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MOCIÓN DC REPUDIO

SEÑOi AICALDE DE TA HONORABTE MUNICIPAUDAD PROVINCIAI DEL CUSCO
Dr. corlos ¡¡oecosó Peréo
Prés¡denle del Concejo Monlclpot dét cusco

Los seño¡es regidores: Ao¡ón Luis Meclino Ceruonies, oscar Coceres
Quhpe y Dofío sosó soto, e¡ ejercicio de ros fqc!todes que nós ótorgo o Ley
N" 27 972-Ley Orgó¡ico de Mln c po dodes p¡eseñjomos lo siguiente moc óñ
de Acle¡do Municpo poro qle seo débotdo y oprobodo en o sesióñ de
concejo de fecho 3l cie moEo de presente oño. Lo mocióñ evo elsiglteñte
líiuló,yse susleñto en rosargumentos que posqmoso spofe.

ACUERDO MUNICIPAL QUE CONDENA LA DICTADURA INSTAURADA EN EI.
HERMANO PAIS DE vENEZUELA

1. Recienleñenle e TrlbunolSupremo de tuntcto deVe¡e¿lelo (rsJ)medionTe
un to o judiciol hq concrelo un golpe o o democrdcio y q elodó de
derecho, o resoució¡ de TSI o¡lncio qle osume todos tós coñpeiencos
delPorlome.io Asoñbeo Nocionol do.de ta moyorio de portome¡torios
son de o oposición o gobierno chovisto Ettegoty onJidemocrótjco ro o
señoo qle su decisón óbedece ot desocótó peBislente derCo.g¡*o
respelo q o¡lerores decúiones Como se recuerdo en opóginaediodo del
DiodoLo Repúb/Eo del Perú de fecho 3t de motro det2OtT:

"E$e gólpé de Enodo e5 /o orenetidd t¡or de un p¡óceso ¡nicjodo eJ poso<Jó I I de
actLbE del2ató cúoñdó etrsJ decid¡ó que elpreriden¡e Nicó1ó5 Moduro p¡eGn,e
er preJupuero nocro.or oJ rsj , o 1o Aromb/eó Noc¡o¡ot dkpónje¡do o, mijmó
¡enpo qúe et coñqeso na pre¿¡d olle¡or Jos por¡¡dor preslpletonos. oror r/er
dech,o¡es gue nenóscóboón to ebercnio det ponanremo I
drciodos, eñ,¡e e,¡o5 lo inco¡sr¡trcjóhót tiñi¡oc¡ón de to ¡ñmun¡dod pó¡ldñen¡ano.

Con o decisón osumido por e TsJ, que, por 5us p¡on!¡ciomientos y fo ós
recienles, se cónloio qle sls 32 integro.tes son cer.onos o gobtéño de
Nlcolós Moduro lodeñós de hober sido designodos eñ et pedodo
porramenloró porddo, cjonde e oiiciolGño len c ñoyóriq obso ú1o), to clor
en lo próctico es un gope de *]ódo y violeñlo e o¡deñ democrótico,
generondo uno dicJoduro en ve¡ezue o,

2 Lo óposicón veñézólono llderodo por e Henrtque Copr es, ho déñuñciodo
que e hécho cledionodo y repudiodo de TS.r es muy sim or ot fljimoro¿o,
de 92, y o hon cdlificodó de modurozo . Ademós, e lidér de o opósjción
hq ño.teñicio relniones co. el secferorio genéó de os o¡gonizoctón de
Elodos Americoñor Luú Almogro.



El repudo no soo es coñsiderodo como io ol lnieror de Esioclo
venezolono, si¡o, de guolformd, os pqises loliñÓomercono5 hon lomodÓ o
o decúió. cle reftor de formo .lefnitivo o sus embojodores de Cordcdr,
enfe elos e Esiqdo Perlono

lno de los mecildo5 sollciiod* pór los Esiodos miemb'ros v cl bloqLJe
democróllco en venezueo, es ld ocllvoción de os inrrumenTos
democ¡óUco5 qúe edoblecelo Cqda Deñocróllcd de o OEA

3. Que, eñ bose o o mencionodo súp¡o, e Concejo Muñiclpol de Cusco
como espoco de repÉse¡ioción hislórlco y democfó1lco, que desde los
inicios de lo lberldd y elopo republcano en Amérco Loinq ho sido un
bóluorle cle o deñocrocio poro e pois y elcontinénié: coresponde o ésre
mognó conceio emilir !n pfÓnunclomienlÓ confo lo flpllfo de lo
democrocid y e orden consiilucioñd e¡ e vecino v hermono pos de
Venezuelo, osí coño de exlróridr o Gobiernó Peruono lomor los med dos
dlpomóilcos perilnentes onlé un goblerno dlcioloriol

ACUERDO DE CONCEJO

PRIMERO, - EL Co¡cejo Muñcpq dé Cusco ocuerdo eñi]r su posición de
proleno ñedonie pronunciomienlo pÚblicó, contro o decGión del ldbuñd
Sup.emo cle Juniciq de venezueo qle oslme los competenclos de o
Asoúbled Nocionol de hermono poís de Veñezueo esJobleciéñdo con su
follo uno dlcióduro en Añédcq Loi.o

sEGuNDo. - Encqrgor o los regidores 5olicltonies, o Edoccón de
pronu¡clomienlo público q!é seró pub icodo en e d orio lud c ol v ÓirÓs diorios

IERCERO. - Notificor de p€senle
Repúbico de venezue o éñ el PeÚ,
er có.gfeso cle lo Repúbico y o

ocúérdo. o o embojodo de o o1fÓro
o o Comisión de Reloclones Extedore5 en
MinGlerio de Reociones Extedores de o

CUAR.IO. - Eñcorgor o ld Gereñcio Municipol v secrelorio Generol el
clmplim ento de presenteocuerdo deconcejo


