
 
Doral, 5 de septiembre de 2019 

 
Excelentísimo Señor 
Sebastián Piñera 
Presidente de Chile 
Santiago. 
 
Excelentísimo Señor Presidente Piñera, 
 
Ante la crisis en Venezuela con repercusión en la seguridad continental, debe haber propósito 
común y acción consensuada de los países del hemisferio, que debería concretarse conforme a 
lo previsto en los artículos 6 y 8 del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, 
“para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”. Los 
Estados miembros tienen la palabra. Escuchemos a Chile.  
 
Desde VenAmérica, Venezolanos y Americanos, Asociación Civil debidamente registrada en 
Estados Unidos, bajo principios de libertad y democracia, tenemos mucho que agradecer a 
usted, Presidente Piñera, así como al noble pueblo de Chile por su solidaridad con la libertad y 
la democracia venezolana, y con nuestros compatriotas que han llegado a su país para insertarse 
en él, para crecer con ustedes y para desde allá luchar por la libertad y la democracia de 
Venezuela y el continente.  No obstante, junto a nuestra gratitud está nuestra solicitud de hacer 
lo que corresponde, para liberar a Venezuela de los invasores indeseables y garantizar 
seguridad hemisférica. 
 
En Venezuela se ha establecido  una estructura militar operada por Cuba, y se han determinado 
Zonas Estratégicas de Defensa Integral y Regiones Operativas de Defensa Integral, que 
controlan y regulan la acción  de todas la autoridades civiles nacionales, estadales y 
municipales.  Alarman las declaraciones del  jefe del Comando Estratégico Operacional, 
general Remigio Ceballos Ichaso, quien informó de la instalación de una fuerza multinacional 
de unos cien mil uniformados “con el apoyo de China, Rusia y Cuba". 
  
Maduro legitima la presencia de las FARC en territorio venezolano, y hoy guerrilleros del  
ELN tienen presencia en 17 de los 23 estados de Venezuela, como están también presentes, con 
posesión real de territorio, el narcotráfico internacional y el terrorismo mundial, lo que se 
agrava con la entrega a China, Rusia e Irán de la exploración, explotación, comercialización  y 
control  del Arco Minero, con grandes reservas de oro, bauxita y coltán. 
 
Los Estados miembros del TIAR no deberían dar más dilación a su actuación para la solución 
de esta crisis que afecta la seguridad y paz de la región. Es importante recordar que una vez 
restaurado el Estado de Derecho, nuestros países hermanos de América serán indiscutiblemente 
nuestros socios naturales para la recuperación económica del país, mediante la celebración de 



acuerdos comerciales, bilaterales o regionales que nos permitan crecer juntos, con beneficio 
para todas las partes. 
 
El régimen criminal, además de la crisis humanitaria a lo interno, ha originado una migración 
de magnitudes jamás vista en nuestro continente, la  cual crece y continuará en aumento, 
afectando social, económica y políticamente, en  mayor o menor grado, a todos los países de 
América, poniendo en peligro su paz, seguridad y estabilidad.  Según el estudio “Diáspora” 
hecho por nuestros asociados Consultores 21, en el segundo trimestre de 2019  (encuesta 
nacional en hogares, con cobertura urbano-rural de 2.000 casos, julio 2019, error muestral 
2,24%) la diáspora no solo sigue creciendo, sino que el 25% de los venezolanos que continúan 
en el país están decididos a abandonarlo con destino ya seleccionado,  lo que significa una 
cuarta parte de lo que resta de la población, igualmente de que más de la mitad de la población 
actual de Venezuela desearía emigrar, si bien todavía no está planificando su viaje. Como se 
sabe, cinco millones de personas conforman la diáspora venezolana en la actualidad.  
  
Los últimos informes sobre la situación de los sectores básicos de nuestra economía, petróleo, 
energía eléctrica, Arco Minero y empresas,  revelan la destrucción del aparato productivo del 
país, reforzando nuestro criterio sobre la imposibilidad de salir de esta crisis sin un pronto, 
activo y adecuado apoyo y participación de las naciones hermanas del continente. 
 
Por todo lo antes expuesto, Excelentísimo Señor Presidente Piñera, estamos en espera de un 
paso adelante de Chile, para convertir en realidad la acción unitaria y conjunta, que permita una 
estable seguridad continental y la restauración de la democracia y la libertad, que hoy pasa por 
la liberación de Venezuela. Los países de América Latina deben tomar decisiones firmes y 
efectivas  para poner fin al cese de la usurpación.  El TIAR se asoma en este momento como 
esperanza para el pueblo de Venezuela y para el continente americano. 
 
Por la Junta Directiva de VenAmérica, Gonzalo Aguerrevere, Nelly Arguello, Carlos García, 
Horacio Medina, Ángel Navarro, Alejandro Oropeza, Paciano Padrón, Iván Ramos, Antonio 
Rivero y, 

 
    Luis Corona  
     Presidente  
 
 


