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ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO CON MOTIVO DEL INFORME PRESENTADO POR LA ALTA COMISIONADA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, MICHELLE BACHELET, SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA, ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
 DE LAS NACIONES UNIDAS

CONSIDERANDO

Que desde inicios del presente periodo legislativo la Asamblea Nacional ha denunciado reiteradamente, tanto en el 
ámbito nacional como ante la comunidad y organismos internacionales, las violaciones continuadas de los derechos 
humanos, políticos y civiles del pueblo de Venezuela, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que ha sumido al 
país en una emergencia humanitaria compleja y de proporciones globales;



CONSIDERANDO

Que esta Asamblea Nacional, asumiendo la preeminencia de los Derechos Humanos como un valor superior del 
ordenamiento jurídico y de la actuación que debe tener el Estado venezolano (art.2), ha dispuesto en el Estatuto que 
rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que su actuación se orientará a reinsertar al Estado venezolano en el concierto de las Naciones libres, 
reconociendo tanto la importancia y legitimidad de los órganos internacionales y regionales de protección de dere-
chos humanos, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, como los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, incluyendo la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

CONSIDERANDO

Que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, añade nuevas eviden-
cias de que el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro incurre en violaciones de derechos humanos de 
forma generalizada y sistemática, y que éstas constituyen crímenes contemplados en el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional;

CONSIDERANDO

Que el 26 de septiembre los cancilleres de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá, enviaron comuni-
cación a la Corte Penal Internacional, suscrita por los presidentes o primeros ministros de esos países y apoyada 
también por el Gobierno de Francia, solicitando, entre otros aspectos, que la Fiscal de la Corte Penal Internacional, 
agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y posterior-
mente, proceda a solicitar la investigación formal correspondiente;

CONSIDERANDO

Que la Alta Comisionada instó a las autoridades a “adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de 
la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.

ACUERDA

PRIMERO: Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional a las investigaciones realizadas por la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.

SEGUNDO: Rechazar categóricamente las observaciones presentadas por el régimen usurpador e ilegítimo de 
Nicolás Maduro, en contra del referido Informe.

TERCERO: Manifestar el compromiso de esta Asamblea Nacional de acoger e implementar las recomendaciones 
formuladas por el informe, y reiterar la importancia de que se produzca el cese de la usurpación, el restablecimiento 
de la Democracia y el Estado de Derecho, para que ello tenga efectiva ocurrencia y sostenibilidad.

CUARTO: Remitir el presente Acuerdo y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, a la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional, solicitándole que incorpore su contenido como elemento probatorio en las investi-
gaciones que en ella cursan sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

QUINTO: Hacer las diligencias necesarias para que el Informe sea recibido por el Consejo de Seguridad y se consi-
dere su discusión en el seno del Consejo.

SEXTO: Remitir el Informe al Grupo de Lima, a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos y al Grupo Internacional de Contacto, Parlatino, Parlasur, EUROLAT, Unión Interparlamen-
taria y Parlamento Amazónico, requiriéndoles intensificar acciones contra el régimen usurpador e ilegítimo de Nico-
lás Maduro.

SÉPTIMO: Respaldar el trabajo técnico e independiente, que continúa realizando en el país la delegación del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el establecimiento de una oficina 
permanente de ese organismo en el país.

OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo.
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CONSIDERANDO

Que la grave crisis institucional y política agravada como consecuencia de las fraudulentas elecciones del 20 de 
mayo de 2018, así como a causa de la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó nues-
tro país durante los días 19 al 21 de junio de 2019, periodo durante el cual se entrevistó con diversas contrapartes 
nacionales, entre quienes se cuentan las autoridades de la legítima Asamblea Nacional, recabando información “in 
situ” sobre esta situación. Complementando la información recopilada por los oficiales de Derechos Humanos 
dentro y fuera del país;

CONSIDERANDO

Que la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó 
el 5 de julio durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de esta organización internacio-
nal el informe que este organismo le solicitara en su Resolución 39/1;

CONSIDERANDO

Que el referido informe acertadamente diagnostica los patrones de violaciones graves de derechos humanos que 
incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, protagonizadas por el régimen usurpador e 
ilegítimo de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que tal como se desprende del informe, las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen 
usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro, derivan tanto de la actual emergencia humanitaria compleja por él genera-
da, que entre otras, se evidencia por la trágica afectación a gran escala del acceso a la salud y la alimentación de las 
personas en Venezuela, por los actos cada vez más frecuentes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otros métodos de coacción 
contra cualquier forma de disidencia destinadas a producir terror generalizado en la población;

CONSIDERANDO

Que en las conclusiones del referido informe, se señala la política sistemática de represión contra personas oposito-
ras o de aquellas que se perciben como tales, al mencionar que “Las autoridades han atacado especialmente a 
determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que consti-
tuyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta 
represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir 
persecución por motivos políticos” (...);

CONSIDERANDO

Que el informe es una nueva evidencia de que el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro viene incurrien-
do en violaciones de derechos humanos de forma generalizada y sistemática que constituyen crímenes contempla-
dos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

CONSIDERANDO

Que la solidez de la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, producto entre otras cosas, de los vitales aportes que consistentemente han producido 
las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como la información recopilada durante misiones efectuadas 
por esa Oficina en el país, incluyendo las visitas que producto de las presiones de la sociedad democrática venezola-
na se realizaron este año, entre el 11 al 22 de marzo y el 19 al 21 de junio;

CONSIDERANDO

Que tal como lo refiere el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas 
graves violaciones de derechos humanos, se han dado en un contexto de progresivo desmantelamiento del Estado 
de Derecho venezolano que inició hace más de una década y se ha exacerbado mediante el vacío de competencias 
a la Asamblea Nacional, la fraudulenta creación de la ilegítima asamblea nacional constituyente, y la brutal persecu-
ción arbitraria contra los legítimos diputados de la Asamblea Nacional;



CONSIDERANDO

Que las miles de mujeres venezolanas migrantes que son explotadas sexualmente o que se han visto en la necesidad 
de acudir a la prostitución para mantener a sus familias, y que la investigación elaborada por la ONG Éxodo, alerta 
sobre los riesgos para nuestras niñas, mujeres y comunidad LGBTI, que se ven forzadas a emigrar de su ciudad de 
origen y del país por el recrudecimiento de la crisis. Y tomando en cuenta las cifras de la ONU donde de cada 10 
víctimas de explotación sexual, 7 son mujeres; y 1 de cada 5 son menores de edad, afectando también de manera 
diferenciada a las mujeres trans;

CONSIDERANDO

Que este año 2019 se vence en Venezuela el Plan Nacional contra la Trata de Personas, el cual es llevado por la Ofici-
na Nacional Contra el Crimen Organizado;

CONSIDERANDO

Que entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, los medios de comunicación de América Latina, reportaron 41 
asesinatos de mujeres venezolanas en el extranjero, siendo muchas de ellas asesinadas a manos de grupos crimina-
les;

CONSIDERANDO

Que la violencia física y sexual a las mujeres es utilizada como una política de Estado para el amedrentamiento, 
control y disminución de las protestas que surgen en el país;

CONSIDERANDO

Que las mujeres indígenas son objeto de discriminación y violencia sexual, por parte de mineros ilegales, actores 
armados no estatales y miembros de las fuerzas militares.

ACUERDA

PRIMERO. Exigir al Estado venezolano en todos sus niveles que cumpla con el mandato de la ONU y de los múlti-
ples convenios internacionales a los que está adherido, para erradicar la violencia de género en el país.

SEGUNDO. Garantizar desde la Asamblea Nacional el apoyo a los programas, campañas y proyectos, relacionados 
con la lucha contra la violencia de género.

TERCERO. Incorporar la visión de género en toda la planificación de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, 
tomando en consideración las necesidades específicas de las mujeres, adolescentes y niñas del país, para solventar 
la grave situación en salud y alimentación que padecen día a día.

CUARTO. Iniciar un proceso de investigación para obtener cifras concretas sobre la violencia contra las mujeres, 
formas de esclavitud moderna y los feminicidios a las venezolanas dentro y fuera del territorio nacional.

QUINTO. Elaborar un informe detallado con base en la información obtenida de las cifras de violencia contra las 
mujeres dentro del territorio nacional y las mujeres venezolanas en el extranjero.

SEXTO. Iniciar un proceso de consulta general para la evaluación de la efectividad y el impacto de la Ley Orgánica 
sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a los fines de determinar los elementos necesarios 
para su efectiva aplicación.

SÉPTIMO. Incorporar en el Plan País la renovación del Programa de Venezuela Contra la Trata de Personas; enfocán-
dose en la prevención, investigación penal, sanción y la atención de víctimas y sobrevivientes.

OCTAVO. Solicitar a los países de la región y países de acogida de nuestras migrantes, que entiendan la grave crisis 
que vive Venezuela, y puedan generar mecanismos eficaces para evitar la violación de los derechos de las mujeres y 
niñas migrantes y refugiadas, para que sean protegidas en su vulnerabilidad.

NOVENO. Exhortar a todos los miembros de la Asamblea Nacional a trabajar en la lucha por la eliminación y 
concientización sobre la violencia de género, así como transversalizar el tema y trabajar en conjunto con la Sub Comi-
sión de la Mujer e Igualdad de Género, participando en cada una de sus actividades y programas.

DÉCIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo y enviarlo a todas las embajadas y organismos internacionales.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los nueve días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER VENEZOLANA DENTRO
Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL

CONSIDERANDO

Que la emergencia humanitaria que vive Venezuela, donde aproximadamente 60% de los hogares más pobres 
tienen como cabeza de familia a la mujer, y son ellas quienes sirven de amortiguador del deterioro alimentario fami-
liar, y que de esos hogares el 75% se encuentran en una situación de pobreza extrema; colocando así a la mujer en 
una situación de vulnerabilidad, siendo víctimas de distintas formas de violencia;

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano se encuentra en mora con los compromisos internacionales contraídos para combatir la 
violencia contra las mujeres, y que desde el año 2011 no existen cifras oficiales que arrojen el número de feminicidios 
en el país, ya que el Ministerio Público no desglosa los asesinatos de las mujeres de manera diferenciada;

CONSIDERANDO

Que las 21 modalidades de violencia hacia la mujer contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, en la cual figura no solo la física y la sexual, sino también la psicológica, la patrimo-
nial, la verbal, la económica y la laboral; que en ocasiones no dejan huellas visibles pero generan un daño permanen-
te en las víctimas;

CONSIDERANDO

Que en noviembre de 2018 se aprobó en este Parlamento un Acuerdo por el Día Internacional de la no violencia 
contra las mujeres, reafirmando su compromiso por la defensa de los Derechos Humanos;

CONSIDERANDO

Que el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, deja en evidencia la repercusión de la Emergencia Humanitaria Compleja con un impacto diferenciado en 
las mujeres venezolanas, exponiéndolas (o condenándolas) a distintas formas de violencia para sobrevivir;

CONSIDERANDO

Que la segunda parte del informe “Mujeres al límite”, elaborado por la alianza de organizaciones en defensa de los 
derechos de las mujeres, Equivalencias en Acción, se alertó sobre la inexistencia de cifras oficiales en  materia de 
violencia contra las mujeres, desestimando las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) del año 2014;

CONSIDERANDO

Que en las cifras ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela supera el promedio mun-
dial de feminicidios, siendo considerada como uno de los 15 países del mundo con la mayor tasa de feminicidios, en 
un 10% por encima de la media;
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CONSIDERANDO

Que el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet se constituye en un documento técnico, imparcial y basado en experiencias y hechos recogidos en encuen-
tros con las víctimas, y acertadamente diagnostica los patrones de violaciones graves de Derechos Humanos, que 
incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, protagonizadas por el régimen usurpador e 
ilegítimo de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que el informe, y peor aún la respuesta por parte de Nicolás Maduro, es una nueva evidencia de la naturaleza tiráni-
ca, usurpadora e ilegítima del régimen al incurrir sistemáticamente en violaciones de Derechos Humanos de forma 
generalizada, que constituyen crímenes de Lesa Humanidad por Razones Políticas, contemplados en el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional;

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar categóricamente las observaciones presentadas por el régimen usurpador e ilegítimo de Nico-
lás Maduro, en contra del referido Informe.

SEGUNDO: Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional a las investigaciones realizadas por la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en defensa de los Derechos Humanos del pueblo venezolano; 
e instar a la Alta Comisionada que pueda instalar de manera permanente en Venezuela, una misión técnica especiali-
zada que haga seguimiento continuo junto a este Poder Legislativo legítimo, de la situación de los Derechos Huma-
nos en Venezuela.

TERCERO: Reiterar el compromiso de esta Asamblea Nacional de acoger e implementar las recomendaciones 
formuladas por el Informe, y reiterar la importancia de que se produzca el cese de la usurpación, el restablecimiento 
de la Democracia y el Estado de Derecho, para que ello tenga efectiva ocurrencia y sostenibilidad.

CUARTO: Remitir el presente Acuerdo, así como una comunicación en apoyo y solidaridad a la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO AD-HOC DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que al amparo del artículo 333 de la Constitución esta Asamblea Nacional tiene el deber de preservar la vigencia y 
cumplimiento efectivo de la Carta Magna;

CONSIDERANDO

Que el artículo 15 del Estatuto que rige la transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la Asamblea Nacional podrá adoptar las decisiones necesa-
rias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar 
el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado;

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO EN RECHAZO A LA COMUNICACIÓN DEL USURPADOR NICOLÁS MADURO MOROS A 
LA ALTA COMISIONADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS, MICHELLE BACHELET

CONSIDERANDO

Que Nicolás Maduro Moros ha consolidado su imagen como usurpador y cabeza de un régimen forajido cuando 
sistemáticamente violenta Derechos Humanos en los últimos años, cosa que pudo constatar “In situ” la Alta Comisio-
nada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y quedó
Debidamente plasmado en su informe presentado el pasado 5 de julio del presente año;

CONSIDERANDO

Que es evidente como Nicolás Maduro trata de silenciar, en este caso, a la Alta Comisionada de los Derechos Huma-
nos con respecto a dichas violaciones, dado que el régimen usurpador no acepta lo que ya el mundo entero eviden-
cia en cuanto a violaciones de diversa índole, a niños, niñas, adultos mayores y demás; con cientos de presos políti-
cos por el régimen y las cada vez más precarias condiciones de vida del venezolano común; hechos que corroboran 
que Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja;

CONSIDERANDO

Que Nicolás Maduro señala que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en el marco de su Informe expone:
a) Un contenido profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano.
b) “NO ESCUCHÓ A VENEZUELA”.
c) Que se presenta una construcción ilegal e inmoral contra Venezuela.
d) Que presenta las versiones recabadas en el “extranjero”.
e) Que “Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington”.
f) Que no se puede llamar “Dictadura” a un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales.
g) Que no se puede llamar dictadura a un Gobierno que en una “Constitución votada por el pueblo dio derechos 
por primera vez a los pueblos indígenas, niños, mujeres y adultos mayores”(...)
h) Que la Emergencia Humanitaria es directamente culpa de EEUU por las sanciones impuestas al Estado venezolano.
i) Que desconoce la verdad histórica de América Latina.
j) Las “falaces informaciones del informe”.
k) Que Bachelet ha faltado a las víctimas y ha “dejado sin voz a quienes tenían el derecho, al menos, de ver plasmado 
su testimonio en dicho informe”.
l) Que “hiere la verdad de lo que ocurre en Venezuela”.
m) Que rechaza el informe presentado.
n) Que Venezuela apuesta a la paz y a la independencia “sagrada”.
o) Finalmente, pero no menos importante, que exige una rectificación de dicho Informe.

