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NOTA DE LAS DELEGACIONES DE BRASIL, CANADÁ, COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, 

GUATEMALA, PARAGUAY, PERÚ Y VENEZUELA, A LA CUAL SE ADJUNTA UN PROYECTO 

DE RESOLUCIÓN TITULADO “SOBRE EVENTOS RECIENTES EN VENEZUELA”

 
  CONSEJO PERMANENTE 



 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PERMANENTE 

 

SOBRE EVENTOS RECIENTES EN VENEZUELA 

 

(Presentado por las delegaciones de Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, 

Paraguay, Perú y Venezuela) 

 

 

 EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 

AMERICANOS, 

 

 CONSIDERANDO que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce que 

la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región; 

 

 REAFIRMANDO el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y la obligación 

de sus gobiernos de promoverla y defenderla como se indica en el artículo 1 de la Carta Democrática 

Interamericana; 

 

 TOMANDO NOTA de la resolución CP/RES. 1117 (2200/19) del 10 de enero, en la cual la 

OEA no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Maduro y, en cambio, hizo un 

llamado para que se realicen nuevas elecciones presidenciales con todas las garantías necesarias de 

un proceso libre, justo, transparente y legítimo, en una fecha temprana y con la presencia de 

observadores internacionales; 

 

RECONOCIENDO que, mediante su resolución AG/RES. 2944 (XLIX-O/19), la Asamblea 

General de la OEA aceptó al Representante Permanente ante la Organización de los Estados 

Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela hasta que se celebren nuevas 

elecciones presidenciales y se nombre un gobierno elegido democráticamente; 

 

 CONSIDERANDO que la Asamblea Nacional es la única institución democrática que queda 

en Venezuela; y 

 

 SUBRAYANDO la resolución CP/RES. 1133 (2244/19) del 28 de agosto, en la cual la OEA 

condenó firmemente las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, 

entre ellas el uso de tortura, las detenciones ilegales y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, las 
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desapariciones forzadas y la denegación de los derechos y las necesidades más básicos, 

especialmente los relacionados con la salud, la alimentación y la educación, 

 

RESUELVE: 

 

1. Condenar el uso de la fuerza y de tácticas intimidatorias por el régimen dictatorial de 

Nicolás Maduro para tratar de impedir que los diputados de la Asamblea Nacional asistan libremente 

a la sesión convocada para el 5 de enero con el fin de elegir democráticamente su Junta de Gobierno. 

 

2. Recibir con beneplácito la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea 

Nacional de Venezuela. 

 

3. Renovar el llamado para un pronto retorno a la democracia en Venezuela y, en ese 

sentido, reafirmar la necesidad de celebrar elecciones generales incluyentes, libres, justas y 

transparentes, dirigidas por un Consejo Nacional Electoral renovado e independiente seleccionado 

por la Asamblea Nacional de acuerdo con la Constitución venezolana y por una Corte Suprema de 

Justicia renovada e independiente, con la presencia de observadores internacionales independientes. 
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