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Doral, 18 de agosto de 2017

Honorable Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos de América
The White House
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, DC 20500

Estimado Presidente:
Con carácter de urgencia, me dirijo a usted en nombre de los miles de
venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos, huyendo de la grave crisis
política y humanitaria provocada por un régimen comunista; muchos con
solicitudes de asilos pendientes o negadas, y otros con estadías vencidas, con
mucho miedo de regresar a Venezuela, en donde les espera la muerte por ser
opositores y por haber elegido a este gran país.
ORVEX, Organización de Venezolanos en el Exilio, fue fundada en Miami, Florida,
el 11 de abril de 2005, para ayudar al creciente número de venezolanos que están
llegando a los Estados Unidos, buscando la libertad y la paz que les es negada en
su país de origen.
En el 2008 le solicitamos al entonces Presidente George W. Bush la emisión de
una Orden Ejecutiva conocida como DED – “Deferred Enforced Departure” para
proteger a los venezolanos en los Estados Unidos, y él refirió nuestra solicitud a la
Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), dentro del Departamento de Seguridad
Interna, que claramente invitó a todos los venezolanos a solicitar el asilo; sin
embargo, esta solución no ayudó pues muchos de ellos fueron deportados por
llevar ya varios muchos años aquí y no tener pruebas suficientes para sustentar
sus casos.
Luego, en abril de 2015, le pedimos al Ex Presidente Barack H. Obama que
emitiera tal DED ya que existe evidencia de que el régimen chavista cree que
cualquier venezolano que ha solicitado asilo o que tiene miedo de ser deportado,

es sospechoso de haber sido entrenado sigilosamente por la CIA y el
Departamento de Estado para derrocar al gobierno y cometer el magnicidio.
Obama respondió nuestra carta declarando que “el sistema de inmigración de
este país ha estado colapsado por mucho tiempo, y demasiadas veces el mismo
tiene un impacto injusto y pesado en los individuos a los que está llamado a
asistir”, y él no proveyó tan necesaria protección.
Las solicitudes de asilo de los venezolanos en los Estados Unidos se han
disparado en el 2016, con un número superior a aquel de los chinos, a pesar de
que China tiene 45 veces más habitantes que Venezuela. Un DED para los
venezolanos reducirá grandemente la carga pesada impuesta en los recursos de
Inmigración y de Seguridad Interna por el número record de venezolanos que
solicitan el asilo; recursos que son necesarios para asegurar nuestras fronteras e
investigar a los refugiados que vienen de otras partes del mundo.
Por otro lado, le anexamos un comunicado importante de ORVEX, emitido el 18
de agosto de 2017, por medio del cual afirmamos que la coalición MESA DE LA
UNIDAD DEMOCRATICA (MUD) no representa a la oposición venezolana.
Ante el grave peligro de muerte que enfrenta cualquier venezolano que sea
deportado, le pedimos encarecidamente que considere la emisión de una Orden
Ejecutiva conocida como DED – Deferred Enforced Departure (Defirir la
Deportación) a favor de los venezolanos que actualmente viven en los Estados
Unidos y que temen regresar a un país comunista que ya ha declarado
abiertamente que su peor enemigo es los Estados Unidos de América.
Apelamos a su bien corazón y oramos a Dios para que continúe dándole a Ud. la
necesaria sabiduría para ayudar al mundo a vivir en paz y en democracia, para
aliviar la existente crisis humanitaria de los venezolanos que ya se encuentran en
los Estados Unidos, y para hacer que los Estados Unidos sean grande de nuevo.
Atentamente,

Elio C. Aponte
Presidente
Organización de Venezolanos en el Exilio

Anexo:
- Copia de la carta que nos enviara ICE el 25 de noviembre de 2008
- Copia de la carta que nos enviara Obama el 14 de julio de 2015
- Comunicado de ORVEX, emitido el 18 de agosto de 2017.
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COMUNICADO
LA COALICION MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA (MUD)
NO REPRESENTA A LA VERDADERA OPOSICION
VENEZOLANA
La Organización de Venezolanos en el Exilio, siempre pendiente del bienestar de
los venezolanos dentro y fuera del país, por medio del presente comunicado
hacemos del conocimiento público, a nivel nacional como internacional, que la
coalición denominada MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA (MUD) no
representa a la verdadera oposición venezolana por muchas razones, entre ellas:
1. Por ser una organización infiltrada desde sus inicios por medio de
supuestos ex chavistas, entre quienes podemos mencionar:
a. Ismael García, jefe de los grupos paramilitares de Caracas,
financiados, protegidos y dirigidos por el régimen, denominados
Círculos Bolivarianos al momento de la masiva protesta ciudadana
del 11 de abril de 2002, y quien a su vez es corresponsable de las
detenciones arbitrarias, condena y encarcelamiento injustos de los
policías metropolitanos que cumplían con su deber aquel fatídico
día.
b. Henry Falcón, miembro de la asamblea nacional constituyente en
1999 por el partido “MVR - MOVIMIENTO QUINTA REPUBLICA”, el
antiguo partido de Hugo Chávez, y gobernador del Estado Lara en el
2008 por el actual partido de gobierno, el PSUV – PARTIDO
SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA.
2. Porque sus miembros pertenecen a la INTERNACIONAL SOCIALISTA y la
mayoría defiende el llamado “LEGADO DE CHAVEZ”.
3. Por aceptar la injerencia cubana en los asuntos internos de Venezuela, ya
que es Cuba quien controla al gobierno venezolano y demás instituciones
como las fuerzas armadas, los registros civiles y mercantiles, y el sistema
de identificación y emisión de pasaportes, para solo nombrar algunas, por