CONSIDERANDO

Que es absolutamente lamentable como el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, defiende infundadamente 
que Venezuela no sufre de una Emergencia Humanitaria Compleja, que en Venezuela no existen presos políticos, 
que no se violan Derechos Humanos, que no se ejecutan torturas, aprehensiones forzadas, ni tratos crueles e inhu-
manos, y además que se contraría lo expuesto en la Constitución;
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CONSIDERANDO

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), expresa que el 
Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, edificaciones, músicos, escritores 
y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la 
vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo contribuyendo a definir 
su identidad local; 

CONSIDERANDO

Que el día 27 de julio de 2019 falleció en la ciudad de París, Francia, el célebre y reconocido artista venezolano 
CARLOS CRUZ-DIEZ; 

CONSIDERANDO

Que fue un artista cinético de reconocimiento mundial formado en la Escuela de Bellas Artes de Caracas, fundador 
del Estudio de Artes Visuales para el diseño gráfico e industrial de Caracas y profesor varios años en Caracas y en 
París, transmitiendo su conocimiento a futuras generaciones; 

CONSIDERANDO

Que su trabajo Reflexión sobre el Color es estudiado y admirado en todo el mundo, así como sus investigaciones 
sobre el color y su movilidad en el espacio como: Color Aditivo, Fisicromía, Inducción Cromática, Cromointerferencia 
Mecánica, Transcromía, Cromosaturación, Cromoscopio y Color en el Espacio;  
 

CONSIDERANDO

Que participó en más de 45 exposiciones realizadas en varios países del mundo: Venezuela, Estados Unidos, Francia, 
España, Italia, Alemania, Suiza, Argentina, Brasil, China, México y Reino Unido; y tiene muchas de sus obras en gran-
des museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de París y el Museo de 
Bellas Artes de Caracas; 

CONSIDERANDO

Que la labor cultural de Carlos Cruz-Diez fue motivo de felicitación y reconocimiento al haber sido galardonado con 
gran cantidad de condecoraciones y méritos tanto en Venezuela como en otros países, entre los que destacan: 
Premio Nacional de Artes Plásticas (1971) por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA); los títulos de 
Doctor Honoris Causa, Casa Rectoral, Universidad Simón Bolívar (2006) Caracas, Venezuela; Doctor Honoris Causa 
en Arte, Universidad de los Andes (2007) Mérida, Venezuela; la Orden Andrés Bello, Primera Clase (1981) de Vene-
zuela, el Grado de Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor (2012), París, Francia; la Medalla Páez de las 
Artes (2012) Nueva York, Estados Unidos. (VAEA); 
 

CONSIDERANDO

Que realizó al menos, un total de 14 grandes obras a importantes estructuras arquitectónicas que hoy día forman 
parte simbólica de un legado para el Patrimonio Cultural Tangible Mundial, entre las cuales destacan: “Ambienta-
ción de Color Aditivo” en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, “Fisicromía de Doble Faz” en la Place du Vene-
zuela en París, Francia, “Ambientación Cromática” en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, Guri, “Cromo estructu-
ra Radial – Homenaje al Sol” en la rotonda Las Trinitarias en Barquisimeto, “Ambientación Cromática” en el Centro 
Nacional de Acción por la Música en Caracas e “Inducción Cromática en Doble Frecuencia” en las cominerías del 
estadio Marlines Ballpark en Miami, Estados Unidos; 

CONSIDERANDO

Que en su vida de artista fue un venezolano ejemplar ejerciendo su labor con excelencia y dignidad, demostrando 
siempre valores democráticos; 

CONSIDERANDO

Que, con su partida, la República Bolivariana de Venezuela y el mundo pierden a un ciudadano y artista ejemplar, 
que se entregó siempre con pasión a su obra hasta el final de su vida; 

 

CONSIDERANDO

Que el pasado 15 de enero, esta Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE 
ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, 
COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, 
RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL 
PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO
MOROS, en el que se acordó proteger los activos del Estado venezolano, en virtud de la usurpación del Ejecutivo 
Nacional por parte de Nicolás Maduro Moros;

CONSIDERANDO

Que el 26 de junio de 2018, esta Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO DE RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE 
CALIXTO ORTEGA SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, donde se declaraba la 
inconstitucionalidad e ilegalidad del procedimiento de designación de Calixto Ortega Sánchez como Presidente del 
Banco Central de Venezuela.

ACUERDA

PRIMERO. Definir el Directorio Ad-hoc del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15, literal a, del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la vigencia de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Directorio Ad-Hoc estará conformado por cinco (5) integrantes, 
tendrá como objeto rescatar y proteger las reservas internacionales propiedad de la República, a cuya finalidad 
quedan limitadas sus funciones, por lo tanto, no se podrá usar ni disponer de los fondos rescatados. Ejercerá sus 
funciones hasta el momento que haya cumplido con su finalidad, o la autonomía del Banco Central de Venezuela sea 
restablecida. Las reservas internacionales y demás activos rescatados por el Directorio Ad-Hoc del Banco Central de 
Venezuela, serán protegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Estatuto que Rige la Transición 
a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO. Oficiar a las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Banco de Inglaterra 
el ACUERDO DE RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE CALIXTO ORTEGA SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, aprobado por esta Asamblea Nacional en fecha 26 de junio de 2018. 

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo al Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas a los dieciséis días del mes de julio 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Fede-
ración.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO  DEL CIUDADANO CARLOS CRUZ-DIEZ

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa que los valores de la cultura constituyen un 
bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procu-
rando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios;
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La Seguridad Colectiva supone la existencia de un aparato para imponer medidas coercitivas con mucha precisión y 
cuidado. Esto consiste definitivamente en una respuesta colectiva ante una agresión a un miembro del sistema 
interamericano.

Adicionalmente, el principio de “Seguridad Colectiva” sirvió para establecer el principio enumerado en el artículo 3 
de la Carta de la Organización, sobre que “La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los 
demás Estados Americanos”, y de allí la acción coordinada en términos de seguridad y defensa nacional.

Contenido del Tratado:

Conocido también como Pacto o Tratado de Río de Janeiro, el TIAR se firmó el 2 de septiembre de 1947 en el marco 
de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Petrópolis (Estado de Río 
de Janeiro), Brasil.

Entró en vigencia el 12 de marzo de 1948, instaurando las bases del sistema americano de seguridad, también 
integrado por la Junta Interamericana de Defensa (JID), fundada en 1942, y por la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), creada en 1948. Esos tres elementos conforman la principal estructura de seguridad del hemisferio, 
surgida a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la necesidad de afrontar el reordenamiento 
internacional en el contexto de la Guerra Fría.

El TIAR fue el primer pacto de seguridad de posguerra para la defensa colectiva de varios países y, en ese sentido, 
es considerado la base conceptual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), constituida en 1949.

El tratado, que está constituido por 26 artículos, en primer término establece geográficamente los límites de aplica-
ción del mismo, establece la limitación de los Estados Americanos para ejercer la “Guerra como forma de Agresión” 
y más tarde pasa a describir los distintos tipos de amenaza o supuestos de hecho a partir de los cuales se activa el 
mecanismo de “Seguridad Colectiva”. Finalmente, aspira a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión 
contra cualquiera de los países del hemisferio.

A través de él, las partes contratantes afirman su voluntad de permanecer unidas en un sistema interamericano.

También renuevan sus principios de solidaridad y cooperación y acuerdan que la ayuda mutua debe sustentarse en 
ideales democráticos y estar sometida a una voluntad permanente de cooperación, cuyo objetivo último es asegurar 
la paz por todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques armados y 
conjurar las amenazas de agresión contra cualquier Estado americano.

En el artículo 3° se establece textualmente que las partes:

(...) “convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano será 
considerado un ataque contra todos los Estados Americanos, y, en consecuencia, cada una de dichas Partes 
Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legíti-
ma defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Nuestro país fue firmante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el mismo año de su creación, es decir, 
1947.

En lo que refiere a su Protocolo de Reformas, en abril de 1973, la Asamblea General de la OEA decidió iniciar un 
proceso de “examen, análisis y evaluación críticos de la concepción, instrumentos, estructura y funcionamiento del 
sistema Interamericano”.

La revisión estuvo orientada por aspectos formales y procedimentales derivados del vacío legal ocasionado por el 
hecho de que el TIAR fue acordado antes de la Carta de la OEA, que es su marco referencial, especialmente porque 
la concepción del tratado supone una gran debilidad frente a una situación extracontinental.

Esa revisión se realizó en la Conferencia de San José de Costa Rica, en 1975, que creó la Comisión General de la 
Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del Tratado. El protocolo de reformas fue ratificado solamente por 
7 de los 23 Estados participantes y no ha entrado en vigencia plena.

Ya más contemporáneamente, la “Declaración sobre Seguridad en las Américas” adoptada por todos los Estados 
miembros de la OEA en México el 28 de octubre de 2003, reconoció “la importancia y utilidad” del TIAR y recomen-
dó al Consejo Permanente de la OEA a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica a continuar “con el proceso 
de examen y evaluación del TIAR, teniendo en cuenta las nuevas realidades de la seguridad del Hemisferio y la natu-
raleza distinta de las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad, así como los mecanismos de coopera-
ción para hacerles frente”.

 

CONSIDERANDO

Que el esfuerzo por el cultivo artístico de los venezolanos emprendido por Carlos Cruz-Diez, debe ser recuerdo y 
premisa permanente de la lucha que debe dar esta sociedad para que el Estado y todas las instituciones públicas y 
privadas otorguen una especial atención y dedicación a la promoción, financiamiento y difusión de la cultura, el arte 
y la lectura, siempre como expresiones y resultados de la acción libre de los seres humanos y no como especies 
degradadas al servicio de un pensamiento único.  

ACUERDA

PRIMERO: Unirse al duelo que embarga a su familia, amigos y afectos.  

SEGUNDO: Hacer un reconocimiento público de la grandiosa labor y obra del venezolano CARLOS CRUZ-DIEZ 
como artista, desempeñada durante toda su vida, dejando grandes obras admirables en todo del mundo. 

TERCERO: Promover la invalorable obra de Carlos Cruz-Diez en beneficio de nuestra cultura y ciudadanía y agrade-
cer a su memoria, en nombre de todo el pueblo venezolano, todo cuanto hizo por valerse de las instituciones demo-
cráticas para legarnos un mejor país. 

CUARTO: Hacer entrega del presente Acuerdo a sus familiares. QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente,

LEY APROBATORIA DE ADHESIÓN AL “TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA (TIAR), 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO-BRASIL EN 2 DE SEPTIEMBRE DE 1947; ASÍ COMO SU 

PROTOCOLO DE REFORMA, DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 1975”

Exposición de Motivos

Antecedentes:

El “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)” es un Tratado de defensa mutua dentro del sistema 
interamericano, que comprende geográficamente América -incluyendo las regiones de Alaska, Groenlandia hasta las 
islas Aleutianas. En el sur las regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la Isla de Trinidad-. El 
Consejo Permanente de la OEA actúa como Órgano de Consulta, aunque en las votaciones solo participen los signa-
tarios del Tratado.

Tiene su origen luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de todo el Sistema Interamericano, que inicial-
mente se llamó “Unión Panamericana”. La primera conferencia de Mantenimiento de la Paz y Seguridad se llevó a 
cabo en Río de Janeiro entre agosto y septiembre de 1948, allí participaron todos los países de la Unión Panamerica-
na, excepto Nicaragua que tenía un gobierno de facto y Ecuador, ya que sus delegados se fueron antes por un 
Golpe de Estado que acababa de suceder. Por esa razón, el acta final fue firmada por 19 países que integraban el 
Sistema.

Lo importante de esta reunión fue el empezar a utilizar el concepto de “seguridad colectiva”. Este es un concepto 
complicado porque supone una acción comunitaria orgánica para mantener el orden colectivo y para proteger a los 
miembros por medio del cumplimiento de deberes.
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Que, a fin de perfeccionar los procedimientos de solución pacifica de sus controversias, se proponen celebrar el 
Tratado sobre "Sistema Interamericano de Paz", previsto en las Resoluciones IX y XXXIX de la Conferencia Interame-
ricana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz;

Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada 
a sus ideales democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los principios y propósitos de 
una política de paz;

Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la organización jurídica es una condición 
necesaria para la seguridad y la paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el recono-
cimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la persona humana, en el bienestar indispen-
sable de los pueblos y en la efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y de la seguri-
dad,

Han resuelto—de acuerdo con los objetivos enunciados—celebrar el siguiente Tratado a fin de asegurar la paz por 
todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca efectiva pare hacer frente a los ataques armados contra 
cualquier Estado Americano y conjurar las amenazas de agresión contra cualquiera de ellos:

ARTÍCULO 1°:

Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan en sus relaciones internacionales a no 
recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de la Carta de las 
Naciones Unidas o del presente Tratado.

ARTÍCULO 2°:

Como consecuencia del principio formulado en el Artículo anterior, las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
someter toda controversia que surja entre ellas a los métodos de solución pacífica y a tratar de resolverla entre sí, 
mediante los procedimientos vigentes en el Sistema Interamericano, antes de referirla a la Asamblea General o al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 3°:

Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado 
Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de 
dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de 
legítima defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

A solicitud del Estado o Estados directamente atacados, y hasta la decisión del Órgano de Consulta del Sistema 
Interamericano, cada una de las Partes Contratantes podrá determinar las medidas inmediatas que adopte indivi-
dualmente, en cumplimiento de la obligación de que trata el parágrafo precedente y de acuerdo con el principio de 
la solidaridad continental. El Órgano de Consulta se reunirá sin demora con el fin de examinar esas medidas y acor-
dar las de carácter colectivo que convenga adoptar.

Lo estipulado en este Artículo se aplicará en todos los casos de ataque armado que se efectúe dentro de la región 
descrita en el Artículo 4° o dentro del territorio de un Estado Americano. Cuando el ataque se efectúe fuera de 
dichas áreas se aplicará lo estipulado en el Artículo 6.

Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este Artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.

