REPÚBLICA DE VENEZUELA
MOVIMIENTO POLÍTICO-CIUDADANO

Nosotros, quienes aquí suscribimos el presente acuerdo, así como todos
aquellos venezolanos que posteriormente lo suscriban, adhieran o simplemente
compartan los principios aquí contenidos, por la presente expresamos:

CONSIDERANDO
Que Venezuela ha sido una Nación de carácter democrático, en alguna época próspera
y con un gran futuro, contribuyendo a su promoción en el resto de los países del
continente Centro y Sur Americano cada vez que fuera requerido. No obstante, hoy
padece una férrea tiranía socialista matizada de democracia, bajo la cual se sufren las
mayores y sistemáticas violaciones a los Derechos fundamentales del hombre que ha
sido saqueada y destruida hasta en sus cimientos morales e institucionales, que sus
ciudadanos han sido sistemáticamente asesinados de hambre y mengua o se han visto
obligados a recurrir al instinto de supervivencia, abandonando el país incluso a pie y
hasta muriendo en el camino.
CONSIDERANDO
Que lo arriba descrito, probablemente no habría sido posible sin la ejecución de un
perverso pacto de colaboración entre el régimen y la vieja clase/élite política
bipartidista, socialista, corrupta, de la llmada cuarta república y algunos de los "nuevos
liderazgos" que bajo estrategias de manipulación y engaño, sirvieron a la estabilidad y
recuperación del régimen en el poder canalizando la protesta y el descontento a través
de farsas electorales por más de 18 años y aún continúan haciéndolo.
CONSIDERANDO
Que la actual situación de nuestro país es sumamente complicada, ya que obedece a
una planificación de rigurosa aplicación pensada y articulada por los hermanos Castro
en Cuba a través del llamado Foro de Sao Paulo y asistida por el liderazgo plítico de
China y Rusia. Que Venezuela ya no es un país autónomo, libre, independiente ni
soberano. Es un territorio secuestrado y adherido a la tiranía castrista, constituyéndose
en un escondite para el resguardo de cualquier cantidad de criminales y terroristas que
ejercen actividades de narco tráfico, terrorismo islámico, tráfico de armas, y
desestabilización regional.
CONSIDERANDO
Que la posibilidad de solucionar el problema político por la vía electoral ha sido
completamente anulada por el régimen, ya que existe un fraude permanente en el
Sistema Electoral con una pretendida Automatización, unido a la manipulación de los
Circuitos o jurisdicciones electorales y los registros civil y electoral y a aceptación por
parte de la falsa oposición, en colusión con el régimen, de más de 1.500.000 votantes
fantasma en la llamada "acta de la traición", firmada en Septiembre de 2012, con el fin
de mantener en el poder a la minoría gobernante, mediante la proyección de una falsa
democracia.
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CONSIDERANDO
Que en Venezuela existen ciudadanos presos por pedir libertad, defender su propiedad
y disentir con quienes detentan el poder, detenidos sin procesos judiciales o con
dilaciones injustificadas, incluso bajo tortura por expresar su opinión en redes sociales,
lo cual los califica como secuestrados políticos y caracteriza al régimen de tiranía.