medio de actores subsidiarios (proxy) del PSUV – PARTIDO SOCIALISTA
UNIDO DE VENEZUELA.
4. Por desconocer la existencia de presos políticos que no son afines a la
MUD, muchos de los cuales han sido objeto de torturas y de tratos crueles
e inhumanos por parte del régimen opresor venezolano, entre ellos
militares que han sido torturados y desaparecidos, como el General Ángel
Omar Vivas Perdomo por oponerse al lema cubano “PATRIA,
SOCIALISMO O MUERTE” en las fuerzas armadas, o civiles como la
señora Lisbeth Añez (MAMA LIS) quien está detenida desde el 11 de mayo
de 2017 y permanece encarcelada, sometida a la justicia militar, por
llevarle comida a los estudiantes detenidos; así como cientos de
estudiantes y jóvenes venezolanos que han salido a protestar en las calles,
entre ellos menores de edad, algunos incluso asesinados, y cuyos
familiares no gozan de los privilegios que si tienen los familiares de los
presos políticos de la MUD, los cuales pueden salir y entrar a Venezuela
con facilidad y pueden realizar actividades de proselitismo político a favor
de la MUD sin problemas.
5. Por solicitar en mayo de 2014, al Departamento de Estado de los Estados
Unidos, que no impusiera sanciones a funcionarios chavistas violadores de
derechos humanos, lo cual afortunadamente no prosperó.
6. Porque sus representantes en la ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA
no han hecho valer la ilegitimidad de Nicolás Maduro como presidente de
Venezuela porque posee dos nacionalidades (COLOMBIANA Y
VENEZOLANA), ya que se ha demostrado que su madre es colombiana y
que, por las leyes colombianas, todo hijo de colombiano automáticamente
tiene esa nacionalidad; y porque de acuerdo con la constitución
venezolana, quien tenga doble nacionalidad no puede optar al cargo de
presidente de la república.
7. Por desconocer que en Venezuela ha existido un fraude electoral
continuado desde el referéndum revocatorio del 15 de agosto de 2004,
cuyos resultados siempre le han sido favorables no solo al régimen
venezolano, sino a quienes lo controlan, el régimen cubano.
8. Por llamar al ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución de
Venezuela mediante el plebiscito del 16 de julio de 2017, prometiendo con
ello desconocer al régimen de gobierno, restructurar el TSJ – TRIBUNAL
SUPREMO DE JUSTICIA y el CNE – CONSEJO NACIONAL ELECTORAL,
e impedir el establecimiento de una ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE; sin embargo, se burló de la voluntad manifestada por
más de 7.5 millones de venezolanos que le dio su apoyo al reconocer la
decisión de la ilegal e inconstitucional ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE de adelantar las elecciones regionales y al inscribir
candidatos para la misma, socavando con ello el desconocimiento que la
comunidad internacional le ha dado a dicha ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE y la declaratoria realizada por varios países del mundo
libre de que en Venezuela existe una dictadura.
9. Porque con su propaganda y sus acciones, ha logrado que el régimen
mantenga un disfraz de democracia ante el mundo. Como una prueba más,
el 16 de agosto de 2017 el dictador Nicolás Maduro agradeció
públicamente, a los líderes de la MUD; específicamente a Henry Ramos
Allup del partido AD – ACCION DEMOCRATICA, a Henrique Capriles
Radonski del partido PJ – PRIMERO JUSTICIA, a Manuel Rosales del
partido UNT – UN NUEVO TIEMPO, y a Leopoldo López del partido VP –
VOLUNTAD POPULAR, por creer en Tibisay Lucena, presidente del CNE,
y en el sistema electoral venezolano, ya que tales partidos inscribieron
candidatos a gobernador en los 23 estados de Venezuela en las elecciones
regionales adelantadas por la ilegal e inconstitucional ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE.
Por lo antes expuesto, solicitamos a la comunidad nacional e internacional que, al
tratar asuntos relacionados con la oposición al régimen venezolano, tengan en
cuenta que la coalición denominada MESA DE LA UNIDAD DEMOCRATICA
(MUD) no representa los intereses reales de la oposición venezolana porque la
misma ES COMPLACIENTE CON EL REGIMEN DE VENEZUELA, e informamos
de que si existe una oposición real que no tiene nada que ver con la MUD, cuyos
miembros fuera de Venezuela se pueden identificar con nombre y apellido, pero
cuyos miembros dentro del país no lo pueden hacer libremente so pena de sufrir
daños, maltratos, amenazas, detenciones y encarcelamientos arbitrarios, o
incluso la muerte por parte del régimen y/o sus grupos paramilitares ilegales
actualmente conocidos como COLECTIVOS, entre los cuales existen guerrilleros
colombianos, miembros de las narco-terroristas FARC, así como agentes de
Cuba, Rusia, China e Irán que son afines a la ideología e intereses del llamado
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”, incluyendo miembros de grupos extremistas
islámicos terroristas como HAMAS y HEZBOLLAH.
Asimismo, por lo antes expuesto, apoyamos y agradecemos las acciones militares
que desde dentro y fuera de Venezuela se lleven a cabo para lograr la caída de la
dictadura y el establecimiento de un sistema de gobierno libre, republicano y
democrático.
Comunicado emitido en Miami, Florida, el viernes 18 de agosto de 2017.
Por la ORGANIZACIÓN DE VENEZOLANOS EN EL EXILIO, ORVEX,

Elio C. Aponte
Presidente