ARTÍCULO 4°:

La región a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro de los siguientes límites: comenzando en el Polo 
Norte; desde allí directamente hacia el sur hasta un punto a 74 grados latitud norte, 10 grados longitud oeste; desde 
allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 47 grados 30 minutos latitud norte, 50 grados longitud oeste; desde 
allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 35 grados latitud norte, 60 grados longitud oeste; desde allí directa-
mente al sur hasta un punto a 20 grados latitud norte; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 5 grados 
latitud norte, 24 grados longitud oeste; desde allí directamente al sur hasta el Polo Sur; desde allí directamente hacia 
el norte hasta un punto a 30 grados latitud sur, 90 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta 
un punto en el Ecuador a 97 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 15 grados 
latitud norte, 120 grados longitud oeste; desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 50 grados latitud 
norte, 170 grados longitud este; desde allí directamente hacia el norte hasta un punto a 54 grados latitud norte; 
desde allí por una línea loxodrómica hasta un punto a 65 grados 30 minutos latitud norte, 168 grados 58 minutos 5 
segundos longitud oeste; desde allí directamente hacia el norte hasta el Polo Norte.

Asimismo, estableció un nuevo concepto de seguridad hemisférica de naturaleza multidimensional, donde “la 
democracia representativa, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, la buena gestión 
gubernamental y la subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida 
son condiciones esenciales para la paz, la estabilidad y el desarrollo”; e incluye tanto las amenazas tradicionales 
como las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad hemisférica, tales como: la corrupción, el 
lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el terrorismo, ataques cibernéticos, la 
pobreza extrema, riesgos a la salud y desastres naturales, “dado que el fundamento y razón de ser de la seguridad 
hemisférica debe ser la protección de la persona humana”.

Importancia para Venezuela:

De conformidad con el Artículo 6.9 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uno de sus objetivos es “reinsertar plenamente al 
Estado venezolano en los organismos internacionales de protección de derechos humanos” especialmente en el 
marco del sistema de OEA, así como “reinsertar a la mayor brevedad al Estado venezolano en el concierto de las 
Naciones libres” (Artículo 17), todo lo anterior justifica la adhesión de Venezuela al TIAR.

Asimismo y tal como esta Asamblea Nacional lo ha denunciado, existen pruebas de la indebida injerencia militar 
extranjera en asuntos domésticos venezolanos, lo que aunado al progresivo colapso del Estado venezolano, ha 
mermado la capacidad de la Fuerza Armada Nacional de cumplir con el rol que le encomienda el Artículo 328 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concreto, de asegurar el legítimo uso de la fuerza en 
todo el territorio nacional ante la presencia de organizaciones criminales para-estatales en el país, situación que 
debe ser atendida en el marco de los Artículos 16.5 y 18.4 del Estatuto.

Dado que las anteriores circunstancias descritas pueden “poner en peligro la paz y la estabilidad política de Améri-
ca”, debido a los efectos regionales del colapso del Estado venezolano, el TIAR ofrece el marco jurídico que permite 
instrumentar mecanismos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Armada 
Nacional y la defensa de la Soberanía, la Independencia política e Integridad Territorial de la Nación.

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta
La siguiente,

LEY APROBATORIA DE ADHESIÓN AL “TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA (TIAR), 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO-BRASIL EN 2 DE SEPTIEMBRE DE 1947; ASÍ COMO SU 

PROTOCOLO DE REFORMA, DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 1975”

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela se refiere, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en la 
Ciudad de Río de Janeiro-Brasil en 2 de septiembre de 1947; así como su Protocolo de Reforma, de San José de 
Costa Rica, firmado el 26 de Julio de 1975.

TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR)

En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento 
de la Paz y la Seguridad del Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad 
y buena vecindad y,

Considerando:

Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la 
ciudad de México, recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos 
de agresión contra cualquiera de los países de América;

Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano 
compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que tienen 
celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que sean susceptibles 
de acción regional; 

Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de solidaridad y cooperación interamerica-
nas y especialmente a los principios enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec, 
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones mutuas y como base jurídica del Siste-
ma Interamericano;
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ARTÍCULO 5°:

Las Altas Partes Contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de confor-
midad con los Artículos 51 y 54 de la Carta de San Francisco, información completa sobre las actividades desarrolla-
das o proyectadas en ejercicio del derecho de legítima defensa o con el propósito de mantener la paz y la seguridad 
interamericanas.

ARTÍCULO 6°:

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Ameri-
cano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intraconti-
nental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta 
se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agre-
dido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
del Continente.

ARTÍCULO 7°:

En caso de conflicto entre dos o más Estados Americanos, sin perjuicio del derecho de legítima defensa, de confor-
midad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes reunidas en consulta insta-
rán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y 
tomaran, además, todas las otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamerica-
nas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos. El rechazo de la acción pacificadora será considerado para 
la determinación del agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión de consulta.

ARTÍCULO 8°:

Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las 
siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones 
consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, maríti-
mas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.

ARTÍCULO 9°:

Además de otros actos que en reunión de consulta puedan caracterizarse como de agresión, serán considerados 
como tales:

El ataque armado, no provocado, por un Estado, contra el territorio, la población o las fuerzas terrestres, navales o 
Aéreas de otro Estado;

La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de un Estado Americano, mediante el traspaso de las 
fronteras demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial, o laudo arbitral, o, a falta de fronteras así 
demarcadas, la invasión que afecte una región que este bajo la jurisdicción efectiva de otro Estado.

ARTÍCULO 10°:

Ninguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligacio-
nes de las Altas Partes Contratantes de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 11°:

Las consultas a que se refiere el presente Tratado se realizaran por medio de la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de las Repúblicas Americanas que lo hayan ratificado, o en la forma o por el órgano que en lo futuro se 
acordare.

ARTÍCULO 12°:

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana podrá actuar provisionalmente como órgano de consulta, en tanto 
no se reúna el Órgano de Consulta a que se refiere el Artículo anterior.

ARTÍCULO 13°:

Las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al Consejo Directivo de la Unión Panamericana por 
cualquiera de los Estados signatarios que haya ratificado el Tratado.

ARTÍCULO 14°:

En las votaciones a que se refiere el presente Tratado sólo podrán tomar parte los representantes de los Estados 
signatarios que lo hayan ratificado.

ARTÍCULO 15°:

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana actuará en todo lo concerniente al presente Tratado como órgano 
de enlace entre los Estados signatarios que lo hayan ratificado y entre estos y las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 16°:

Los acuerdos del Consejo Directivo de la Unión Panamericana a que se refieren los Artículos 13 y 15 se adoptarán 
por mayoría absoluta de los Miembros con derecho a voto.

ARTÍCULO 17°:

El Órgano de Consulta adoptará sus decisiones por el voto de los dos tercios de los Estados signatarios que hayan 
ratificado el Tratado.

ARTÍCULO 18°:

Cuando se trate de una situación o disputa entre Estados Americanos serán excluidas de las votaciones a que se 
refieren los dos Artículos anteriores las partes directamente interesadas.

ARTÍCULO 19°:

Para constituir quorum en todas las reuniones a que se refieren los Artículos anteriores se exigirá que el número de 
los Estados representados sea por lo menos igual al número de votos necesarios para adoptar la respectiva decisión.

ARTÍCULO 20°:

Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en el Artículo 8o serán obligatorias para todos 
los Estados signatarios del presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de que ningún Estado 
estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.

ARTÍCULO 21°:

Las medidas que acuerde el Órgano de Consulta se ejecutarán mediante los procedimientos y órganos existentes 
en la actualidad o que en adelante se establecieren.

ARTÍCULO 22°:

Este Tratado entrará en vigor entre los Estados que lo ratifiquen tan pronto como hayan sido depositadas las ratifica-
ciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.

ARTÍCULO 23°:

Este Tratado queda abierto a la firma de los Estados Americanos, en la ciudad de Río de Janeiro y será ratificado por 
los Estados signatarios a la mayor brevedad, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Las 
ratificaciones serán entregadas para su depósito a la Unión Panamericana, la cual notificará cada depósito a todos 
los Estados signatarios. Dicha notificación se considerará como un canje de ratificaciones.

ARTÍCULO 24°:

El presente Tratado será registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas por medio de la Unión Panameri-
cana, al ser depositadas las ratificaciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.

ARTÍCULO 25°:

Este Tratado regirá indefinidamente pero podrá ser denunciado por cualquiera de las Altas Partes Contratantes 
mediante la notificación escrita a la Unión Panamericana, la cual comunicará a todas las otras Altas Partes Contratan-
tes cada una de las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Unión 
Panamericana reciba una notificación de denuncia de cualquiera de 1as Altas Partes Contratantes, el presente Trata-
do cesará en sus efectos respecto a dicho Estado, quedando subsistente para todas las demás Altas Partes Contra-
tantes.

.
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ARTÍCULO 26°:

Los principios y las disposiciones fundamentales de este Tratado serán incorporados en el Pacto Constitutivo del 
Sistema Interamericano.

En Fe de Lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depositado sus plenos poderes, que fueron hallados 
en buena y debida forma, firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fechas que aparecen 
al pie de sus firmas.

Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, en cuatro textos, respectivamente, en las lenguas española, francesa, inglesa 
y portuguesa, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

PROTOCOLO DE REFORMAS
AL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA

(TIAR)

PREÁMBULO:
Las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia de Plenipotenciarios reunida en la ciudad de San 
José, Costa Rica, por convocación hecha en el quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos, con el fin de adoptar decisiones sobre las enmiendas al Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca, presentadas por la Comisión Especial para Estudiar el Sistema Interamericano y 
Proponer Medidas para su Reestructuración, ajustar y coordinar los textos, preparar el Protocolo de Reformas y 
suscribirlo,

CONSIDERANDO:
Que las Altas Partes Contratantes están animadas por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad, 
asegurar la paz entre los Estados Americanos y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia 
política;

Que es indispensable que la seguridad y la paz entre las Naciones Americanas sean garantizadas por un instrumento 
acorde con la realidad histórica y los principios del Sistema Interamericano;

Que las Altas Partes Contratantes desean reiterar su voluntad de permanecer unidas dentro del Sistema Interameri-
cano, compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, así como su inalterable decisión de mante-
ner la paz y seguridad regionales mediante la prevención y solución de conflictos y controversias que sean suscepti-
bles de comprometerlas; reafirmar y fortalecer el principio de no intervención y el derecho de cada Estado a escoger 
libremente su organización política, económica y social; y reconocer que para el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad en el Continente debe garantizarse, asimismo, la seguridad económica colectiva para el desarrollo de los 
Estados Americanos, y

Que el Preámbulo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito en Río de Janeiro el 2 de septiembre 
de 1947 posee un valor intrínseco que hace necesario su mantenimiento en cuanto sea compatible con las disposi-
ciones del presente Protocolo, por lo que se transcribe a continuación:

En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento 
de la Paz y la Seguridad del Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad 
y buena vecindad y,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la 
ciudad de México, recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos 
de agresión contra cualquiera de los Países de América;

Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano 
compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que tienen 
celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que sean suscepti-
bles de acción regional;

Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de solidaridad y cooperación interamerica-
nas y especialmente a los principios enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec, 
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones mutuas y como base jurídica del Siste-
ma Interamericano;

Que, a fin de perfeccionar los procedimientos de solución pacífica de sus controversias, se proponen celebrar el 
Tratado sobre “Sistema Interamericano de Paz”, previsto en las Resoluciones IX y XXXIX de la Conferencia Interame-
ricana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz;

Que la obligación de mutua ayuda y de común defensa de las Repúblicas Americanas se halla esencialmente ligada 
a sus ideales democráticos y a su voluntad de permanente cooperación para realizar los principios y propósitos de 
una política de paz;

Que la comunidad regional americana afirma como verdad manifiesta que la organización jurídica es una condición 
necesaria para la seguridad y la paz y que la paz se funda en la justicia y en el orden moral y, por tanto, en el recono-
cimiento y la protección internacionales de los derechos y libertades de la persona humana, en el bienestar indispen-
sable de los pueblos y en la efectividad de la democracia, para la realización internacional de la justicia y de la seguri-
dad;

HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO I:

Los artículos 1, 2, 3, 4, 5 (actual 6), 8, 9, 10 (actual 5), 20 (actual 17) y 23 (actual 20), del Tratado Interamericano de 
Asistencia Recíproca quedarán redactados así:

Artículo 1

Las Altas Partes Contratantes condenan formalmente la guerra y se obligan, en sus relaciones internacionales, a no 
recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza en cualquier forma incompatible con las disposiciones de las Cartas de la 
Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas o del presente Tratado.

Artículo 2

Como consecuencia del principio formulado en el artículo anterior las Altas Partes Contratantes se comprometen a 
resolver pacíficamente las controversias entre sí.
Las Altas Partes Contratantes harán todos los esfuerzos posibles para lograr el arreglo pacífico de las controversias, 
por medio de los procedimientos y mecanismos previstos en el Sistema Interamericano, antes de someterlas al 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta disposición no se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Partes 
de acuerdo con los artículos 34 y 35 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo 3

Las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado de cualquier Estado contra un Estado Parte será 
considerado como un ataque contra todos los Estados Partes y, en consecuencia, cada una de ellas se compromete 
a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva que 
reconoce el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

A solicitud del Estado o Estados Partes directamente atacados por otro u otros Estados americanos, y hasta cuando 
el Órgano de Consulta previsto en este Tratado tome una decisión, cada uno de los Estados Partes podrá determi-
nar, según las circunstancias, las medidas inmediatas que adopten individualmente, en cumplimiento de la obliga-
ción de que trata el parágrafo precedente.

En caso de ataque armado de origen extra continental a uno o más Estados Partes y hasta cuando el Órgano de 
Consulta tome una decisión, cada uno de los Estados Partes podrá determinar, según las circunstancias, a solicitud 
del Estado o Estados Partes atacados, las medidas inmediatas que adopte en ejercicio de su derecho de legítima 
defensa individual o colectiva, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y con la obliga-
ción estipulada en el parágrafo primero del presente artículo.

Para los efectos de los parágrafos 2 y 3 de este artículo, el Órgano de Consulta se reunirá sin demora, por convocato-
ria del Presidente del Consejo Permanente, con el fin de examinar las medidas inmediatas que hubieren adoptado 
los Estados Partes con base en el parágrafo 1 del presente artículo y acordar las medidas colectivas que sean necesa-
rias, incluso la acción conjunta que puedan emprender ante las Naciones Unidas a fin de que se hagan efectivas las 
disposiciones pertinentes de la Carta de dicha Organización.

Lo estipulado en este artículo se aplicará en todos los casos de ataque armado que se efectúe contra un Estado 
Parte, en la región descrita en el artículo 4 o en territorio bajo la plena soberanía de un Estado Parte.

