
COMUNICADO DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS ANTE 
LAS REITERADAS ACTUACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
CONTRA EL GOBIERNO VENEZOLANO

Desde distintas organizaciones sociales y políticas llevamos tiempo 
contemplando con indignación cómo las autoridades locales, especialmente 
el Ayuntamiento de Madrid, se pronuncian y actúan en contra del gobierno 
venezolano y a favor de los grupos opositores con un historial más violento 
y desestabilizador.

En esta línea y siguiendo las líneas marcadas por el gobierno de Mariano 
Rajoy, el 28 de febrero, la alcaldesa Manuela Carmena y una parte 
importante de Ahora Madrid, votaron con el PP y Ciudadanos una 
proposición sobre Venezuela en la que se “exigía la liberación de Leopoldo 
López, Antonio Ledezma “ y los que esta proposición llama “presos 
políticos”. Era la tercera vez que a instancias del PP se votaba una 
resolución sobre la situación en Venezuela.

Nuevamente hemos tenido noticias de que el Ayuntamiento de Madrid 
pretende hacer nuevos pronunciamientos a favor de la oposición 
venezolana, llegando incluso a anunciar un homenaje a Leopoldo López 
condenado en firme por tres tribunales venezolanos (El veintiocho Tribunal 
de Caracas, La Corte de Apelaciones de Venezuela y el Tribunal Supremo de 
Justicia).

En relación a esta política injerencista del gobierno de Madrid y 
como organizaciones de solidaridad comprometidas con la defensa 
de los pueblos y contra la violencia, queremos señalar lo siguiente:

La llamada “oposición venezolana” que agrupa a más de 20 organizaciones 
políticas ha realizado constantes llamamientos a tomar las calles, 
desconocer las instituciones venezolanas, enfrentarse a los cuerpos de 
seguridad, ha pedido públicamente la intervención extranjera, y ha 
sembrado el terror a través de las llamadas “guarimbas”. Todo ello incluso 
desde su mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana, una asamblea 
declarada en desacato y que ha violado sistemáticamente los principios 
constitucionales tratando de destituir al presidente Nicolás Maduro y 
paralizando la vida legislativa. 

Esta oposición violenta y golpista (tal y como muestran los corresponsales 
extranjeros que tratan de documentar los sucesos de Venezuela) lleva 
tiempo actuando también en nuestro país tratando de sabotear, intimidar y 
agredir a los movimientos de solidaridad y al Cuerpo diplomático. Así lo 
demuestran los hechos ocurridos en el Centro de la Diversidad Cultural de 
Venezuela en Madrid el día 11 de mayo en la que más de cien personas, que
asistían a un acto de las víctimas de las guarimbas, se vieron sitiadas e 
insultadas durante más de cinco horas por estos grupos opositores y grupos 
fascistas afines de nuestra ciudad como el Hogar Social. También el 19 de 
mayo pudimos ver atónitos cómo la oposición venezolana en Madrid 
convocó una contramanifestación que acosó a la concentración autorizada 
de los grupos de solidaridad que tuvieron que ser escoltados por la policía al
término de la misma.



Estos actos violentos de agresión y sabotaje de la oposición venezolana en 
Madrid no son actos aislados, se repiten constantemente en todo el 
territorio del Estado Español. Hay multitud de evidencias que señalan que se
trata de acciones organizadas, sincronizadas y alimentadas desde 
Venezuela y desde instancias externas con el objetivo de contribuir al 
derrocamiento del gobierno legítimo de Venezuela.

El gobierno de la alcaldesa Manuela Carmena al hacer declaraciones 
públicas a favor de la “oposición venezolana”, homenajear a sus 
condenados y entrevistarse con miembros de la oposición que abiertamente
se expresan contra el gobierno bolivariano, está llevando a cabo un acto 
de injerencia y descalificación del sistema jurídico venezolano. 

Denunciamos que la alcaldesa está siendo irrespetuosa con el pueblo 
venezolano, está dando aliento y promocionando la violencia dentro
y fuera de Venezuela. La alcaldesa y su gobierno municipal se están 
posicionando ideológicamente a favor de un grupo político venezolano y en 
contra de su gobierno. La alcaldesa y el Ayuntamiento están desautorizando
a los tribunales venezolanos que han condenado a Leopoldo López por los 
graves delitos de “instigación pública, asociación para delinquir y 
determinador en daños de incendio”. 

