
 

 

 

 

Mayo 06, 2018 

Sr. Presidente 

Michel Temer 

Palacio del Altiplano 

Brasilia, Brasil. - 

 

De nuestra consideración, 

 

Tenemos el honor de dirigirnos a usted en nombre de “La Coalición Internacional por 

Venezuela, unidos en una sola voz”, “ La Junta Patriótica de Venezuela”, “Venezuela Freedom” 

y “Moveré”, para destacar que la República de Brasil fue país sede y firmante del Tratado 

Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR),  el 2 de Septiembre de 1947, así como del 

Protocolo de Reformas, del 26 de julio de 1975, el cual recomendó y aprobó la celebración del 

tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de 

los países de América. 

 

Nosotros consideramos que la situación actual de Venezuela reúne las características para 

que Usted como Presidente de la República , miembro del TIAR, invoque la aplicación del 

mencionado Tratado, por cuanto un grupo de la  delincuencia organizada transnacional secuestró 

a Venezuela desde hace veinte años, con el arribo al poder del teniente coronel Hugo Chávez, 

profundizándose con la imposición de la tiranía cubana de Nicolás Maduro como presidente 

encargado, violando la Constitución Bolivariana. Desde Cuba se ha materializado una 

intervención a través de un eje con Rusia, Irán, Hezbolá, FARC de Colombia y el narcotráfico 

controlando hoy la mayoría de las instituciones, la seguridad de puertos y aeropuertos, 

distribución de alimentos, policía nacional y las FANB, depredando nuestra industria petrolera, 

nuestras riquezas minerales y nuestro capital humano, generando el éxodo masivo y la crisis 

humanitaria más grande de nuestra historia. 

 

Nos parece vital que se convoque con urgencia al Órgano Consultor del TIAR y a los 

dieciséis Estados miembros. También consideramos que el Dr. Luis Almagro como Secretario 

General de la OEA debe ser el gran convocante del Consejo Permanente de la OEA, para que se 

aplique el Protocolo de Reforma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. 

 

Igualmente requerimos con apremio la intervención militar de una alianza internacional a 

fin de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ordenó la captura de Nicolás 

Maduro y todos sus cómplices por delitos de corrupción en el caso ODEBRECHT, con 



fundamento en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional y sus Protocolos suscrita en Palermo, Italia en diciembre de 2000. 

 

        Queremos agradecer por este medio la gran solidaridad demostrada en la frontera con 

Venezuela al establecer los Campamentos Humanitarios para miles de refugiados que huyen de 

la narcotirania los cuales  fueron propuestos por nosotros el 20 de enero de 2018 en Miami 

EEUU  contando con el respaldo del Dr Luis Almagro en condición de Secretario General de la 

OEA.     

        Presidente Temer Venezuela es un campo de concentración, de aquí a diciembre, no tenga 

duda que aumentará en decenas y hasta en centenas de miles, la cifra de niños y mujeres 

cruzando las fronteras huyendo de la tiranía. Cometen genocidio en vivo y en directo ante los 

ojos del mundo con absoluta impunidad. 

 

  No han sido suficientes las medidas diplomáticas ni las sanciones de congelamiento de 

las cuentas financieras a generales y ministros para frenar este narco-régimen. 

 

Lo antes expuesto ha violado la soberanía, la libertad y la independencia de Venezuela, 

constituyendo una agresión que pone en peligro la paz de América. 

 

           En virtud de lo señalado, solicitamos con carácter de urgencia que se aplique el TIAR 

para la libertad y la independencia del pueblo venezolano.  

 

             Sin otro particular y en espera de una pronta y positiva respuesta, se despiden, por la 

Coalición Internacional por Venezuela “unidos en una sola voz”, la Junta Patriótica, Venezuela 

Freedom y Movere 
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