Pueblo de Venezuela, pueblos hermanos del mundo, Venezuela ha sido injustamente agredida. El pasado 9 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó
una orden ejecutiva declarando a la Patria de Bolívar una
amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Este
tipo de declaraciones tal y como lo muestra la historia,
han tenido funestas consecuencias en nuestro continente
y en todo el planeta.
Ante esta nueva agresión, alzamos las banderas de la legalidad internacional, la justicia y la unión de nuestros
pueblos. Venezuela sabe que no está sola. Ya el 14 de
marzo, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
emitió un comunicado histórico que marca el inicio de la
construcción de una doctrina en rechazo al intento unilateral de aplicar sanciones o amenazar a los países con el
uso de la fuerza política, financiera o militar.
Como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he dirigido una carta al pueblo de los Estados Unidos
y al presidente Obama exponiendo las verdades de Venezuela, denunciando la agresión y exigiendo a nombre de la
inmensa moral del pueblo de Bolívar, que sea derogado el
decreto presidencial que amenaza nuestra Patria.

A los hombres y mujeres de bien, progresistas, soberanistas, patrióticos, nacionalistas, humanistas, los llamo
fraternalmente a acompañarnos en esta campaña en defensa de la soberanía y a firmar esta carta en apoyo al
comunicado de la Unasur que rechaza la orden ejecutiva
de Barack Obama y exige su derogatoria.

Somos un pueblo de paz
y defenderemos la paz de pie,
con dignidad y con justicia.

¡Nuestra victoria siempre
será la paz!

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela

Nosotras y nosotros, los abajo firmantes, le
exigimos al Presidente de los EEUU, Barack
Obama, la INMEDIATA DEROGACIÓN del Decreto Ejecutivo “Declaración de Emergencia
Nacional con respecto a Venezuela”, emitido
el día 9 de marzo de 2015, donde declara
a Venezuela como una “amenaza inusual y
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extraordinaria para su seguridad nacional”,
por vulnerar el derecho de todas y todos los
venezolanos a construir su destino, así como
su independencia, soberanía y la paz de su
territorio. De igual manera, respaldamos todas las acciones por la defensa de la dignidad de la Patria de Simón Bolívar.
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