La alcaldesa Sra. Carmena en tanto que jueza debe conocer que el  Sr. 
Leopoldo López contó con los abogados más caros de Venezuela, y que en el
juicio se mostraron pruebas documentales concluyentes de que instigó a la 
violencia que devino en el ataque contra la sede del Ministerio Público y 
quienes allí se encontraban antes de su incendio. Así mismo, dada su 
condición de jueza debe saber que dichos delitos tienen penas mucho más 
largas en nuestro propio país y en el entorno europeo considerándose 
incluso actos terroristas.

No es la primera vez que el Ayuntamiento de Madrid adopta una 
posición beligerante contra el gobierno de Venezuela arrogándose 
atribuciones del Ministerio de Exteriores. Tampoco es la primera vez que el 
Ayuntamiento muestra una posición subordinada a las directrices marcadas 
por fuerzas injerencistas del bloque occidental hegemónico. Recordemos el 
“Decreto ejecutivo” de Obama declarando a Venezuela una “amenaza 
inusual y extraordinaria”, o el informe injerencista del Secretario General de 
la Organización de Estados Americanos (OEA) promoviendo la intervención 
en el país, o la Resolución Común de la Unión Europea contra Venezuela.

Hemos de recordarle a la Sra. Alcaldesa que Venezuela y su gobierno 
bolivariano han sido elegidos democráticamente para presidir distintas 
Comisiones internacionales. Desde 2016 Venezuela ha asumido el mandato 
simultáneo de siete comisiones: La presidencia pro témpore 
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hasta el 2018, la 
presidencia pro témpore del Consejo de Derechos Económicos y 
Sociales de la ONU por un peridodo de tres años, la 
presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), la presidencia pro témpore del Mercado Común del Sur 
(Mercosur), con un periodo rotativo de seis meses, la presidencia pro 
témpore de la XVII Cumbre de Países No Alineados (MNOAL), por 



un periodo rotativo de tres años, la presidencia de la Comisión de 
Descolonización de la ONU, y ha sido elegido miembro de la 
Comisión de Derechos Humanos también de la ONU.

Cuando la alcaldesa de Madrid y su gobierno hacen declaraciones en 
relación a Venezuela, apoyan pronunciamientos internacionales de 
abierta hostilidad hacia un país que defiende su soberanía y se 
manifiestan a favor de grupos opositores violentos, están:

- Desconociendo de facto la legalidad de la justicia y las instituciones 
venezolanas.

- Despreciando los principios jurídicos Constitucionales que avalan la 
legalidad venezolana. 

- Está actuando en contra del reconocimiento internacional que tiene 
Venezuela y su gobierno en los organismos internacionales.

- Alineándose con la oposición golpista Venezolana y en contra del 
gobierno legítimo.

- Alimentando y promoviendo el conflicto interno.

- Arrogándose el derecho a interferir en la política de un país 
soberano

- Posicionándose con la derecha del Estado español, incluidos los 
grupos fascistas.

- Trasladando la radicalización del conflicto y alentando a los grupos 
extremistas de nuestro municipio en contra de los grupos de 
solidaridad.

Por todo lo anterior queremos instar al gobierno municipal a que 
abandone esta política injerencista y provocadora. A que rectifique la 
posición parcial que coloca a nuestras autoridades en situación de 
complicidad con la desestabilización de un país soberano. 
Exigimos que no se siga alentando el conflicto en Venezuela

Pedimos que las autoridades municipales no sigan contribuyendo a la 
radicalización y la connivencia con los grupos de extrema derecha de 
nuestra localidad y que mantenga una posición autónoma e 
independiente.

Entendemos que la única posición democrática, coherente y de 
verdadero apoyo al pueblo venezolano consiste en manifestar un 
decidido apoyo a los llamamientos a la paz y al diálogo efectuados 
reiteradamente por el Presidente legítimo Nicolás Maduro, y no a la 
pretendida “oposición democrática” cuyo único objetivo públicamente
declarado es derribar el gobierno.

Madrid 20 de junio de 2017



*Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, Colectivo 26 de Julio, 
Gallo Rojo, PCPE, Red Roja, Iniciativa Comunista, Red de Apoyo al 
ALBA

Adhesiones: Asociación Cultural Hipatia, Luis Piña Cuadrado, Esther 
García Trujillo, Asociación Galego-Bolivariana Hugo Chávez, Alberto 
Villarreal Palmero, Plataforma "Simón Bolívar" de Granada, Plataforma
Global Contra las Guerras, Madres Contra la Represión, Juan González 
Fernández, Asamblea de Vallekas por la Huelga General, Comité 
Óscar Romero de Cádiz, Jorge García Cáceres

(Para más adhesiones, escriba a estamosenguerra@riseup.net)


