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Buenos Aires, Embajada para el área de Sudamérica 19 de Abril de 2017
A Su Excelencia el señor Presidente
De la Republica Bolivariana de Venezuela
Don Nicolás Maduro Moros
S/D “ Palacio de Miraflores”

Ilustre Señor Presidente: En virtud de los acontecimientos que son de dominio
público y en el recuerdo del Presidente Constitucional Ciudadano Hugo Chávez Frías quién en vida supo ser
Vicepresidente 1° de nuestro Organismo, que aboga por la Paz, vengo a solicitarle respetuosamente que
impulse una salida de dialogo a los efectos de no lamentar mas victimas entre sus propios ciudadanos.
Convencidos de que esta solución es la más conveniente para mantener la Paz y
la Seguridad entre las Naciones, mucho más cuando se trata de su propio pueblo que sufre los
acontecimientos.
En feliz coincidencia comunicamos al señor Presidente que la temática de rigor
que hoy es de honda preocupación para este Parlamento el Alto Consejo de Seguridad y sus integrantes,
tuvo proyección internacional en la duodécima Convocatoria sobre la “crisis que vive hoy la Republica
Bolivariana de Venezuela”, cuyo embajador en vuestra Sede de Buenos Aires, representante de su país Sr.
Martínez a recepcionado las ideas relacionadas con una salida concreta a vuestro conflicto.
Finalmente y haciendo votos por su siempre predisposición y acción consecuente
de gobierno, nos reiteramos en plena disposición.
Tenemos muy presente la entrevista afectuosa que nos brindo el Ciudadano
Presidente Chávez, lamentablemente fallecido, en oportunidad de visitar la Republica Argentina, otro
momento político más distendido para su país, pero Sr. Presidente no dudamos que su buena predisposición
lograra sin egoísmos la Paz para su pueblo pues la historia juzgara sus acciones, esperamos que Dios lo
ilumine.
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