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COMUNICADO DE PRENSA Nº 75/19 

 
49ª ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA EN MEDELLÍN 

 

El Uruguay se retiró hoy de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos 

que se lleva a cabo en Medellín, Colombia, ante la presencia de una delegación a la que la 

Secretaría General había aceptado como representante de Venezuela. 

 

Venezuela abandonó la OEA el pasado 27 de abril, luego de cumplirse los dos años desde su 

denuncia de la Carta de la Organización que había realizado en 2017.  Por consiguiente, Uruguay 

entendió que la presencia de una delegación supuestamente representante del gobierno de un 

país que se ha retirado de la Organización -y que no es reconocido por la mitad de la membresía 

de la OEA-, carece de toda legitimidad, violenta su normativa jurídica y sienta un gravísimo 

precedente para el futuro de la Organización, minando seriamente la credibilidad de la Secretaría 

General.  

 

Más allá de esta situación puntual, Uruguay ha venido llamando la atención en el Consejo 

Permanente de la OEA, del continuo y progresivo deterioro de la institucionalidad de la 

Organización, cuya normativa está siendo utilizada en pos de intereses ajenos a los principios y 

fundamentos establecidos en la Carta de la Organización. 

 

El retiro de nuestro país de esta Asamblea en modo alguno compromete su compromiso con los 

principios y valores fundamentales de la Carta de la OEA, ni la renuncia a los lazos de amistad y 

hermandad que unen al Uruguay con cada uno de los países de la región. 

 
 

Montevideo, 27 de junio de 2019 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
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*Acceda a este material de la sección Comunicados de la página web de Cancillería o directamente a través 
del link del portal, www.gub.uy/ministerio-relaciones-exteriores/ 
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