Podrán aplicarse las medidas de legítima defensa de que trata este artículo en tanto el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas no haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales.
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Artículo 4

La región a que se refiere este Tratado es la comprendida dentro de los siguientes límites:

Comienza en el Polo Sur y sigue directamente hacia el norte hasta los 7° de latitud sur y 90° de longitud oeste; luego 
por línea loxodrómica hasta los 15° de latitud norte, 118° de longitud oeste; continúa por línea loxodrómica hasta 
los 56° de latitud norte y 144° de longitud oeste; Luego, por línea loxodrómica hasta los 52° de latitud norte y 150° 
de longitud oeste; de allí, por línea loxodrómica hasta los 46° de latitud norte y 180° de longitud; luego, por línea 
loxodrómica hasta los 50° 36. 4' de latitud norte y 167° de longitud este, donde coincide con el punto final de la línea 
de la Convención entre los Estados Unidos de América y Rusia, del año 1867;luego, a lo largo de esta línea de la 
Convención sigue hasta el punto inicial de desviación en los 65° 30' de latitud norte y 168° 58' 22. 587” de longitud 
oeste; de allí sigue directamente al norte a lo largo de esta línea de dicha convención hasta su punto de partida en 
los 72° de latitud norte; y de allí, mediante
línea loxodrómica, hasta los 75° de latitud norte y 165° de longitud oeste; luego sigue hacia el este hasta los 75° de 
latitud norte y los 140° de longitud oeste, y de allí en círculo máximo hasta el punto 86° 30' de latitud norte y 60° de 
longitud oeste; luego, a lo largo del meridiano de 60° oeste, sigue directamente al sur hasta los 82° 13' de latitud 
norte, donde coincide el punto número 127 de la línea del Acuerdo entre los gobiernos del Canadá y del Reino de 
Dinamarca que entró en vigencia el 13 de marzo de 1974;luego, siguiendo esta línea de dicho Acuerdo, hasta el 
punto número 1 situado en los 61° de latitud norte y 57° 13. 1' de longitud oeste; luego, mediante línea loxodrómica 
sigue hasta los 47° de latitud norte y 43° de longitud oeste; luego, mediante línea loxodrómica sigue hasta un punto 
en los 36° de latitud norte y 65° de longitud oeste; luego, mediante línea loxodrómica hasta un punto en el Ecuador 
situado a 20° de longitud oeste, y de allí directamente hasta el Polo Sur.

Artículo 5

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Parte 
fueren afectadas por un acto de agresión de los determinados conforme al artículo 9 de este Tratado, que no caiga 
bajo el régimen del artículo 3, o por un conflicto o hecho grave que pueda poner en peligro la paz de América, el 
Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que deban tomarse en ayuda del 
Estado Parte afectado y las medidas y gestiones que convenga adoptar y realizar para la defensa común y para el 
mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier otro Estado 
Americano fueren afectadas por un acto de agresión de los determinados conforme al artículo 9 de este Tratado o 
por un conflicto o hecho grave que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá 
inmediatamente a fin de acordar las medidas y las gestiones que convenga adoptar y realizar para la defensa común 
y el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente.

Artículo 8

Sin perjuicio de las gestiones de orden conciliador o pacificador que el Órgano de Consulta realice, este podrá, en 
los casos previstos en los artículos 3, 5 y 7, adoptar una o más de las siguientes medidas; el retiro de los jefes de 
misión, la ruptura de las relaciones diplomáticas, la ruptura de las relaciones consulares, la interrupción parcial o total 
de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefóni-
cas, radiotelefónicas, radiotelegráficas, u otros medios de comunicación y el empleo de la fuerza armada.

Artículo 9

La agresión es el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independen-
cia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con las Cartas de las Naciones Unidas o de la 
Organización de los Estados Americanos o con el presente Tratado.

El primer uso de la fuerza armada por un Estado, en contravención de los instrumentos antes mencionados, constitui-
rá prueba prima facie de un acto de agresión, aunque el Órgano de Consulta puede concluir, de conformidad con 
dichos instrumentos, que la determinación de que se ha cometido un acto de agresión no estaría justificada a la luz 
de otras circunstancias pertinentes, incluido el hecho de que los actos de que se trata o sus consecuencias no son 
de suficiente gravedad.

Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política, económica, militar o de otro carácter, podrá servir de 
justificación de una agresión.

Con sujeción a las disposiciones del párrafo 1 de este artículo y de conformidad con ellas, cualquiera de los actos 
siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracterizará como acto de agresión:

La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de otro Estado, mediante el traspaso de las fronteras 
demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial o laudo arbitral, o, a falta de fronteras así demarca-
das, la invasión que afecte una región que esté bajo la jurisdicción efectiva de otro Estado o el ataque armado por 
un Estado, contra el territorio o la población de otro Estado, o toda ocupación militar, aun temporal, que resulte de 
dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él;
El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera 
armas por un Estado contra el territorio de otro Estado;
El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado;
El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro 
Estado;
La utilización de fuerzas armadas de un Estado, que se encuentren en el territorio de otro Estado con el consenti-
miento del Estado receptor, en violación de las condiciones establecidas en el acuerdo respectivo o toda prolonga-
ción de su presencia en dicho territorio después de terminado el acuerdo;
La acción de un Estado que permite que su territorio, que ha puesto a disposición de otro Estado, sea utilizado por 
ese otro Estado para perpetrar un acto de agresión contra un tercer Estado;
El envío por un Estado, o en su nombre, de bandas armadas, grupos irregulares o mercenarios que lleven a cabo 
actos de fuerza armada contra otro Estado de tal gravedad que sean equiparables a los actos antes enumerados, o 
su sustancial participación en dichos actos.

El Órgano de Consulta podrá determinar que otros casos concretos sometidos a su consideración, equiparables por 
su naturaleza y gravedad a los contemplados en este artículo, constituyen agresión, con arreglo a las disposiciones 
de los instrumentos anteriormente mencionados.

Artículo 10

Las Altas Partes Contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de Seguridad, de conformidad con los artículos 
51 y 54 de la Carta de las Naciones Unidas, información completa sobre las actividades desarrolladas o proyectadas 
en ejercicio del derecho de legítima defensa o con el propósito de mantener la paz y la seguridad interamericanas.

Artículo 20

El Órgano de Consulta, salvo lo dispuesto en el siguiente párrafo, adoptará sodas sus decisiones o recomendacio-
nes, por el voto de los dos tercios de los Estados Partes.

Para dejar sin efecto las medidas adoptadas de conformidad con el artículo 8, se requerirá el voto de la mayoría 
absoluta de dichos Estados.

Artículo 23

Las medidas mencionadas en el Artículo 8 podrán ser adoptadas por el Órgano de Consulta en forma de:

a) Decisiones de aplicación obligatorias por los Estados Partes, o

b) Recomendaciones a los Estados Partes.

Si el Órgano de Consulta adoptara las medidas a que se refiere este artículo contra un Estado, cualquier otro Estado 
que fuera parte en este Tratado y que confrontare problemas económicos especiales originados en la ejecución de 
las medidas en cuestión, tendrá el derecho de consultar al Órgano mencionado acerca de la solución de esos proble-
mas.

Ningún Estado estará obligado al empleo de la fuerza armada sin su consentimiento.

ARTÍCULO II:

Se incorporan los siguientes nuevos artículos en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, así numerados: 
6, 11, 12 y 27.

Artículo 6

Toda ayuda que el Órgano de Consulta acordara prestar a un Estado Parte deberá contar para su ejecución con el 
consentimiento de dicho Estado.

.
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Artículo 11

Las Altas Partes Contratantes reconocen que para el mantenimiento de la paz y la seguridad en el Continente debe 
garantizarse, así mismo, la seguridad económica colectiva para el desarrollo de los Estados Miembros de la Organi-
zación de los Estados Americanos, mediante mecanismos adecuados que serán establecidos en un tratado especial.

Artículo 12

Nada de lo estipulado en este Tratado se interpretará en sentido de limitar o disminuir en forma alguna el principio 
de no intervención y el derecho de cada Estado a escoger libremente su organización política, económica y social.

Artículo 27

Este Tratado solo podrá ser reformado en una conferencia especial convocada con tal objeto por la mayoría de los 
Estados Partes. Las enmiendas entrarán en vigencia tan pronto como los dos tercios de los estados Partes hayan 
depositado sus instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO III:

Modifícase la numeración de los siguientes artículos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, así:

El 10 será 13; el 11 será 14; el 12 será 15; el 13 será 16; el 14 será 17; el 15 será 18; el 16 será 19; el 18 será 21; el 
19 será 22; el 21 será 24; el 22 será 25; el 23 será 26; el 24 será 28; el 25 será 29 y el 26 será 30.

En consecuencia, la mención que en el actual artículo 16 del Tratado se hace a los artículos 13 y 15, se sustituirá, en 
el artículo 19 de la nueva numeración, por la referencia a los artículos 16 y 18.

ARTÍCULO IV:

El artículo 7 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca conserva su texto y numeración.

ARTÍCULO V:

Los términos “Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos” y “Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos” sustituirán, respectivamente, a las expresiones “Consejo Directivo de la 
Unión Panamericana” y “Unión Panamericana”, cuando estas aparezcan en los artículos del Tratado que no hayan 
sido específicamente reformados por el Protocolo.

ARTÍCULO VI:

El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados Partes en el Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca y será ratificado de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. El instrumento 
original, cuyos textos en español, francés, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la cual enviará copias certificadas a los Gobiernos 
de los Estados signatarios para los fines de su ratificación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la 
Secretaría General, y esta notificará cada depósito a los Estados Partes del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca.

ARTÍCULO VII:

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca con el presente Protocolo de Reformas quedan abiertos a la firma 
de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos que no sean Partes en el Tratado Interameri-
cano de Asistencia Recíproca y serán  ratificados de conformidad con sus respectivos procedimientos constituciona-
les. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Secretaría General, y esta notificará cada depósito a los 
Estados Partes del Tratado.

ARTÍCULO VIII:

El presente Protocolo entrará en vigor, entre los Estados que lo ratifiquen, cuando los dos tercios de los Estados 
signatarios del mismo hayan depositado sus instrumentos de ratificación. En cuando a los Estados restantes, entrará 
en vigor en el orden en que depositen sus instrumentos de ratificación.

ARTÍCULO IX:

Al entrar en vigor el presente Protocolo, se entenderá que los Estados Miembros de la Organización de los Estados 
Americanos que no sean Partes en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y firmen y ratifiquen este 
Protocolo, también firman y ratifican las partes no enmendadas del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.

ARTÍCULO X:

El presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas por medio de la Secretaría General de 
la Organización de los Estados Americanos.

ARTÍCULO XI:

Al entrar en vigor el Protocolo de Reformas, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos 
elaborará un texto integrado del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que comprenderá las partes no 
enmendadas de dicho Tratado y las reformas introducidas por el presente Protocolo. Ese texto se publicará previa 
aprobación del Consejo Permanente de dicha Organización.

ARTÍCULO XII:

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca continuará vigente entre los Estados Partes en dicho Tratado. Una 
vez que entre en vigencia el Protocolo de Reformas, el Tratado enmendado regirá entre los Estados que hayan ratifi-
cado este Protocolo.

ARTÍCULO XIII:

Los Estados Partes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que no hayan ratificado el Protocolo de 
Reformas a la fecha en que éste entre en vigencia, podrán solicitar la convocación del Órgano de Consulta, así como 
participar plenamente en todas las reuniones que dicho Órgano pudiera efectuar si asumen, en cada caso, el com-
promiso formal de aceptar las decisiones del Órgano de Consulta, adoptadas de conformidad con el Tratado Intera-
mericano de Asistencia Recíproca enmendado por el Protocolo de Reformas.

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados en buena y debida 
forma firman el presente Protocolo, que se llamará “PROTOCOLO DE RE FORMAS AL TRATADO INTERAMERICA-
NO DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR)”, en la ciudad de San José, República de Costa Rica, el veintiséis de julio 
de mil novecientos setenta y cinco.
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*DECLARACIONES/RESERVAS/DENUNCIAS/RETIROS

Ecuador:
(Declaración hecha al firmar el Tratado)

La República del Ecuador suscribe sin reservas el presente Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, porque 
entiende que otros instrumentos y los principios del Derecho Internacional no obstan a la revisión de los tratados, 
sea por acuerdo entre las Partes o por los demás medios pacíficos consagrados por el propio Derecho Internacional.
(Declaración hecha al ratificar el Tratado)

Con la declaración formulada al firmarlo.
DENUNCIA

El 19 de febrero de 2014, la Secretaría General recibió parte de la Misión Permanente de Ecuador ante la OEA, la 
nota verbal No. 4-2-53/2014 mediante la cual dicho país remitió el instrumento de denuncia del Tratado Interameri-
cano de Asistencia Recíproca (TIAR), con base en el artículo del mencionado tratado.

Honduras:
(Reserva hecha al firmar el Tratado)
La Delegación de Honduras, al suscribir el presente Tratado y en relación con el Artículo 9, inciso b), lo hace con la 
reserva de que la frontera establecida entre Honduras y Nicaragua está demarcada definitivamente por la Comisión 
Mixta de Límites del año mil novecientos uno, partiendo de un punto en el Golfo de Fonseca, en el Océano Pacífico, 
al Portillo de Teotecacinte, y, de este punto al Atlántico, por la línea que establece el fallo arbitral de su Majestad el 
Rey de España, de fecha veintitrés de Diciembre de mil novecientos seis.
(Reserva hecha al ratificar el Tratado).
(Reserva hecha al ratificar el Tratado)
Con la reserva formulada al firmarlo.

Nicaragua:
(Reserva hecha al firmar el Tratado)

El Delegado de Nicaragua, al suscribir el presente Tratado y en relación con la reserva hecha por la Delegación de 
Honduras al firmarlo y a lo dispuesto en el Artículo 9, inciso b), lo hace con la reserva de que la frontera entre Nicara-
gua y Honduras no está demarcada definitivamente, desde el punto conocido con el nombre de Portillo de Teoteca-
cinte hasta el Océano Atlántico, en razón de haber sido redargüido y protestado por Nicaragua, como inexistente, 
nulo y sin valor el Laudo regio pronunciado por su Majestad el Rey de España de fecha veintitrés de Diciembre de 
mil novecientos seis. En consecuencia, la firma de este Tratado por Nicaragua no podrá alegarse como aceptación 
de fallos arbitrales que Nicaragua haya impugnado o cuya validez no esté definida.
(Reserva hecha al ratificar el Tratado)
Con la reserva formulada al firmarlo.

DENUNCIA
Fecha de la Denuncia: 20 de septiembre de 2012 El presente Tratado cesa en sus efectos respecto a Nicaragua a 
partir del 09/20/14, transcurrido dos años a partir de la fecha en que se recibe la notificación de la denuncia, en 
virtud del artículo 25.

Guatemala:
(Reserva hecha al ratificar el Tratado)

El presente Tratado no constituye impedimento alguno para que Guatemala pueda hacer valer sus derechos sobre 
el territorio guatemalteco de Belize, por los medios que estime más convenientes; Tratado que, en cualquier tiempo, 
podrá ser invocado por la República con respecto al mencionado territorio.*/

*/En relación con esta reserva, al consultar la Unión Panamericana a los Estados Signatarios si la encontraban o no 
aceptable, en cumplimiento del procedimiento establecido en el Párrafo 2 de la Resolución XXIX de la Octava 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Lima en 1938, les comunicó, a solicitud del Gobierno de Guate-
mala, la declaración formal de este Gobierno de que tal reserva no pretende constituir alteración alguna al Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca y de que Guatemala está dispuesta a actuar siempre dentro de los límites de 
los acuerdos internacionales que haya aceptado. A la luz de esta declaración, los Estados que al principio no encon-
traron aceptable la reserva, expresaron su aceptación.

