
 

Fundalatin pide a la CIDH rechazar declaraciones de 

Almagro sobre intervención militar en Venezuela 

 

(Madrid, 17/09/18). La Presidenta de la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos 

y el Desarrollo Social (Fundalatin) pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) no guardar un silencio cómplice y rechazar rotundamente las declaraciones del 

secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto a no descartar una intervención militar en 

Venezuela. 

“Como parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), la CIDH no puede guardar 

silencio frente a la conducta del Secretario General de este organismo y su inobservancia de la 

Carta de la OEA. Su silencio es complicidad”, dijo la Presidenta de Fundalatin durante una 

reunión con movimientos sociales en Madrid, España, para explicar el impacto que han tenido 

el bloqueo financiero sobre la situación de DD.HH. en Venezuela. 

Indicó que la CIDH está en el deber de rechazar y deslindarse públicamente de las 

declaraciones de Luis Almagro sobre una intervención militar a la nación suramericana, por 

cuanto constituye una violación al derecho internacional. 

“Le recordamos a la CIDH que el secretario general, Luis Almagro, transgrede el artículo 19 de 

la Carta de la OEA, que establece que ningún Estado tiene derecho de intervenir, directa o 

indirectamente en los asuntos internos de cualquier otro. Y esto incluye no solamente una 

intervención armada, sino cualquier otro tipo de injerencia”, señaló la representante de la 

ONG. 

Asimismo, explicó que la Comisión Interamericana está en el deber de actuar para evitar que 

las actuaciones del Secretario General de la OEA puedan vulnerar los derechos humanos de los 

venezolanos y venezolanos. 

FUNDALATIN es una organización venezolana, reconocida con Estatus Consultivo Especial en el 

Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la Organización de las Naciones Unidas ONU desde el 

año 2015, y desde el 2005 se encuentra debidamente acreditada ante la Organización de 

Estados Americanos (OEA). 

La trayectoria de FUNDALATIN, permitió que en el año 1987 fuese reconocida con el premio 

"Mensajero de la Paz” que otorga la Organización de las Naciones Unidas. 


