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El canciller de la República, Jorge Arreaza, denunció este miércoles, que la embajada de
Venezuela en Brasil, fue invadida a la fuerza la noche de este martes.
A través de su cuenta en la red social Twitter, Arreaza responsabilizó al gobierno de Brasil, Jair
Bolsonaro por dicho acto en las instalaciones de la embajada.
Asimismo, el Canciller indicó que la seguridad del personal en las instalaciones depende del
presidente Bolsonaro y exigió respeto a la convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
De igual forma Arreaza mostró un video donde el encargado de negocios de la embajada en Brasilia,
mandó un mensaje de fortaleza y lealtad ante lo sucedido.
“La matriz de la derecha violenta sobre deserciones, es absolutamente falsa” mencionó el Canciller.

Denunciamos que las instalaciones de nuestra embajada en Brasilia fueron invadidas por la
fuerza en la madrugada. Hacemos responsable al Gobierno de Brasil por la seguridad de
nuestro personal e instalaciones.Exigimos respeto a la Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de noviembre de 2019 [1]

En este video, de hace minutos, nuestro Encargado de Negocios en Brasilia da un mensaje de
fortaleza y lealtad, acompañado de TODO nuestro personal de la Embajada y amigos
Brasileños solidarios. La matriz de la derecha violenta sobre deserciones es absolutamente
falsa. pic.twitter.com/I1z2lmjAYr [2]
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de noviembre de 2019 [3]

#COMUNICADO [4] | Venezuela denuncia el violento asalto de su Embajada en Brasilia y
exige al Gobierno de la República Federativa de Brasil el cumplimiento de la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la garantía de protección de su personal diplomático.
pic.twitter.com/DG5FpaNyFj [5]
— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 13 de noviembre de 2019 [6]

Contenido Relacionado: Denuncian toma de embajada de Venezuela en Brasil por grupos de
extrema derecha [7]
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