupo  autoerigido  por  encima  del  sistema  de  las  Naciones  Unidas  (ONU)  que,   aún  con
limitaciones, expresa al sistema mundial con 193 Estados miembros y no con 20.

Repudiamos este espacio y la Declaración emitida, reiteramos su carácter profundamente ilegítimo
y antidemocrático y rechazamos las políticas que proponen, ya que son parte de la ofensiva del
capital contra el trabajo, la Naturaleza y la vida en su conjunto 

Desde la Asamblea  Argentina Mejor sin TLC aprovechamos para saludar  al pueblo venezolano y a
su legítimo Presidente  Nicolás  Maduro.  Es  una  victoria  no sólo  para  Venezuela,  sino  para  los
Pueblos  de  América  Latina  y  Caribe  que  necesitan  con urgencia  transitar  hacia  una  verdadera
integración regional de y para los pueblos. 