Gaceta Legislativa     14 de agosto  Nº 10 Gaceta Legislativa      14 de agosto  Nº 1022 23

PAISES 
SIGNATARIOS

FIRMA RATIFICACION/
ADHESION

DEPOSITO INFORMACION* 

Antigua y Barbuda - - - -

Argentina 09/02/47 07/19/50 08/21/50 RA -

Bahamas 11/08/82 11/12/82 11/24/82 RA -

Barbados - - - -

Belize - - - -

Bolivia (*) 09/02/47 09/18/50 09/26/50 RA (*) Denuncia

Brasil 09/02/47 03/05/48 03/25/48 RA -

Canada - - - -

Chile 09/02/47 01/28/49 02/09/49 RA -

Colombia 09/02/47 01/10/48 02/03/48 RA -

Costa Rica 09/02/47 11/20/48 12/03/48 RA -

Cuba 09/02/47 12/04/48 12/09/48 RA -

Dominica - - - -

Ecuador 11/10/49 10/30/50 11/07/50 RA (*) Denuncia

El Salvador 09/02/47 02/19/48 03/15/48 RA -

Estados Unidos 09/02/47 12/12/47 12/30/47 RA -

Grenada - - - -

Guatemala 09/02/47 03/18/55 04/06/55 RA Si

Guyana - - - -

Haití 09/02/47 10/30/47 03/25/48 RA -

Honduras 09/02/47 01/15/48 02/05/48 RA Si

Jamaica - - - -

México 09/02/47 11/23/48 11/23/48 RA (*) Denuncia

Nicaragua 10/15/48 11/01/48 11/12/48 RA (*) Denuncia

Panamá 09/02/47 12/31/47 01/12/48 RA -

Paraguay 09/02/47 07/07/48 07/28/48 RA -

Perú Si 09/02/47 10/09/50 10/25/50 RA -

República 
Dominicana

09/02/47 11/07/47 11/21/47 RA -

San Kitts y Nevis - - - -

Santa Lucía - - - -

St. Vicente & 
Grenadines

- - - -

Suriname - - - -

Trinidad & Tobago 04/06/67 06/02/67 06/12/67 RA -

Uruguay 09/02/47 09/07/48 09/28/48 RA -

Venezuela 09/02/47 09/09/48 10/04/48 RA (*) Denuncia



Perú:
Denuncia: 01/22/90
Retiro Denuncia: 12/16/91

México:
DENUNCIA
Fecha de la Denuncia: 6 de septiembre de 2002
Fecha de la Denuncia: 6 de septiembre de 2002

El presente Tratado cesa en sus efectos respecto a México a partir del 09/06/04, transcurrido dos años a partir de la 
fecha en que se recibe la notificación de la denuncia, en virtud del artículo 25.

Bolivia:
Denuncia: 17 de octubre de 2012

El presente Tratado cesa en sus efectos respecto al Estado Plurinacional de Bolivia a partir del 17 de octubre de 
2014, transcurridos dos años a partir de la fecha en que se recibe la notificación, en virtud del artículo 25.

Venezuela:
DENUNCIA
El 14 de mayo de 2013, la Secretaría General recibió por parte de la Misión Permanente de la República Bolivariana 
de Venezuela ante la OEA, la nota II.2E8.D-OEA.10-2605 mediante la cual dicho país remitió el instrumento de 
denuncia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), con base en el artículo 25 del mencionado 
tratado.

Dada, firmada y sellada en la Plaza Alfredo Sadel, municipio Baruta del estado Miranda, sede de la Sesión Especial 
de la Asamblea Nacional, en la Mercedes a los veintitrés días del mes de julio de 2019, años 209° de la Independen-
cia y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

Promulgación de la Ley Aprobatoria de adhesión al “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito 
en la ciudad de Río de Janeiro-Brasil en 2 de septiembre de 1947; así como su Protocolo de Reforma, de San José 
de Costa Rica, firmado el 26 de julio de 1975”, de conformidad con lo previsto en los artículos 213, 233 y 333 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintitrés días del mes de julio de 2019. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

Cúmplase
(L.S.)

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO CON MOTIVO DEL INFORME PRESENTADO POR LA ALTA COMISIONADA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, MICHELLE BACHELET, SOBRE LA SITUACIÓN 

DE LOS DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA, ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS
 DE LAS NACIONES UNIDAS

CONSIDERANDO

Que desde inicios del presente periodo legislativo la Asamblea Nacional ha denunciado reiteradamente, tanto en el 
ámbito nacional como ante la comunidad y organismos internacionales, las violaciones continuadas de los derechos 
humanos, políticos y civiles del pueblo de Venezuela, por parte del régimen de Nicolás Maduro, que ha sumido al 
país en una emergencia humanitaria compleja y de proporciones globales;

CONSIDERANDO

Que la grave crisis institucional y política agravada como consecuencia de las fraudulentas elecciones del 20 de 
mayo de 2018, así como a causa de la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó nues-
tro país durante los días 19 al 21 de junio de 2019, periodo durante el cual se entrevistó con diversas contrapartes 
nacionales, entre quienes se cuentan las autoridades de la legítima Asamblea Nacional, recabando información “in 
situ” sobre esta situación. Complementando la información recopilada por los oficiales de Derechos Humanos 
dentro y fuera del país;

CONSIDERANDO

Que la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó 
el 5 de julio durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de esta organización internacio-
nal el informe que este organismo le solicitara en su Resolución 39/1;

CONSIDERANDO

Que el referido informe acertadamente diagnostica los patrones de violaciones graves de derechos humanos que 
incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, protagonizadas por el régimen usurpador e 
ilegítimo de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que tal como se desprende del informe, las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen 
usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro, derivan tanto de la actual emergencia humanitaria compleja por él genera-
da, que entre otras, se evidencia por la trágica afectación a gran escala del acceso a la salud y la alimentación de las 
personas en Venezuela, por los actos cada vez más frecuentes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otros métodos de coacción 
contra cualquier forma de disidencia destinadas a producir terror generalizado en la población;

CONSIDERANDO

Que en las conclusiones del referido informe, se señala la política sistemática de represión contra personas oposito-
ras o de aquellas que se perciben como tales, al mencionar que “Las autoridades han atacado especialmente a 
determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que consti-
tuyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta 
represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir 
persecución por motivos políticos” (...);

CONSIDERANDO

Que el informe es una nueva evidencia de que el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro viene incurrien-
do en violaciones de derechos humanos de forma generalizada y sistemática que constituyen crímenes contempla-
dos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

CONSIDERANDO

Que la solidez de la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, producto entre otras cosas, de los vitales aportes que consistentemente han producido 
las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como la información recopilada durante misiones efectuadas 
por esa Oficina en el país, incluyendo las visitas que producto de las presiones de la sociedad democrática venezola-
na se realizaron este año, entre el 11 al 22 de marzo y el 19 al 21 de junio;

CONSIDERANDO

Que tal como lo refiere el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas 
graves violaciones de derechos humanos, se han dado en un contexto de progresivo desmantelamiento del Estado 
de Derecho venezolano que inició hace más de una década y se ha exacerbado mediante el vacío de competencias 
a la Asamblea Nacional, la fraudulenta creación de la ilegítima asamblea nacional constituyente, y la brutal persecu-
ción arbitraria contra los legítimos diputados de la Asamblea Nacional;
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Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los nueve días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER VENEZOLANA DENTRO
Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL

CONSIDERANDO

Que la emergencia humanitaria que vive Venezuela, donde aproximadamente 60% de los hogares más pobres 
tienen como cabeza de familia a la mujer, y son ellas quienes sirven de amortiguador del deterioro alimentario fami-
liar, y que de esos hogares el 75% se encuentran en una situación de pobreza extrema; colocando así a la mujer en 
una situación de vulnerabilidad, siendo víctimas de distintas formas de violencia;

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano se encuentra en mora con los compromisos internacionales contraídos para combatir la 
violencia contra las mujeres, y que desde el año 2011 no existen cifras oficiales que arrojen el número de feminicidios 
en el país, ya que el Ministerio Público no desglosa los asesinatos de las mujeres de manera diferenciada;

CONSIDERANDO

Que las 21 modalidades de violencia hacia la mujer contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, en la cual figura no solo la física y la sexual, sino también la psicológica, la patrimo-
nial, la verbal, la económica y la laboral; que en ocasiones no dejan huellas visibles pero generan un daño permanen-
te en las víctimas;

CONSIDERANDO

Que en noviembre de 2018 se aprobó en este Parlamento un Acuerdo por el Día Internacional de la no violencia 
contra las mujeres, reafirmando su compromiso por la defensa de los Derechos Humanos;

CONSIDERANDO

Que el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, deja en evidencia la repercusión de la Emergencia Humanitaria Compleja con un impacto diferenciado en 
las mujeres venezolanas, exponiéndolas (o condenándolas) a distintas formas de violencia para sobrevivir;

CONSIDERANDO

Que la segunda parte del informe “Mujeres al límite”, elaborado por la alianza de organizaciones en defensa de los 
derechos de las mujeres, Equivalencias en Acción, se alertó sobre la inexistencia de cifras oficiales en  materia de 
violencia contra las mujeres, desestimando las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) del año 2014;

CONSIDERANDO

Que en las cifras ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela supera el promedio mun-
dial de feminicidios, siendo considerada como uno de los 15 países del mundo con la mayor tasa de feminicidios, en 
un 10% por encima de la media;

CONSIDERANDO

Que esta Asamblea Nacional, asumiendo la preeminencia de los Derechos Humanos como un valor superior del 
ordenamiento jurídico y de la actuación que debe tener el Estado venezolano (art.2), ha dispuesto en el Estatuto que 
rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, que su actuación se orientará a reinsertar al Estado venezolano en el concierto de las Naciones libres, 
reconociendo tanto la importancia y legitimidad de los órganos internacionales y regionales de protección de dere-
chos humanos, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, como los instrumentos internacionales de protección de Derechos Humanos, incluyendo la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;

CONSIDERANDO

Que el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, añade nuevas eviden-
cias de que el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro incurre en violaciones de derechos humanos de 
forma generalizada y sistemática, y que éstas constituyen crímenes contemplados en el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional;

CONSIDERANDO

Que el 26 de septiembre los cancilleres de Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Perú y Canadá, enviaron comuni-
cación a la Corte Penal Internacional, suscrita por los presidentes o primeros ministros de esos países y apoyada 
también por el Gobierno de Francia, solicitando, entre otros aspectos, que la Fiscal de la Corte Penal Internacional, 
agilice el examen preliminar que actualmente adelanta por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y posterior-
mente, proceda a solicitar la investigación formal correspondiente;

CONSIDERANDO

Que la Alta Comisionada instó a las autoridades a “adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de 
la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”.

ACUERDA

PRIMERO: Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional a las investigaciones realizadas por la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en defensa de los derechos humanos del pueblo venezolano.

SEGUNDO: Rechazar categóricamente las observaciones presentadas por el régimen usurpador e ilegítimo de 
Nicolás Maduro, en contra del referido Informe.

TERCERO: Manifestar el compromiso de esta Asamblea Nacional de acoger e implementar las recomendaciones 
formuladas por el informe, y reiterar la importancia de que se produzca el cese de la usurpación, el restablecimiento 
de la Democracia y el Estado de Derecho, para que ello tenga efectiva ocurrencia y sostenibilidad.

CUARTO: Remitir el presente Acuerdo y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela, a la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional, solicitándole que incorpore su contenido como elemento probatorio en las investi-
gaciones que en ella cursan sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

QUINTO: Hacer las diligencias necesarias para que el Informe sea recibido por el Consejo de Seguridad y se consi-
dere su discusión en el seno del Consejo.

SEXTO: Remitir el Informe al Grupo de Lima, a la Organización de Estados Americanos, a la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos y al Grupo Internacional de Contacto, Parlatino, Parlasur, EUROLAT, Unión Interparlamen-
taria y Parlamento Amazónico, requiriéndoles intensificar acciones contra el régimen usurpador e ilegítimo de Nico-
lás Maduro.

SÉPTIMO: Respaldar el trabajo técnico e independiente, que continúa realizando en el país la delegación del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el establecimiento de una oficina 
permanente de ese organismo en el país.

OCTAVO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

CONSIDERANDO

Que la grave crisis institucional y política agravada como consecuencia de las fraudulentas elecciones del 20 de 
mayo de 2018, así como a causa de la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó nues-
tro país durante los días 19 al 21 de junio de 2019, periodo durante el cual se entrevistó con diversas contrapartes 
nacionales, entre quienes se cuentan las autoridades de la legítima Asamblea Nacional, recabando información “in 
situ” sobre esta situación. Complementando la información recopilada por los oficiales de Derechos Humanos 
dentro y fuera del país;

CONSIDERANDO

Que la Señora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó 
el 5 de julio durante el 41° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de esta organización internacio-
nal el informe que este organismo le solicitara en su Resolución 39/1;

CONSIDERANDO

Que el referido informe acertadamente diagnostica los patrones de violaciones graves de derechos humanos que 
incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, protagonizadas por el régimen usurpador e 
ilegítimo de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que tal como se desprende del informe, las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen 
usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro, derivan tanto de la actual emergencia humanitaria compleja por él genera-
da, que entre otras, se evidencia por la trágica afectación a gran escala del acceso a la salud y la alimentación de las 
personas en Venezuela, por los actos cada vez más frecuentes de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitra-
rias, desapariciones forzadas, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; y otros métodos de coacción 
contra cualquier forma de disidencia destinadas a producir terror generalizado en la población;

CONSIDERANDO

Que en las conclusiones del referido informe, se señala la política sistemática de represión contra personas oposito-
ras o de aquellas que se perciben como tales, al mencionar que “Las autoridades han atacado especialmente a 
determinadas personas y grupos, entre ellos a miembros de la oposición política y a quienes se considera que consti-
tuyen amenazas para el Gobierno por su capacidad para articular posiciones críticas y movilizar a otras personas. Esta 
represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir 
persecución por motivos políticos” (...);

CONSIDERANDO

Que el informe es una nueva evidencia de que el régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro viene incurrien-
do en violaciones de derechos humanos de forma generalizada y sistemática que constituyen crímenes contempla-
dos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

CONSIDERANDO

Que la solidez de la información recopilada y analizada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, producto entre otras cosas, de los vitales aportes que consistentemente han producido 
las organizaciones de la sociedad civil venezolana, así como la información recopilada durante misiones efectuadas 
por esa Oficina en el país, incluyendo las visitas que producto de las presiones de la sociedad democrática venezola-
na se realizaron este año, entre el 11 al 22 de marzo y el 19 al 21 de junio;

