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Su Excelencia, 

Escribimos en nombre de los ciudadanos venezolanos de Venezuela dentro y fuera del 

país, involucrados en la Campaña de Resistencia por Venezuela, para solicitar su intervención 

urgente en relación con la gravísima situación que atraviesa nuestro país y que inicia desde el 

año 1999. Propulsamos la condición de constitucionalidad del estado venezolano y el ejercicio 

pragmático de los DDHH para todos los ciudadanos sin excepción; rechazamos rotundamente 

toda acción política que conlleve a la legitimación del régimen castro-comunista en nuestra 

nación y del sistema castro-comunista opresor de nuestro pueblo. Declaramos que toda acción 

que ejecutemos y denunciemos está enmarcada en la única y absoluta verdad de Venezuela: 

El país, Venezuela, sufre una verdadera NARCO-TIRANIA. 

El régimen en Venezuela se instauró sobre los factores socio-entrópicos de odio, terror 

y mentira, desde sus inicios, con el apoyo de una oposición creada ex profeso para cumplir el 

Plan Patria de instalar en el país un régimen llamado “socialismo del siglo XXI”. Establecer este 

sistema sociopolítico significa la paulatina destrucción de todos los principios democráticos, del 

estado de derecho, de la separación de poderes, la violación del derecho a la propiedad 

privada, la libertad de opinión y ha conculcado todos los derechos humanos, sin excepción. 

Para llevar a cabo este plan, el régimen perpetra crímenes de todo orden, entre ellos: 

demostrados crímenes de lesa humanidad, tratamientos deshumanos y degradantes que 

contradicen el estatuto de Roma, adherido por nuestro país; persecución a todo tipo de 

disidencia e intolerancia a posiciones políticas que no coincidan con las de la tiranía y de sus 

ad laterem; es decir, arrestos, hostigamiento judicial y restricciones a la libertad con abuso de 

los derechos humanos y constitucionales. 

Desde ningún punto de vista la vida en Venezuela es respetada, no sólo por causa de 

una criminalidad desatada, con un índice altísimo de impunidad sino, además, por las muertes 

generadas a consecuencia de un sistema de salud inexistente, aunada a una alimentación más 

que precaria la cual ha incrementado los niveles de desnutrición y hambre a porcentajes jamás 

vividos en nuestra historia y que contradicen la realidad de ser un país con inmensas riquezas, 

iniciando por las fuentes energéticas que yacen en nuestro subsuelo. 

En distintas oportunidades, la población venezolana ha salido en modo No violento a la 

calle para reclamar un cambio de sistema político, regreso a la Democracia y al estado de 

derecho y, en todas estas oportunidades, la tiranía y su dirigencia han masacrado cruelmente a 

la población inerme que sólo exige el derecho a la vida, así como a una calidad de vida 

coherente con las riquezas y oportunidades que el país debería brindar. 

Recientemente, en las manifestaciones que iniciaron los primeros días de abril del 2017, 

la violencia y agresividad de las fuerzas del orden masacraron a más de un centenar de 

jóvenes quienes perdieron sus vidas en aras de la recuperación de la libertad de Venezuela. 

Venezuela es tierra de héroes y de libertadores. 
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A raíz de este clamor generalizado por la libertad y la democracia, por el derecho a la 

vida en el más amplio sentido del mismo, la represión no ha cejado y diariamente los 

venezolanos viven entre zozobras, hurgando entre los desechos miles de ellos, para conseguir 

alimentos. La inseguridad, los problemas irresolubles de salud por la falta de medicinas y 

dotación de los hospitales, la muerte de los niños sea al momento de nacer que por niveles 

altísimos e irrecuperables de desnutrición al igual que en el caso de adultos, sumado al Vía 

Crucis que viven nuestros ancianos que mueren en las colas para cobrar una pensión irrisoria 

cuyo valor de mercado equivale a $1,50. 

Además, a esto se suma el proceso de eliminación de la población indígena en la zona 

de la Amazonia, donde mueren de mengua y de enfermedades; robados de sus bienes 

materiales y de su ambiente ecológico. Sus territorios contienen grandes riquezas en el 

subsuelo las cuales, en los actuales momentos, son negociadas a través de la nueva Cripto-

estafa llamada “Petro”. 

