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Luego de saludarle cordialmente, me dirijo a usted, en nombre de los ciudadanos venezolanos que hoy nos
preparamos para Ia reconstrucci6n de nuestro pais, con el prop6sito de advertir al pueblo de la Repriblica
Popular China sobre la intenci6n de un nuevo endeudamiento masivo que, de manera irresponsable, pretende
contraer el gobierno del Sr. Nicol6s Maduro.

Venezuela atraviesa una crisis econ6mica y social sin precedentes. Se manifiesta en una grave escasez de
productos de primera necesidad, el aumento desenfrenado de la inflaci6n y la destrucci6n del sector
productivo. La iuperaci6n de esta crisis requiere de una estrategia inclusiva de reconstrucci6n econ6mica e

institucional y de un plan financiero integral y viable que no se sustente s6lo en nuevos pr6stamos a la
Naci6n. Adem6s, requiere de un amplio plan de restructuraci6n econ6mica.

La solicitud de financiamiento hecha recientemente por el Sr. Maduro ante la Repriblica Popular China, no
garantiza que los recursos se utilicen de una manera responsable que permita la recuperaci6n de nuestra
economia y el desarrollo de la capacidad de repago necesaria. La crisis politica-social venezolana y la cafda de
los precios del petr6leo les restan el soporte que requerirfa la solicitud de un nuevo endeudamiento de
enormes dimensiones.

El r6gimen que hoy encabeza el Sr. Maduro no s6lo ha dilapidado mds de un trill6n de d6lares, en ingresos
petroleros, durante los riltimos 10 aflos. Tambi6n, ha acabado con las reservas internacionales, multiplicado
la deuda externa e hipotecado el futuro de las nuevas generaciones de venezolanos al garantizar como
colateral de los pr6stamos la futura producci6n petrolera del pais, a pesar de haber gozado de Ia mayor
bonanza petrolera de nuestra historia. Adicionalmente, el nuevo empr6stito podria estar fuera de toda norma
constitucional venezolana.

Me permito seflalar que Venezuela, en su relaci6n con Ia Repriblica Popular China, desde el afio 2007 ha
recibido prdstamos por cerca de 50.000 millones de d6lares americanos, para inversi6n en proyectos en el

6rea social que hoy no est6n concluidos y sobre los cuales es imposible lograr que Ia administraci6n de
Maduro rinda cuentas. La corrupci6n y la ineficiencia de esta administraci6n es absoluta y el Gobierno que
usted preside tiene evidencia de ello.

Los venezolanos hoy reconocemos la necesidad de obtener financiamiento y desarrollar flujos comerciales e

inversi6n robustos y estables con todas las naciones del mundo. Puedo afirmar con responsabilidad que al
Iograr la transici6n hacia Ia democracia, el nuevo gobierno de Venezuela honrar6 los compromisos asumidos
con Ia Repriblica Popular de China en t6rminos que sean beneficiosos y justos para ambas naciones.

Reiterando a Usted nuestra estima y consideraci6n, me suscribo atentamente.
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