CONSIDERANDO

Que tal como lo refiere el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estas 
graves violaciones de derechos humanos, se han dado en un contexto de progresivo desmantelamiento del Estado 
de Derecho venezolano que inició hace más de una década y se ha exacerbado mediante el vacío de competencias 
a la Asamblea Nacional, la fraudulenta creación de la ilegítima asamblea nacional constituyente, y la brutal persecu-
ción arbitraria contra los legítimos diputados de la Asamblea Nacional;
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Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO EN RECHAZO A LA COMUNICACIÓN DEL USURPADOR NICOLÁS MADURO MOROS A 
LA ALTA COMISIONADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS, MICHELLE BACHELET

CONSIDERANDO

Que Nicolás Maduro Moros ha consolidado su imagen como usurpador y cabeza de un régimen forajido cuando 
sistemáticamente violenta Derechos Humanos en los últimos años, cosa que pudo constatar “In situ” la Alta Comisio-
nada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y quedó
Debidamente plasmado en su informe presentado el pasado 5 de julio del presente año;

CONSIDERANDO

Que es evidente como Nicolás Maduro trata de silenciar, en este caso, a la Alta Comisionada de los Derechos Huma-
nos con respecto a dichas violaciones, dado que el régimen usurpador no acepta lo que ya el mundo entero eviden-
cia en cuanto a violaciones de diversa índole, a niños, niñas, adultos mayores y demás; con cientos de presos políti-
cos por el régimen y las cada vez más precarias condiciones de vida del venezolano común; hechos que corroboran 
que Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja;

CONSIDERANDO

Que Nicolás Maduro señala que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en el marco de su Informe expone:
a) Un contenido profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano.
b) “NO ESCUCHÓ A VENEZUELA”.
c) Que se presenta una construcción ilegal e inmoral contra Venezuela.
d) Que presenta las versiones recabadas en el “extranjero”.
e) Que “Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington”.
f) Que no se puede llamar “Dictadura” a un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales.
g) Que no se puede llamar dictadura a un Gobierno que en una “Constitución votada por el pueblo dio derechos 
por primera vez a los pueblos indígenas, niños, mujeres y adultos mayores”(...)
h) Que la Emergencia Humanitaria es directamente culpa de EEUU por las sanciones impuestas al Estado venezolano.
i) Que desconoce la verdad histórica de América Latina.
j) Las “falaces informaciones del informe”.
k) Que Bachelet ha faltado a las víctimas y ha “dejado sin voz a quienes tenían el derecho, al menos, de ver plasmado 
su testimonio en dicho informe”.
l) Que “hiere la verdad de lo que ocurre en Venezuela”.
m) Que rechaza el informe presentado.
n) Que Venezuela apuesta a la paz y a la independencia “sagrada”.
o) Finalmente, pero no menos importante, que exige una rectificación de dicho Informe.

CONSIDERANDO

Que es absolutamente lamentable como el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, defiende infundadamente 
que Venezuela no sufre de una Emergencia Humanitaria Compleja, que en Venezuela no existen presos políticos, 
que no se violan Derechos Humanos, que no se ejecutan torturas, aprehensiones forzadas, ni tratos crueles e inhu-
manos, y además que se contraría lo expuesto en la Constitución;

CONSIDERANDO

Que las miles de mujeres venezolanas migrantes que son explotadas sexualmente o que se han visto en la necesidad 
de acudir a la prostitución para mantener a sus familias, y que la investigación elaborada por la ONG Éxodo, alerta 
sobre los riesgos para nuestras niñas, mujeres y comunidad LGBTI, que se ven forzadas a emigrar de su ciudad de 
origen y del país por el recrudecimiento de la crisis. Y tomando en cuenta las cifras de la ONU donde de cada 10 
víctimas de explotación sexual, 7 son mujeres; y 1 de cada 5 son menores de edad, afectando también de manera 
diferenciada a las mujeres trans;

CONSIDERANDO

Que este año 2019 se vence en Venezuela el Plan Nacional contra la Trata de Personas, el cual es llevado por la Ofici-
na Nacional Contra el Crimen Organizado;

CONSIDERANDO

Que entre febrero de 2017 y noviembre de 2018, los medios de comunicación de América Latina, reportaron 41 
asesinatos de mujeres venezolanas en el extranjero, siendo muchas de ellas asesinadas a manos de grupos crimina-
les;

CONSIDERANDO

Que la violencia física y sexual a las mujeres es utilizada como una política de Estado para el amedrentamiento, 
control y disminución de las protestas que surgen en el país;

CONSIDERANDO

Que las mujeres indígenas son objeto de discriminación y violencia sexual, por parte de mineros ilegales, actores 
armados no estatales y miembros de las fuerzas militares.

ACUERDA

PRIMERO. Exigir al Estado venezolano en todos sus niveles que cumpla con el mandato de la ONU y de los múlti-
ples convenios internacionales a los que está adherido, para erradicar la violencia de género en el país.

SEGUNDO. Garantizar desde la Asamblea Nacional el apoyo a los programas, campañas y proyectos, relacionados 
con la lucha contra la violencia de género.

TERCERO. Incorporar la visión de género en toda la planificación de la Comisión Especial de Ayuda Humanitaria, 
tomando en consideración las necesidades específicas de las mujeres, adolescentes y niñas del país, para solventar 
la grave situación en salud y alimentación que padecen día a día.

CUARTO. Iniciar un proceso de investigación para obtener cifras concretas sobre la violencia contra las mujeres, 
formas de esclavitud moderna y los feminicidios a las venezolanas dentro y fuera del territorio nacional.

QUINTO. Elaborar un informe detallado con base en la información obtenida de las cifras de violencia contra las 
mujeres dentro del territorio nacional y las mujeres venezolanas en el extranjero.

SEXTO. Iniciar un proceso de consulta general para la evaluación de la efectividad y el impacto de la Ley Orgánica 
sobre el derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a los fines de determinar los elementos necesarios 
para su efectiva aplicación.

SÉPTIMO. Incorporar en el Plan País la renovación del Programa de Venezuela Contra la Trata de Personas; enfocán-
dose en la prevención, investigación penal, sanción y la atención de víctimas y sobrevivientes.

OCTAVO. Solicitar a los países de la región y países de acogida de nuestras migrantes, que entiendan la grave crisis 
que vive Venezuela, y puedan generar mecanismos eficaces para evitar la violación de los derechos de las mujeres y 
niñas migrantes y refugiadas, para que sean protegidas en su vulnerabilidad.

NOVENO. Exhortar a todos los miembros de la Asamblea Nacional a trabajar en la lucha por la eliminación y 
concientización sobre la violencia de género, así como transversalizar el tema y trabajar en conjunto con la Sub Comi-
sión de la Mujer e Igualdad de Género, participando en cada una de sus actividades y programas.

DÉCIMO. Dar publicidad al presente Acuerdo y enviarlo a todas las embajadas y organismos internacionales.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los nueve días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER VENEZOLANA DENTRO
Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL

CONSIDERANDO

Que la emergencia humanitaria que vive Venezuela, donde aproximadamente 60% de los hogares más pobres 
tienen como cabeza de familia a la mujer, y son ellas quienes sirven de amortiguador del deterioro alimentario fami-
liar, y que de esos hogares el 75% se encuentran en una situación de pobreza extrema; colocando así a la mujer en 
una situación de vulnerabilidad, siendo víctimas de distintas formas de violencia;

CONSIDERANDO

Que el Estado venezolano se encuentra en mora con los compromisos internacionales contraídos para combatir la 
violencia contra las mujeres, y que desde el año 2011 no existen cifras oficiales que arrojen el número de feminicidios 
en el país, ya que el Ministerio Público no desglosa los asesinatos de las mujeres de manera diferenciada;

CONSIDERANDO

Que las 21 modalidades de violencia hacia la mujer contempladas en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Muje-
res a una Vida Libre de Violencia, en la cual figura no solo la física y la sexual, sino también la psicológica, la patrimo-
nial, la verbal, la económica y la laboral; que en ocasiones no dejan huellas visibles pero generan un daño permanen-
te en las víctimas;

CONSIDERANDO

Que en noviembre de 2018 se aprobó en este Parlamento un Acuerdo por el Día Internacional de la no violencia 
contra las mujeres, reafirmando su compromiso por la defensa de los Derechos Humanos;

CONSIDERANDO

Que el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, deja en evidencia la repercusión de la Emergencia Humanitaria Compleja con un impacto diferenciado en 
las mujeres venezolanas, exponiéndolas (o condenándolas) a distintas formas de violencia para sobrevivir;

CONSIDERANDO

Que la segunda parte del informe “Mujeres al límite”, elaborado por la alianza de organizaciones en defensa de los 
derechos de las mujeres, Equivalencias en Acción, se alertó sobre la inexistencia de cifras oficiales en  materia de 
violencia contra las mujeres, desestimando las recomendaciones de la Convención para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) del año 2014;

CONSIDERANDO

Que en las cifras ofrecidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela supera el promedio mun-
dial de feminicidios, siendo considerada como uno de los 15 países del mundo con la mayor tasa de feminicidios, en 
un 10% por encima de la media;
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CONSIDERANDO

Que el pasado 15 de enero, esta Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE 
ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, 
COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, 
RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL 
PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO
MOROS, en el que se acordó proteger los activos del Estado venezolano, en virtud de la usurpación del Ejecutivo 
Nacional por parte de Nicolás Maduro Moros;

CONSIDERANDO

Que el 26 de junio de 2018, esta Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO DE RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE 
CALIXTO ORTEGA SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, donde se declaraba la 
inconstitucionalidad e ilegalidad del procedimiento de designación de Calixto Ortega Sánchez como Presidente del 
Banco Central de Venezuela.

ACUERDA

PRIMERO. Definir el Directorio Ad-hoc del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15, literal a, del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la vigencia de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Directorio Ad-Hoc estará conformado por cinco (5) integrantes, 
tendrá como objeto rescatar y proteger las reservas internacionales propiedad de la República, a cuya finalidad 
quedan limitadas sus funciones, por lo tanto, no se podrá usar ni disponer de los fondos rescatados. Ejercerá sus 
funciones hasta el momento que haya cumplido con su finalidad, o la autonomía del Banco Central de Venezuela sea 
restablecida. Las reservas internacionales y demás activos rescatados por el Directorio Ad-Hoc del Banco Central de 
Venezuela, serán protegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Estatuto que Rige la Transición 
a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO. Oficiar a las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Banco de Inglaterra 
el ACUERDO DE RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE CALIXTO ORTEGA SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, aprobado por esta Asamblea Nacional en fecha 26 de junio de 2018. 

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo al Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas a los dieciséis días del mes de julio 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Fede-
ración.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO  DEL CIUDADANO CARLOS CRUZ-DIEZ

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa que los valores de la cultura constituyen un 
bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procu-
rando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios;

CONSIDERANDO

Que el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet se constituye en un documento técnico, imparcial y basado en experiencias y hechos recogidos en encuen-
tros con las víctimas, y acertadamente diagnostica los patrones de violaciones graves de Derechos Humanos, que 
incluyen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, protagonizadas por el régimen usurpador e 
ilegítimo de Nicolás Maduro;

CONSIDERANDO

Que el informe, y peor aún la respuesta por parte de Nicolás Maduro, es una nueva evidencia de la naturaleza tiráni-
ca, usurpadora e ilegítima del régimen al incurrir sistemáticamente en violaciones de Derechos Humanos de forma 
generalizada, que constituyen crímenes de Lesa Humanidad por Razones Políticas, contemplados en el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional;

ACUERDA

PRIMERO: Rechazar categóricamente las observaciones presentadas por el régimen usurpador e ilegítimo de Nico-
lás Maduro, en contra del referido Informe.

SEGUNDO: Ratificar el respaldo de la Asamblea Nacional a las investigaciones realizadas por la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en defensa de los Derechos Humanos del pueblo venezolano; 
e instar a la Alta Comisionada que pueda instalar de manera permanente en Venezuela, una misión técnica especiali-
zada que haga seguimiento continuo junto a este Poder Legislativo legítimo, de la situación de los Derechos Huma-
nos en Venezuela.

TERCERO: Reiterar el compromiso de esta Asamblea Nacional de acoger e implementar las recomendaciones 
formuladas por el Informe, y reiterar la importancia de que se produzca el cese de la usurpación, el restablecimiento 
de la Democracia y el Estado de Derecho, para que ello tenga efectiva ocurrencia y sostenibilidad.

CUARTO: Remitir el presente Acuerdo, así como una comunicación en apoyo y solidaridad a la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL DIRECTORIO AD-HOC DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

CONSIDERANDO

Que al amparo del artículo 333 de la Constitución esta Asamblea Nacional tiene el deber de preservar la vigencia y 
cumplimiento efectivo de la Carta Magna;

CONSIDERANDO

Que el artículo 15 del Estatuto que rige la transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la Asamblea Nacional podrá adoptar las decisiones necesa-
rias para la defensa de los derechos del Estado venezolano ante la comunidad internacional, a los fines de asegurar 
el resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado;

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los dieciséis días del mes de julio de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO EN RECHAZO A LA COMUNICACIÓN DEL USURPADOR NICOLÁS MADURO MOROS A 
LA ALTA COMISIONADA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS, MICHELLE BACHELET

CONSIDERANDO

Que Nicolás Maduro Moros ha consolidado su imagen como usurpador y cabeza de un régimen forajido cuando 
sistemáticamente violenta Derechos Humanos en los últimos años, cosa que pudo constatar “In situ” la Alta Comisio-
nada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y quedó
Debidamente plasmado en su informe presentado el pasado 5 de julio del presente año;

CONSIDERANDO

Que es evidente como Nicolás Maduro trata de silenciar, en este caso, a la Alta Comisionada de los Derechos Huma-
nos con respecto a dichas violaciones, dado que el régimen usurpador no acepta lo que ya el mundo entero eviden-
cia en cuanto a violaciones de diversa índole, a niños, niñas, adultos mayores y demás; con cientos de presos políti-
cos por el régimen y las cada vez más precarias condiciones de vida del venezolano común; hechos que corroboran 
que Venezuela vive una Emergencia Humanitaria Compleja;

CONSIDERANDO

Que Nicolás Maduro señala que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, en el marco de su Informe expone:
a) Un contenido profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano.
b) “NO ESCUCHÓ A VENEZUELA”.
c) Que se presenta una construcción ilegal e inmoral contra Venezuela.
d) Que presenta las versiones recabadas en el “extranjero”.
e) Que “Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington”.
f) Que no se puede llamar “Dictadura” a un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales.
g) Que no se puede llamar dictadura a un Gobierno que en una “Constitución votada por el pueblo dio derechos 
por primera vez a los pueblos indígenas, niños, mujeres y adultos mayores”(...)
h) Que la Emergencia Humanitaria es directamente culpa de EEUU por las sanciones impuestas al Estado venezolano.
i) Que desconoce la verdad histórica de América Latina.
j) Las “falaces informaciones del informe”.
k) Que Bachelet ha faltado a las víctimas y ha “dejado sin voz a quienes tenían el derecho, al menos, de ver plasmado 
su testimonio en dicho informe”.
l) Que “hiere la verdad de lo que ocurre en Venezuela”.
m) Que rechaza el informe presentado.
n) Que Venezuela apuesta a la paz y a la independencia “sagrada”.
o) Finalmente, pero no menos importante, que exige una rectificación de dicho Informe.

