
 

 

Sobre ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela 

Buenos Aires,  

Que la situación actual de Venezuela ha llegado a un punto cúlmine, que obliga a la 

Comunidad Internacional y a los Estados en particular, sobre todo a  los vecinos 

latinoamericanos,  a tomar las medidas necesarias para poner fin a la crisis política y 

humanitaria que sufre el pueblo venezolano. 

 Que también los venezolanos en los últimos años han sufrido severas violaciones a los 

derechos humanos, por parte del régimen dictatorial de Maduro. Solo por mencionar los 

últimos hechos del 30 de abril, donde los manifestantes pacíficos han sido atropellados por 

tanques del régimen.  Producto de esta crisis más de tres millones de venezolanos se vieron 

obligados a dejar sus hogares y emigrar hacia países de la región. 

Que la investidura de Maduro como presidente carece de la  autoridad de las urnas y de 

credibilidad internacional. Frente a la asunción del dictador por un nuevo mandato que 

culminará en 2025, la  Organización de Estados Americanos (OEA)  acordó "no reconocer la 

legitimidad" de su mandato y hay países vecinos que han tomado la decisión de romper 

relaciones con esa nación. 

Que la República Argentina y gran parte de la Comunidad Internacional, incluyendo los 

países latinoamericanos, han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional de 

Venezuela,  Juan Guaidó como presidente interino del país. 

Que desde  el Poder Ejecutivo Nacional, a través  del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto en su comunicado del 10 de enero de 2019,  

a. se ha condenado la ruptura del orden constitucional y del Estado de derecho en 

Venezuela, 

b. se  ha reconocido a la Asamblea Nacional como único órgano democrático del país, 

c. se ha suspendido el Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y 

Oficiales con dicho país, prohibiendo el ingreso a la República de integrantes de alto 

nivel del régimen venezolano. 

Qué, en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos, la Argentina sostiene la 

necesidad de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana, y ha propuesto que 

el Consejo se mantenga en sesión permanente para mantener un monitoreo continuo. 



 

  Que, por otra parte, el Gobierno argentino solicitó a la Fiscalía General de la Corte Penal 

Internacional, junto a otros países, el inicio de una investigación sobre la presunta comisión 

de crímenes de lesa humanidad en ese país y promovió la suspensión de Venezuela en el 

MERCOSUR en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático. 

 Que, con brazos abiertos, la República Argentina ha brindado acogida a más de 130.000 

migrantes y refugiados venezolanos que escapan de crisis política, económica y humanitaria 

que vive su país, retribuyendo el apoyo que Venezuela diera a los exiliados argentinos 

durante la última dictadura militar. 

Que  deviene necesario porque la República Argentina no puede hacer caso omiso de las 

violaciones de Derechos Humanos y el avasallamiento de las garantías democráticas que 

afectan al pueblo venezolano, debiéndose tomar un rol activo, que contribuya a garantizar 

la paz en la región y a defender los derechos y valores que nuestra Constitución Nacional, y 

los instrumentos americanos de derechos humanos imponen.  

 Que conforme a lo establecido en el art. 99 inc 1 y 11 de la Constitución Nacional, el Poder 

Ejecutivo Nacional está investido con la jefatura del Estado, correspondiendo al Presidente 

de la República dirigir las relaciones exteriores de la nación con el resto de naciones y 

organizaciones internacionales.   

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99 inc 3 

de la Constitución Nacional. 

El Presidente de la Nación Argentina –  

Artículo 1º - A partir de la fecha de publicación de este decreto disuélvanse las 

relaciones diplomáticas actualmente existentes con el Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

Art. 2º - Entréguense los pasaportes a los representantes diplomáticos de la República 

Bolivariana de Venezuela acreditados ante este Gobierno. 

Art. 3º - El Ministerio de Relaciones Exteriores tomará las medidas necesarias para 

asegurar el canje de los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos en la 

República Bolivariana de Venezuela con los acreditados ante este Gobierno. 

Art. 4º - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 


