Pronunciamiento del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo, reunido en la
Ciudad de México, el 26 de marzo de 2017.

Frente a la decisión del secretario general de la Organización de Estados
Americanos, Luís Almagro, de solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la
OEA, a la República Bolivariana de Venezuela, el Grupo de Trabajo del Foro de
Sao Paulo, declara:
1.- Denunciamos que el señor Luís Almagro, de la manera más irresponsable,
pretende dar un golpe diplomático a la República Bolivariana de Venezuela, con lo
que estaría propiciando una acción injerencista, que, estamos seguros, es
repudiada por todo el Continente.
2.- Rechazamos de la manera más categórica la proposición presentada por el
señor Luís Almagro ante la OEA, de aplicar la Carta Democrática, por considerar
que ello representa una violación expresa del derecho internacional público, de los
reglamentos de la OEA, y de los procedimientos que la misma Carta Democrática
establece.
3.- Respaldamos la posición firme del Gobierno Bolivariano del Presidente Nicolás
Maduro Moros, de enfrentar este nuevo plan conspirativo, coordinado desde el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, contra la democracia
venezolana.
4.- Apoyamos irrestrictamente el Diálogo Nacional iniciado por el Presidente
maduro, con todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela.
5.- Afirmamos, que son las instituciones del Estado venezolano, con base en la
Constitución y las leyes, las que determinan los procedimientos y los plazos de los
procesos electorales en Venezuela, y subrayamos que el proceso bolivariano se
ha caracterizado por el desarrollo de la democracia participativa y protagónica, y
que nadie puede desconocer que en 18 años se han realizado en Venezuela 20
elecciones.
6.- Alertamos a todas las fuerzas políticas del Continente, ante esta nueva
arremetida del imperialismo norteamericano, y en consecuencia convocamos a
una Jornada Mundial de Solidaridad con el pueblo de Venezuela, el próximo 19 de
abril.