CONSIDERANDO

Que es absolutamente lamentable como el régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, defiende infundadamente 
que Venezuela no sufre de una Emergencia Humanitaria Compleja, que en Venezuela no existen presos políticos, 
que no se violan Derechos Humanos, que no se ejecutan torturas, aprehensiones forzadas, ni tratos crueles e inhu-
manos, y además que se contraría lo expuesto en la Constitución;
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CONSIDERANDO

Que el esfuerzo por el cultivo artístico de los venezolanos emprendido por Carlos Cruz-Diez, debe ser recuerdo y 
premisa permanente de la lucha que debe dar esta sociedad para que el Estado y todas las instituciones públicas y 
privadas otorguen una especial atención y dedicación a la promoción, financiamiento y difusión de la cultura, el arte 
y la lectura, siempre como expresiones y resultados de la acción libre de los seres humanos y no como especies 
degradadas al servicio de un pensamiento único.  

ACUERDA

PRIMERO: Unirse al duelo que embarga a su familia, amigos y afectos.  

SEGUNDO: Hacer un reconocimiento público de la grandiosa labor y obra del venezolano CARLOS CRUZ-DIEZ 
como artista, desempeñada durante toda su vida, dejando grandes obras admirables en todo del mundo. 

TERCERO: Promover la invalorable obra de Carlos Cruz-Diez en beneficio de nuestra cultura y ciudadanía y agrade-
cer a su memoria, en nombre de todo el pueblo venezolano, todo cuanto hizo por valerse de las instituciones demo-
cráticas para legarnos un mejor país. 

CUARTO: Hacer entrega del presente Acuerdo a sus familiares. QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente,

LEY APROBATORIA DE ADHESIÓN AL “TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA (TIAR), 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO-BRASIL EN 2 DE SEPTIEMBRE DE 1947; ASÍ COMO SU 

PROTOCOLO DE REFORMA, DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 1975”

Exposición de Motivos

Antecedentes:

El “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)” es un Tratado de defensa mutua dentro del sistema 
interamericano, que comprende geográficamente América -incluyendo las regiones de Alaska, Groenlandia hasta las 
islas Aleutianas. En el sur las regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la Isla de Trinidad-. El 
Consejo Permanente de la OEA actúa como Órgano de Consulta, aunque en las votaciones solo participen los signa-
tarios del Tratado.

Tiene su origen luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de todo el Sistema Interamericano, que inicial-
mente se llamó “Unión Panamericana”. La primera conferencia de Mantenimiento de la Paz y Seguridad se llevó a 
cabo en Río de Janeiro entre agosto y septiembre de 1948, allí participaron todos los países de la Unión Panamerica-
na, excepto Nicaragua que tenía un gobierno de facto y Ecuador, ya que sus delegados se fueron antes por un 
Golpe de Estado que acababa de suceder. Por esa razón, el acta final fue firmada por 19 países que integraban el 
Sistema.

Lo importante de esta reunión fue el empezar a utilizar el concepto de “seguridad colectiva”. Este es un concepto 
complicado porque supone una acción comunitaria orgánica para mantener el orden colectivo y para proteger a los 
miembros por medio del cumplimiento de deberes.

 

CONSIDERANDO

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), expresa que el 
Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, edificaciones, músicos, escritores 
y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la 
vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo contribuyendo a definir 
su identidad local; 

CONSIDERANDO

Que el día 27 de julio de 2019 falleció en la ciudad de París, Francia, el célebre y reconocido artista venezolano 
CARLOS CRUZ-DIEZ; 

CONSIDERANDO

Que fue un artista cinético de reconocimiento mundial formado en la Escuela de Bellas Artes de Caracas, fundador 
del Estudio de Artes Visuales para el diseño gráfico e industrial de Caracas y profesor varios años en Caracas y en 
París, transmitiendo su conocimiento a futuras generaciones; 

CONSIDERANDO

Que su trabajo Reflexión sobre el Color es estudiado y admirado en todo el mundo, así como sus investigaciones 
sobre el color y su movilidad en el espacio como: Color Aditivo, Fisicromía, Inducción Cromática, Cromointerferencia 
Mecánica, Transcromía, Cromosaturación, Cromoscopio y Color en el Espacio;  
 

CONSIDERANDO

Que participó en más de 45 exposiciones realizadas en varios países del mundo: Venezuela, Estados Unidos, Francia, 
España, Italia, Alemania, Suiza, Argentina, Brasil, China, México y Reino Unido; y tiene muchas de sus obras en gran-
des museos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo de Arte Moderno de París y el Museo de 
Bellas Artes de Caracas; 

CONSIDERANDO

Que la labor cultural de Carlos Cruz-Diez fue motivo de felicitación y reconocimiento al haber sido galardonado con 
gran cantidad de condecoraciones y méritos tanto en Venezuela como en otros países, entre los que destacan: 
Premio Nacional de Artes Plásticas (1971) por el Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA); los títulos de 
Doctor Honoris Causa, Casa Rectoral, Universidad Simón Bolívar (2006) Caracas, Venezuela; Doctor Honoris Causa 
en Arte, Universidad de los Andes (2007) Mérida, Venezuela; la Orden Andrés Bello, Primera Clase (1981) de Vene-
zuela, el Grado de Oficial de la Orden Nacional de la Legión de Honor (2012), París, Francia; la Medalla Páez de las 
Artes (2012) Nueva York, Estados Unidos. (VAEA); 
 

CONSIDERANDO

Que realizó al menos, un total de 14 grandes obras a importantes estructuras arquitectónicas que hoy día forman 
parte simbólica de un legado para el Patrimonio Cultural Tangible Mundial, entre las cuales destacan: “Ambienta-
ción de Color Aditivo” en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, “Fisicromía de Doble Faz” en la Place du Vene-
zuela en París, Francia, “Ambientación Cromática” en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, Guri, “Cromo estructu-
ra Radial – Homenaje al Sol” en la rotonda Las Trinitarias en Barquisimeto, “Ambientación Cromática” en el Centro 
Nacional de Acción por la Música en Caracas e “Inducción Cromática en Doble Frecuencia” en las cominerías del 
estadio Marlines Ballpark en Miami, Estados Unidos; 

CONSIDERANDO

Que en su vida de artista fue un venezolano ejemplar ejerciendo su labor con excelencia y dignidad, demostrando 
siempre valores democráticos; 

CONSIDERANDO

Que, con su partida, la República Bolivariana de Venezuela y el mundo pierden a un ciudadano y artista ejemplar, 
que se entregó siempre con pasión a su obra hasta el final de su vida; 

 

CONSIDERANDO

Que el pasado 15 de enero, esta Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO EN SOLICITUD DE PROTECCIÓN DE 
ACTIVOS DEL ESTADO VENEZOLANO ANTE LOS PAÍSES DE ARGENTINA, BRASIL, CANADÁ, CHILE, COLOMBIA, 
COSTA RICA, GUATEMALA, GUYANA, HONDURAS, PANAMÁ, PARAGUAY, PERÚ, ESTADOS UNIDOS, BULGARIA, 
RUSIA, CHINA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES Y LA UNIÓN EUROPEA ANTE LA FLAGRANTE USURPACIÓN DEL 
PODER EJECUTIVO POR PARTE DEL CIUDADANO NICOLÁS MADURO
MOROS, en el que se acordó proteger los activos del Estado venezolano, en virtud de la usurpación del Ejecutivo 
Nacional por parte de Nicolás Maduro Moros;

CONSIDERANDO

Que el 26 de junio de 2018, esta Asamblea Nacional aprobó el ACUERDO DE RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE 
CALIXTO ORTEGA SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, donde se declaraba la 
inconstitucionalidad e ilegalidad del procedimiento de designación de Calixto Ortega Sánchez como Presidente del 
Banco Central de Venezuela.

ACUERDA

PRIMERO. Definir el Directorio Ad-hoc del Banco Central de Venezuela, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15, literal a, del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la vigencia de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho Directorio Ad-Hoc estará conformado por cinco (5) integrantes, 
tendrá como objeto rescatar y proteger las reservas internacionales propiedad de la República, a cuya finalidad 
quedan limitadas sus funciones, por lo tanto, no se podrá usar ni disponer de los fondos rescatados. Ejercerá sus 
funciones hasta el momento que haya cumplido con su finalidad, o la autonomía del Banco Central de Venezuela sea 
restablecida. Las reservas internacionales y demás activos rescatados por el Directorio Ad-Hoc del Banco Central de 
Venezuela, serán protegidos de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Estatuto que Rige la Transición 
a la Democracia para Restablecer la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SEGUNDO. Oficiar a las autoridades del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y al Banco de Inglaterra 
el ACUERDO DE RECHAZO A LA DESIGNACIÓN DE CALIXTO ORTEGA SÁNCHEZ COMO PRESIDENTE DEL 
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, aprobado por esta Asamblea Nacional en fecha 26 de junio de 2018. 

TERCERO. Notificar el presente Acuerdo al Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas a los dieciséis días del mes de julio 2019. Año 209° de la Independencia y 160° de la Fede-
ración.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho

ACUERDO DE DUELO POR EL FALLECIMIENTO  DEL CIUDADANO CARLOS CRUZ-DIEZ

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, expresa que los valores de la cultura constituyen un 
bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procu-
rando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios;
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Asimismo, estableció un nuevo concepto de seguridad hemisférica de naturaleza multidimensional, donde “la 
democracia representativa, el respeto a los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, la buena gestión 
gubernamental y la subordinación de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida 
son condiciones esenciales para la paz, la estabilidad y el desarrollo”; e incluye tanto las amenazas tradicionales 
como las nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad hemisférica, tales como: la corrupción, el 
lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el terrorismo, ataques cibernéticos, la 
pobreza extrema, riesgos a la salud y desastres naturales, “dado que el fundamento y razón de ser de la seguridad 
hemisférica debe ser la protección de la persona humana”.

Importancia para Venezuela:

De conformidad con el Artículo 6.9 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la Vigencia 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, uno de sus objetivos es “reinsertar plenamente al 
Estado venezolano en los organismos internacionales de protección de derechos humanos” especialmente en el 
marco del sistema de OEA, así como “reinsertar a la mayor brevedad al Estado venezolano en el concierto de las 
Naciones libres” (Artículo 17), todo lo anterior justifica la adhesión de Venezuela al TIAR.

Asimismo y tal como esta Asamblea Nacional lo ha denunciado, existen pruebas de la indebida injerencia militar 
extranjera en asuntos domésticos venezolanos, lo que aunado al progresivo colapso del Estado venezolano, ha 
mermado la capacidad de la Fuerza Armada Nacional de cumplir con el rol que le encomienda el Artículo 328 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en concreto, de asegurar el legítimo uso de la fuerza en 
todo el territorio nacional ante la presencia de organizaciones criminales para-estatales en el país, situación que 
debe ser atendida en el marco de los Artículos 16.5 y 18.4 del Estatuto.

Dado que las anteriores circunstancias descritas pueden “poner en peligro la paz y la estabilidad política de Améri-
ca”, debido a los efectos regionales del colapso del Estado venezolano, el TIAR ofrece el marco jurídico que permite 
instrumentar mecanismos de cooperación internacional para el fortalecimiento de la capacidad de la Fuerza Armada 
Nacional y la defensa de la Soberanía, la Independencia política e Integridad Territorial de la Nación.

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta
La siguiente,

LEY APROBATORIA DE ADHESIÓN AL “TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA (TIAR), 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO-BRASIL EN 2 DE SEPTIEMBRE DE 1947; ASÍ COMO SU 

PROTOCOLO DE REFORMA, DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 1975”

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba en todas sus partes y para que surta efectos internacionales en cuanto a la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela se refiere, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en la 
Ciudad de Río de Janeiro-Brasil en 2 de septiembre de 1947; así como su Protocolo de Reforma, de San José de 
Costa Rica, firmado el 26 de Julio de 1975.

TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECIPROCA (TIAR)

En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento 
de la Paz y la Seguridad del Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad 
y buena vecindad y,

Considerando:

Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la 
ciudad de México, recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos 
de agresión contra cualquiera de los países de América;

Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano 
compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que tienen 
celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional que sean susceptibles 
de acción regional; 

Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de solidaridad y cooperación interamerica-
nas y especialmente a los principios enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec, 
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones mutuas y como base jurídica del Siste-
ma Interamericano;

 

La Seguridad Colectiva supone la existencia de un aparato para imponer medidas coercitivas con mucha precisión y 
cuidado. Esto consiste definitivamente en una respuesta colectiva ante una agresión a un miembro del sistema 
interamericano.

Adicionalmente, el principio de “Seguridad Colectiva” sirvió para establecer el principio enumerado en el artículo 3 
de la Carta de la Organización, sobre que “La agresión a un Estado americano constituye una agresión a todos los 
demás Estados Americanos”, y de allí la acción coordinada en términos de seguridad y defensa nacional.

Contenido del Tratado:

Conocido también como Pacto o Tratado de Río de Janeiro, el TIAR se firmó el 2 de septiembre de 1947 en el marco 
de la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros de Relaciones Exteriores realizada en Petrópolis (Estado de Río 
de Janeiro), Brasil.

Entró en vigencia el 12 de marzo de 1948, instaurando las bases del sistema americano de seguridad, también 
integrado por la Junta Interamericana de Defensa (JID), fundada en 1942, y por la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), creada en 1948. Esos tres elementos conforman la principal estructura de seguridad del hemisferio, 
surgida a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial y de la necesidad de afrontar el reordenamiento 
internacional en el contexto de la Guerra Fría.

El TIAR fue el primer pacto de seguridad de posguerra para la defensa colectiva de varios países y, en ese sentido, 
es considerado la base conceptual de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), constituida en 1949.

El tratado, que está constituido por 26 artículos, en primer término establece geográficamente los límites de aplica-
ción del mismo, establece la limitación de los Estados Americanos para ejercer la “Guerra como forma de Agresión” 
y más tarde pasa a describir los distintos tipos de amenaza o supuestos de hecho a partir de los cuales se activa el 
mecanismo de “Seguridad Colectiva”. Finalmente, aspira a prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión 
contra cualquiera de los países del hemisferio.

A través de él, las partes contratantes afirman su voluntad de permanecer unidas en un sistema interamericano.

También renuevan sus principios de solidaridad y cooperación y acuerdan que la ayuda mutua debe sustentarse en 
ideales democráticos y estar sometida a una voluntad permanente de cooperación, cuyo objetivo último es asegurar 
la paz por todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca efectiva para hacer frente a los ataques armados y 
conjurar las amenazas de agresión contra cualquier Estado americano.