Afirmamos con dolor y determinación que nuestro pueblo padece un sufrimiento que 

hoy en día, apenas comienza a ser reconocido a nivel nacional e internacional. La narco-tiranía 

se ha manchado de sangre, al violar los Tratados de guerra, ya que a raíz de los sucesos del 

15 de enero de 2018 y, para decirlo en términos claros, se puede afirmar que el régimen 

extermina a los adversarios ya rendidos. 

Por lo tanto, hacemos y hemos hecho un llamado a las organizaciones y a los 

organismos internacionales a la acción. en todo lo posible, para combatir esta narco-dictadura y 

denunciar la grave crisis humanitaria del pueblo venezolano. Debemos abrir los ojos y constatar 

que la oposición actual también proporciona directa e indirectamente un apoyo esencial para 

vestir de democracia la realidad del país. 

Nuestra petición va dirigida a las autoridades de su país, para que con buenos oficios 

de acción humanitaria exijan a Venezuela que permita a la población ejercer su derecho a la 

libertad de expresión, que se garantice solicitar el derecho a la vida, los alimentos y medicinas 

que requiere la población.  

En particular, hacemos un llamado a la intervención de gestiones que su gobierno 

pueda realizar para apoyar a Venezuela en la salida de su tan deplorable situación y que entre 

otras peticiones exija: 

• La inmediata liberación de todos los presos políticos del país. 

• Garantizar los derechos de la ciudadanía en las respectivas embajadas de Venezuela 

hacia sus ciudadanos respetando los derechos de una diáspora que tiene matices de 

emigración forzada. 

• Conscientes como estamos de que la vía electoral actual no es viable para una salida 

de la actual crisis, dado el fraude electoral implícito dentro de la estructura misma del 

CNE (Consejo Nacional Electoral), independientemente de la fecha en la cual se 

realicen, (por decisiones inconstitucionales) es preciso poder garantizar que los 
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ciudadanos de Venezuela puedan implementar todas las pautas necesarias para 

instaurar un gobierno de transición que permita retomar el control del territorio, 

establecer nuevamente orden en medio de la anarquía que va tomando cuerpo y, una 

vez estabilizada la recuperación de la institucionalidad perdida, poder convocar al 

pueblo a la reconstrucción de la Nueva Venezuela libre, democrática, laica, federalista y 

descentralizada. 

• Poner fin al enjuiciamiento de civiles en los tribunales militares de conformidad con el 

derecho internacional de los derechos humanos que prohíbe a los gobiernos utilizar los 

tribunales militares para juzgar a civiles cuando los tribunales civiles funcionan. 

• Cumplir con las disposiciones de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

defensores de los derechos humanos, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, especialmente sus artículos 1, que 

establece que “todos tienen el derecho, individualmente y en asociación con otros, a 

promover y luchar por la protección y realización de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales a nivel nacional e internacional", y el artículo 12.2, que 

establece que "el Estado tomará todas las medidas necesarias para garantizar la 

protección de las autoridades competentes de todos, individualmente" y, en asociación 

con otros, contra cualquier violencia, amenaza, represalia, discriminación adversa de 

facto o de jure, presión o cualquier otra acción arbitraria como consecuencia de su 

ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración". 

• Garantizar, en todas las circunstancias, el respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de conformidad con las normas internacionales de derechos 

humanos y los instrumentos internacionales ratificados por Venezuela. 

En extrema instancia, y ante la ineludible necesidad de poner fin a una tiranía cruel que 

maneja el hambre, la salud y las necesidades imprescindibles que garantizan el derecho a la 

vida, no nos oponemos a una salida que incluya la intervención humanitaria urgente ante un 

holodomor (genocidio ucraniano) y un lento exterminio por hambre, desnutrición, mala sanidad, 

pobreza y miseria extrema a la que está siendo sometido el pueblo venezolano. 

Mantenemos la esperanza de que su Gobierno siga otorgando importancia a los derechos 

humanos y pueda contribuir a poner fin a las acciones injustas contra sus ciudadanos. Le 

agradecemos su seria consideración de nuestras preocupaciones y recomendaciones, y 

esperamos su respuesta y sus acciones. 

En solidaridad, 

[Su nombre y organización] 
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