
Señor  

Roberto Ampuero Espinoza 

Ministro de Relaciones Exteriores 

Presente 

 

Señor Canciller 

 

Ante los últimos hechos acaecidos en la República Bolivariana de Venezuela expresamos nuestro más 

absoluto rechazo a la decisión del Gobierno de Chile de reconocer formalmente la auto proclamación 

del diputado Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela. En los hechos se ha reconocido 

un gobierno de papel que va a quedar en los anales de la historia de la Cancillería. 

 

Este acto de reconocimiento ubica a Chile al margen de los principios del derecho internacional, al 

desconocer abiertamente la igualdad soberana de los Estados consagrada en la Carta de Naciones 

Unidas, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención.  

 

El Gobierno de Chile debe considerar que, con este acto, respaldó un intento de golpe de Estado que 

fracasó.  

 

Lamentamos profundamente que la política exterior de Chile se ponga al servicio de una operación 

dirigida por el Gobierno de los Estados Unidos. Esta patente falta de independencia denigra a nuestro 

país ante la comunidad internacional y ante la historia.  

 

Es también  preciso recordarle  que el Estado está obligado por el artículo 22 de la Convención de 

Viena sobre Relaciones Diplomáticas a proteger las misiones diplomáticas en nuestro país contra toda 

intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Esto se  

lo señalamos por el deber que le asiste a Chile de proteger la Embajada y Consulado de Venezuela y su 

delegación diplomática ante cualquier amenaza o perturbación que pueda sufrir. 

 

Aún es tiempo, sin embargo, para que el Gobierno de Sebastián Piñera rectifique su posición y desista 

de su apoyo a una aventura golpista organizada por una potencia extranjera.  

Exigimos, por lo tanto, que Chile abandone un camino que sólo conduce a la violencia y, en cambio, 

promueva la paz, el diálogo y el respeto a la independencia de los Estados como forma de resolver los 

conflictos de países hermanos. 

 

Le saluda atentamente 

 

 

 

HUGO GUTIÉRREZ GALVEZ 

DIPUTADO DE LA REPÚBLICA 