En el artículo 3° se establece textualmente que las partes:

(...) “convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano será 
considerado un ataque contra todos los Estados Americanos, y, en consecuencia, cada una de dichas Partes 
Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque, en ejercicio del derecho inmanente de legíti-
ma defensa individual o colectiva que reconoce el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas”.

Nuestro país fue firmante del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca el mismo año de su creación, es decir, 
1947.

En lo que refiere a su Protocolo de Reformas, en abril de 1973, la Asamblea General de la OEA decidió iniciar un 
proceso de “examen, análisis y evaluación críticos de la concepción, instrumentos, estructura y funcionamiento del 
sistema Interamericano”.

La revisión estuvo orientada por aspectos formales y procedimentales derivados del vacío legal ocasionado por el 
hecho de que el TIAR fue acordado antes de la Carta de la OEA, que es su marco referencial, especialmente porque 
la concepción del tratado supone una gran debilidad frente a una situación extracontinental.

Esa revisión se realizó en la Conferencia de San José de Costa Rica, en 1975, que creó la Comisión General de la 
Conferencia de Plenipotenciarios para la Reforma del Tratado. El protocolo de reformas fue ratificado solamente por 
7 de los 23 Estados participantes y no ha entrado en vigencia plena.

Ya más contemporáneamente, la “Declaración sobre Seguridad en las Américas” adoptada por todos los Estados 
miembros de la OEA en México el 28 de octubre de 2003, reconoció “la importancia y utilidad” del TIAR y recomen-
dó al Consejo Permanente de la OEA a través de la Comisión de Seguridad Hemisférica a continuar “con el proceso 
de examen y evaluación del TIAR, teniendo en cuenta las nuevas realidades de la seguridad del Hemisferio y la natu-
raleza distinta de las amenazas tradicionales y no tradicionales a la seguridad, así como los mecanismos de coopera-
ción para hacerles frente”.

 

CONSIDERANDO

Que el esfuerzo por el cultivo artístico de los venezolanos emprendido por Carlos Cruz-Diez, debe ser recuerdo y 
premisa permanente de la lucha que debe dar esta sociedad para que el Estado y todas las instituciones públicas y 
privadas otorguen una especial atención y dedicación a la promoción, financiamiento y difusión de la cultura, el arte 
y la lectura, siempre como expresiones y resultados de la acción libre de los seres humanos y no como especies 
degradadas al servicio de un pensamiento único.  

ACUERDA

PRIMERO: Unirse al duelo que embarga a su familia, amigos y afectos.  

SEGUNDO: Hacer un reconocimiento público de la grandiosa labor y obra del venezolano CARLOS CRUZ-DIEZ 
como artista, desempeñada durante toda su vida, dejando grandes obras admirables en todo del mundo. 

TERCERO: Promover la invalorable obra de Carlos Cruz-Diez en beneficio de nuestra cultura y ciudadanía y agrade-
cer a su memoria, en nombre de todo el pueblo venezolano, todo cuanto hizo por valerse de las instituciones demo-
cráticas para legarnos un mejor país. 

CUARTO: Hacer entrega del presente Acuerdo a sus familiares. QUINTO: Dar publicidad al presente Acuerdo. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana 
de Venezuela, en Caracas, a los seis días del mes de agosto de dos mil diecinueve. Años 209° de la Independencia 
y 160° de la Federación.

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (Fdo)
ÉDGAR JOSÉ ZAMBRANO RAMÍREZ 
IVÁN STALIN GONZÁLEZ MONTAÑO (Fdo)
EDINSON DANIEL FERRER ARTEAGA (Fdo)
JOSÉ LUIS CARTAYA PIÑANGO (Fdo)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Decreta

La siguiente,

LEY APROBATORIA DE ADHESIÓN AL “TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA (TIAR), 
SUSCRITO EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO-BRASIL EN 2 DE SEPTIEMBRE DE 1947; ASÍ COMO SU 

PROTOCOLO DE REFORMA, DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, FIRMADO EL 26 DE JULIO DE 1975”

Exposición de Motivos

Antecedentes:

El “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)” es un Tratado de defensa mutua dentro del sistema 
interamericano, que comprende geográficamente América -incluyendo las regiones de Alaska, Groenlandia hasta las 
islas Aleutianas. En el sur las regiones antárticas, y los islotes de San Pedro y San Pablo y la Isla de Trinidad-. El 
Consejo Permanente de la OEA actúa como Órgano de Consulta, aunque en las votaciones solo participen los signa-
tarios del Tratado.

Tiene su origen luego de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de todo el Sistema Interamericano, que inicial-
mente se llamó “Unión Panamericana”. La primera conferencia de Mantenimiento de la Paz y Seguridad se llevó a 
cabo en Río de Janeiro entre agosto y septiembre de 1948, allí participaron todos los países de la Unión Panamerica-
na, excepto Nicaragua que tenía un gobierno de facto y Ecuador, ya que sus delegados se fueron antes por un 
Golpe de Estado que acababa de suceder. Por esa razón, el acta final fue firmada por 19 países que integraban el 
Sistema.

Lo importante de esta reunión fue el empezar a utilizar el concepto de “seguridad colectiva”. Este es un concepto 
complicado porque supone una acción comunitaria orgánica para mantener el orden colectivo y para proteger a los 
miembros por medio del cumplimiento de deberes.
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ARTÍCULO 5°:

Las Altas Partes Contratantes enviarán inmediatamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de confor-
midad con los Artículos 51 y 54 de la Carta de San Francisco, información completa sobre las actividades desarrolla-
das o proyectadas en ejercicio del derecho de legítima defensa o con el propósito de mantener la paz y la seguridad 
interamericanas.

ARTÍCULO 6°:

Si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Ameri-
cano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intraconti-
nental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta 
se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agre-
dido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
del Continente.

ARTÍCULO 7°:

En caso de conflicto entre dos o más Estados Americanos, sin perjuicio del derecho de legítima defensa, de confor-
midad con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, las Altas Partes Contratantes reunidas en consulta insta-
rán a los Estados contendientes a suspender las hostilidades y a restablecer las cosas al statu quo ante bellum y 
tomaran, además, todas las otras medidas necesarias para restablecer o mantener la paz y la seguridad interamerica-
nas, y para la solución del conflicto por medios pacíficos. El rechazo de la acción pacificadora será considerado para 
la determinación del agresor y la aplicación inmediata de las medidas que se acuerden en la reunión de consulta.

ARTÍCULO 8°:

Para los efectos de este Tratado, las medidas que el Órgano de Consulta acuerde comprenderán una o más de las 
siguientes: el retiro de los jefes de misión; la ruptura de las relaciones diplomáticas; la ruptura de las relaciones 
consulares; la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, o de las comunicaciones ferroviarias, maríti-
mas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas, y el empleo de la fuerza armada.

ARTÍCULO 9°:

Además de otros actos que en reunión de consulta puedan caracterizarse como de agresión, serán considerados 
como tales:

El ataque armado, no provocado, por un Estado, contra el territorio, la población o las fuerzas terrestres, navales o 
Aéreas de otro Estado;

La invasión, por la fuerza armada de un Estado, del territorio de un Estado Americano, mediante el traspaso de las 
fronteras demarcadas de conformidad con un tratado, sentencia judicial, o laudo arbitral, o, a falta de fronteras así 
demarcadas, la invasión que afecte una región que este bajo la jurisdicción efectiva de otro Estado.

ARTÍCULO 10°:

Ninguna de las estipulaciones de este Tratado se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligacio-
nes de las Altas Partes Contratantes de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 11°:

Las consultas a que se refiere el presente Tratado se realizaran por medio de la Reunión de Ministros de Relaciones 
Exteriores de las Repúblicas Americanas que lo hayan ratificado, o en la forma o por el órgano que en lo futuro se 
acordare.

ARTÍCULO 12°:

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana podrá actuar provisionalmente como órgano de consulta, en tanto 
no se reúna el Órgano de Consulta a que se refiere el Artículo anterior.

ARTÍCULO 13°:

Las consultas serán promovidas mediante solicitud dirigida al Consejo Directivo de la Unión Panamericana por 
cualquiera de los Estados signatarios que haya ratificado el Tratado.

ARTÍCULO 14°:

En las votaciones a que se refiere el presente Tratado sólo podrán tomar parte los representantes de los Estados 
signatarios que lo hayan ratificado.

ARTÍCULO 15°:

El Consejo Directivo de la Unión Panamericana actuará en todo lo concerniente al presente Tratado como órgano 
de enlace entre los Estados signatarios que lo hayan ratificado y entre estos y las Naciones Unidas.

ARTÍCULO 16°:

Los acuerdos del Consejo Directivo de la Unión Panamericana a que se refieren los Artículos 13 y 15 se adoptarán 
por mayoría absoluta de los Miembros con derecho a voto.

ARTÍCULO 17°:

El Órgano de Consulta adoptará sus decisiones por el voto de los dos tercios de los Estados signatarios que hayan 
ratificado el Tratado.

ARTÍCULO 18°:

Cuando se trate de una situación o disputa entre Estados Americanos serán excluidas de las votaciones a que se 
refieren los dos Artículos anteriores las partes directamente interesadas.

ARTÍCULO 19°:

Para constituir quorum en todas las reuniones a que se refieren los Artículos anteriores se exigirá que el número de 
los Estados representados sea por lo menos igual al número de votos necesarios para adoptar la respectiva decisión.

ARTÍCULO 20°:

Las decisiones que exijan la aplicación de las medidas mencionadas en el Artículo 8o serán obligatorias para todos 
los Estados signatarios del presente Tratado que lo hayan ratificado, con la sola excepción de que ningún Estado 
estará obligado a emplear la fuerza armada sin su consentimiento.

ARTÍCULO 21°:

Las medidas que acuerde el Órgano de Consulta se ejecutarán mediante los procedimientos y órganos existentes 
en la actualidad o que en adelante se establecieren.

ARTÍCULO 22°:

Este Tratado entrará en vigor entre los Estados que lo ratifiquen tan pronto como hayan sido depositadas las ratifica-
ciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.

ARTÍCULO 23°:

Este Tratado queda abierto a la firma de los Estados Americanos, en la ciudad de Río de Janeiro y será ratificado por 
los Estados signatarios a la mayor brevedad, de acuerdo con sus respectivos procedimientos constitucionales. Las 
ratificaciones serán entregadas para su depósito a la Unión Panamericana, la cual notificará cada depósito a todos 
los Estados signatarios. Dicha notificación se considerará como un canje de ratificaciones.

ARTÍCULO 24°:

El presente Tratado será registrado en la Secretaría General de las Naciones Unidas por medio de la Unión Panameri-
cana, al ser depositadas las ratificaciones de las dos terceras partes de los Estados signatarios.

ARTÍCULO 25°:

Este Tratado regirá indefinidamente pero podrá ser denunciado por cualquiera de las Altas Partes Contratantes 
mediante la notificación escrita a la Unión Panamericana, la cual comunicará a todas las otras Altas Partes Contratan-
tes cada una de las notificaciones de denuncia que reciba. Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Unión 
Panamericana reciba una notificación de denuncia de cualquiera de 1as Altas Partes Contratantes, el presente Trata-
do cesará en sus efectos respecto a dicho Estado, quedando subsistente para todas las demás Altas Partes Contra-
tantes.

.
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ARTÍCULO 26°:

Los principios y las disposiciones fundamentales de este Tratado serán incorporados en el Pacto Constitutivo del 
Sistema Interamericano.

En Fe de Lo cual, los Plenipotenciarios que suscriben, habiendo depositado sus plenos poderes, que fueron hallados 
en buena y debida forma, firman este Tratado, en nombre de sus respectivos Gobiernos, en las fechas que aparecen 
al pie de sus firmas.

Hecho en la ciudad de Río de Janeiro, en cuatro textos, respectivamente, en las lenguas española, francesa, inglesa 
y portuguesa, a los dos días del mes de septiembre de mil novecientos cuarenta y siete.

PROTOCOLO DE REFORMAS
AL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA

(TIAR)

PREÁMBULO:
Las Altas Partes Contratantes representadas en la Conferencia de Plenipotenciarios reunida en la ciudad de San 
José, Costa Rica, por convocación hecha en el quinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos, con el fin de adoptar decisiones sobre las enmiendas al Tratado Interame-
ricano de Asistencia Recíproca, presentadas por la Comisión Especial para Estudiar el Sistema Interamericano y 
Proponer Medidas para su Reestructuración, ajustar y coordinar los textos, preparar el Protocolo de Reformas y 
suscribirlo,

CONSIDERANDO:
Que las Altas Partes Contratantes están animadas por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad, 
asegurar la paz entre los Estados Americanos y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia 
política;

Que es indispensable que la seguridad y la paz entre las Naciones Americanas sean garantizadas por un instrumento 
acorde con la realidad histórica y los principios del Sistema Interamericano;

Que las Altas Partes Contratantes desean reiterar su voluntad de permanecer unidas dentro del Sistema Interameri-
cano, compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas, así como su inalterable decisión de mante-
ner la paz y seguridad regionales mediante la prevención y solución de conflictos y controversias que sean suscepti-
bles de comprometerlas; reafirmar y fortalecer el principio de no intervención y el derecho de cada Estado a escoger 
libremente su organización política, económica y social; y reconocer que para el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad en el Continente debe garantizarse, asimismo, la seguridad económica colectiva para el desarrollo de los 
Estados Americanos, y

Que el Preámbulo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca suscrito en Río de Janeiro el 2 de septiembre 
de 1947 posee un valor intrínseco que hace necesario su mantenimiento en cuanto sea compatible con las disposi-
ciones del presente Protocolo, por lo que se transcribe a continuación:

En nombre de sus Pueblos, los Gobiernos representados en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento 
de la Paz y la Seguridad del Continente, animados por el deseo de consolidar y fortalecer sus relaciones de amistad 
y buena vecindad y,

CONSIDERANDO:
Que la Resolución VIII de la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, reunida en la 
ciudad de México, recomendó la celebración de un tratado destinado a prevenir y reprimir las amenazas y los actos 
de agresión contra cualquiera de los Países de América;

Que las Altas Partes Contratantes reiteran su voluntad de permanecer unidas dentro de un sistema interamericano 
compatible con los propósitos y principios de las Naciones Unidas y reafirman la existencia del acuerdo que tienen 
celebrado sobre los asuntos relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que sean suscepti-
bles de acción regional;

Que las Altas Partes Contratantes renuevan su adhesión a los principios de solidaridad y cooperación interamerica-
nas y especialmente a los principios enunciados en los considerandos y declaraciones del Acta de Chapultepec, 
todos los cuales deben tenerse por aceptados como normas de sus relaciones mutuas y como base jurídica del Siste-
ma Interamericano;

Que, a fin de perfeccionar los procedimientos de solución pacífica de sus controversias, se proponen celebrar el 
Tratado sobre “Sistema Interamericano de Paz”, previsto en las Resoluciones IX y XXXIX de la Conferencia Interame-
ricana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz;
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