CONSIDERANDO
Que hay en Venezuela una grave discriminación contra quienes no pertenecen al
partido de gobierno, con una grave violación de uno de los pilares fundamentales de
toda democracia como lo es la pluralidad de Partidos Políticos, con lo cual se evidencia
el camino hacia la existencia de un solo Partido Político típico de las más férreas
Dictaduras. Que no existe libertad de expresión y se practica la censura violando la
Constitución y demás Tratados internacionales. Que existe en Venezuela un
adoctrinamiento de los jóvenes, cada vez más fuerte en cuanto a que los padres no
pueden escoger la educación para sus hijos, adoctrinamiento disfrazado en la
educación y programas obligatorios que intenta imponer el régimen.
ACORDAMOS
Constituirnos en torno a esta declaración y junto a otras organizaciones e
individualidades, en un movimiento de acción política que realice todos los actos
necesarios para liberar y establecer la REPÚBLICA en Venezuela.
Este movimiento estará integrado por todos los Venezolanos que manifiesten su
voluntad de asociarse, respaldarlo o simplemente manifestar su identificación con los
principios generales que regirán las actuaciones de este movimiento; es tiempo de
actuar con fundamento en ese Derecho que nos acuerda el derecho natural,
declaraciones universales de los derechos del hombre y la autonomía de los pueblos.
Así mismo, uniremos esfuerzos con otros gobiernos, organismos, asociaciones,
corporaciones, fundaciones, individuos, etcétera, para el derrocamiento de la tiranía,
estableciendo el estado de derecho para alcanzar el respeto de los Derechos Humanos
de todos los Venezolanos.
Las acciones de la tiranía nos ha obligado a vivir en muchas partes del mundo. Por
eso, Venezuela ahora queda en todos aquellos lugares del Mundo donde haya al
menos Un Venezolano. En consecuencia, en todos esos lugares del mundo donde
ahora vivan nuestros con-nacionales, podrán actuar si así lo decidieran, como capítulos
de la presente organización que hemos decidido constituir.
Es la hora de las acciones concretas que superen el umbral de las declaraciones y las
buenas intenciones y se manifiesten en hechos para el establecimiento de La
República y de los derechos del individuo en Venezuela. No es tiempo de posiciones
neutrales, es hora de acciones analizadas, planificadas y coordinadas, todas sin
excepciones, para DERROCAR LA TIRANÍA.
Este Movimiento Político Ciudadano, nace apelando a la protección de Dios y a la
Razón, para unir a todos aquellos que rechacen el socialismos, el comunismo y la
tiranía que hoy rige en Venezuela para que nunca más en el futuro, fasrsante alguno
pueda volver a engañar al Venezolano y nunca más permitir que un TIRANO
encubierto de Demócrata vuelva a poner su bota sobre la nación, ni pueda ser violado
Derecho alguno de los Venezolaos dentro o fuera del País. Por lo tanto, rechazamos
cualquier posibilidad de acuerdo o entendimiento con cualquier sector de la Política
Venezolana de tendencia colectivista/socialista. (2)

Como quiera que la actual clase política de Venezuela y la Asamblea Nacional se
abstienen de realizar lo que a gritos están pidiendo los Venezolanos, desde hoy
quienes suscribimos este documento, Nos declaramos aliados de todos los
Venezolanos que queremos DERROCAR la tiranía y establecer una República de libre
mercado para lo cual, en nombre de la ciudadanía que mayoritariamente piensa como
nosotros, solicitaremos de todos aquellos países que estén dispuestos a ayudarnos en
alcanzar nuestro objetivo, participen con nosotros, de la forma que sus ordenamientos
jurídicos les permita, en un proceso de INJERENCIA HUMANITARIA, que no requiere
de ninguna otra autorización legal internacional, que no sea la de atender el pedido de
todos los Venezolanos que están muriendo cada día por la carencia de alimentos y
medicinas, sin que esta injerencia humanitaria pueda ser denominada invasión alguna,
pues actuarán a petición de parte, acompañando a quienes regresemos al país juntos
todos para llevar la ayuda humanitaria necesaria. Así mismo, garantizaremos la
efectiva restitución de los capitales invertidos por las naciones amigas, para apoyar a
los venezolanos en la ejecución de la injerencia humanitaria.
Acordamos igualmente, una vez establecida la república en el menor tiempo posible.
-

-

Llevar al país a un proceso de desmontaje del andamiaje de saqueo y abuso
dejado por el régimen socialista, la aplicación de un programa de liberación
absoluta de la economía y la declaración de toda Deuda Externa o Interna que
haya sido contraída durante estos últimos tiempos, en contravención a las leyes
vigentes, como obligaciones naturales, con los cual no podrá ser demandada la
república en procesos judiciales y automáticamente bajará de manera
considerable el monto real de la deuda de Venezuela.
Gestionar la repatriación de todos los dineros públicos que hayan sido robados
al país en cualquiera de sus modalidades de robo.
Acordar el establecimiento de un tribunal especial que procese todos los
crímenes cometidos durante los años que lleva esta tiranía y establezca las
responsabilidades de los períodos políticos anteriores a la llegada de Hugo
Chávez al poder.

Manifestamos expresamente, que si tuviéramos que definirnos como movimiento
político, enmarcaríamos en la denominación de Movimiento de Derecha Capitalista
Republicana, cuyos principios básicos de gobierno limitado, mercados libres y derechos
individuales, siguen teniendo vigencia hoy más que nunca en Venezuela, esa que ha
sido desgarrada, ultrajada, robada y entregada a fuerzas del mal, por quienes han
ejercido el poder en los últimos años en nombre y bajo la ideología colectivista del
socialismo.
Realizar estas acciones concretas para el establecimiento de la REPÚBLICA en
Venezuela, no solo en beneficio de los Venezolanos, sino para garantizar la Paz del
hemisferio y dejar de ser un peligro para los Estados Unidos de América, es la razón
fundamental de este esfuerzo ciudadano.
En la ciudad de Miami, estado de la Florida, Estados Unidos de América, el día 01 del
mes de Noviembre del año 2018.
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