REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES EXTERIORES

COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su rechazo ante la maniobra mediática que
grupos de la derecha nacional e internacional han pretendido construir a partir de mentiras sobre el viaje de
un grupo de senadores brasileros que arribaron al país con el único propósito de desestabilizar la democracia
venezolana y generar confusión y conflicto entre países hermanos.
La primera gran mentira mediática fue señalar falsamente que el Gobierno venezolano había negado el
permiso de sobrevuelo para esta comitiva, cuando ni siquiera se había presentado solicitud formal alguna.
La segunda gran mentira fue responsabilizar al Gobierno nacional de obstaculizar la vía principal que une el
aeropuerto con la capital del país, cuando en realidad el lamentable volcamiento de una gandola cargada con
sustancias inflamables impidió el libre tránsito por esta arteria vial, que retardó incluso el traslado de un
detenido de alta seguridad expulsado por el Gobierno de Colombia por su responsabilidad en el asesinato de
una periodista durante los hechos terroristas de la guarimba el año pasado.
La tercera gran mentira fue afirmar que la seguridad e integridad física de estos senadores de la derecha
brasilera estuvo comprometida. Existe material audiovisual y fotográfico que muestra la interacción de los
senadores con activistas políticos que se encontraban en acciones propias de la venidera fiesta electoral que
se realizará este año en Venezuela. Asimismo, el Gobierno nacional asignó un dispositivo y cápsula especial
de seguridad conformado por más de 30 efectivos motorizados, patrullas y cuerpos de seguridad que
acompañaron todo el tiempo a este grupo, tal como se coordinó con la embajada de la República Federativa
de Brasil.
Llama la atención que figuras de la derecha extrema, partícipes en golpes de Estado en Venezuela,
participaron de toda la agenda de estos factores de oposición internacional, siendo los autores y promotores
de esta patraña mediática que busca desprestigiar la reconocida tradición democrática de la República
Bolivariana de Venezuela.
La República Bolivariana de Venezuela reitera sus lazos de amistad y cooperación, basados en el respeto
mutuo, la no injerencia en asuntos internos de los Estados y la autodeterminacion de los pueblos, con la
hermana República Federativa de Brasil, y su compromiso inalterable de mantenerlas por encima de
cualquier maniobra divisionista en contra de nuestros países.
Caracas, 19 de junio de 2015

