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El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) como centro de pensamiento especializado en materia de Relaciones 
Internaciones en general y política exterior de Venezuela en particular, presenta a la opinión pública nacional e internacional, un balance 
de la política exterior del régimen de Maduro y de las gestiones de control y diplomacia parlamentaria llevadas a cabo por la Asamblea 
Nacional durante el año 2018. 

Hacer balance de una política pública es una exigencia ineludible en un país democrático, así como para cualquier gobierno que pretenda 
ser eficiente, transparente y responsable. Se trata de hacer del gobierno un sector abierto a los ciudadanos, a quienes se facilita información 
sobre la gestión de una manera comprensible y periódica. Esto lamentablemente no ocurre en Venezuela, donde la falta de publicación de 
cifras e información oficial es la regla de un régimen que ejerce el poder de espaldas a los venezolanos, y para beneficio de unos pocos. 

El tradicional Libro Amarillo  publicado como Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue menguando en su contenido 
objetivo hasta devenir en propaganda en los últimos años, y finalmente, ser de muy difícil acceso para los ciudadanos dada la no 
presentación del mismo ante la Asamblea Nacional debido a la ilegal figura del desacato. 

Por ello, el presente informe Venezuela en el Mundo 2018  pretende llenar este vacío desde la sociedad civil; siendo además producto de la 
cooperación con la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración y la Comisión Mixta para la defensa del Esequibo y su 
Fachada Atlántica de la Asamblea Nacional, tiene por objeto facilitar el debate y control ciudadano sobre la política exterior y la diplomacia 
parlamentaria, que resulta hoy fundamental para recuperar la democracia en nuestro país.

La Asamblea Nacional en muchos casos junto a organizaciones de la sociedad civil como el COVRI, y respetando las competencias del 
Poder Ejecutivo en materia de política exterior en el marco de la Constitución, ha llevado a cabo numerosos debates, acciones de control 
y diplomacia parlamentaria muy críticos con el régimen de Maduro por sus reiterativas violaciones a los Derechos Humanos y al propio 
orden constitucional, así como por su descuido de nuestros intereses nacionales a lo largo de 2018. El Poder Ejecutivo ha optado por ignorar, 
rehuir o combatir lo que se ha hecho desde la Asamblea Nacional y la sociedad civil, pero jamás se ha interesado por contrastar argumentos 
o respetar las competencias que tiene la Asamblea Nacional en esta materia. Resulta importante destacar su intento de bloquear la labor de 
diplomacia parlamentaria anulando los pasaportes a varios Diputados encargados de esta actividad.

La crítica ha sido el tono habitual en los debates parlamentarios, así como desde las organizaciones no gubernamentales, sobre temas de 
política exterior a lo largo de este año. Cuestionamiento unánime en cuanto a la violación de los principios democráticos, y la acción exterior 
de sobrevivencia desplegada por la camarilla que intenta à outrance mantenerse en el poder.

I. PRESENTACIÓN
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En  concreto,  las  críticas  se  han  centrado  en  la  abrupta  ruptura  de  las  negociaciones  con  la  oposición  venezolana  para  lograr  
una  solución pacífica y democrática a la actual crisis nacional en República Dominicana a principios de año –las cuales contaban con 
acompañamiento de los cancilleres de Bolivia, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, Chile, México y el país anfitrión–; la celebración del 
evento electoral sin garantías democráticas mínimas y ampliamente desconocido a nivel internacional el pasado 20 de mayo; su creciente 
aislamiento externo y la escasa contribución a la búsqueda de soluciones multilaterales a los problemas regionales y globales; el descuido 
de la soberanía e integridad territorial, sobre todo, respecto a la controversia del Esequibo; su búsqueda de un acuerdo de vasallaje con 
una potencia global autoritaria (Rusia o China, que han sido reluctantes al respecto); su aporte al debilitamiento de los esquemas de 
concertación e integración regional; y su escarnio, abandono y posterior utilización propagandística de los migrantes venezolanos que han 
abandonado el país debido al rampante autoritarismo, mal gobierno y falta de oportunidades. 

Por  si  fuera  poco,  a  lo  largo  de  2018  observamos  varios  capítulos  muy  vergonzosos  que  denotaron  la  desesperación  del  régimen  
venezolano. En primer lugar, la desinvitación del gobierno de Perú a Nicolás Maduro a participar en la VIII Cumbre de las Américas que se 
celebró en Lima en abril, a partir de la Declaración de Quebec, a la cual Maduro sólo desistió de asistir –tras airadas reacciones– cuando 
la Casa Blanca anunció que no lo haría el Presidente Trump por estar concentrado en la gestión del conflicto sirio. En segundo lugar, la 
asistencia atropellada de Nicolás Maduro a la 73° Asamblea General de la ONU, luego de que el Presidente Trump insinuó que podía reunirse 
con Nicolás Maduro, para finalmente no hacerlo. En tercer lugar, el viaje de Nicolás Maduro a Ciudad México a principios de diciembre, 
ampliamente rechazado por la sociedad mexicana, lo cual le obligó a no asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador 
en el Congreso mexicano donde había pancartas y fue abucheado su nombre, sino sólo participar en el banquete en el Palacio Nacional. 
En cuarto lugar, el viaje imprevisto de Nicolás Maduro a Moscú, a pesar de que el Presidente Putin había estado días antes en Buenos 
Aires y podría haber pasado por Caracas; para acto seguido aceptar ser parte de un evento de desinformación y propaganda, al producirse 
un viaje de entrenamiento de dos bombarderos rusos Tupolev-160 a Maiquetía y aparecer un reportaje oscuro en la prensa rusa sobre la 
supuesta apertura de una base rusa en La Orchila, para recrear por unos días un episodio de Guerra Fría en El Caribe tipo “Crisis de los 
Misiles”. Y, en quinto lugar, la amenaza incivilizada del régimen al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela a mediados de diciembre, 
ante los rumores sobre una eventual ruptura de relaciones diplomáticas el 10 de enero de 2019 por parte de algunos países democráticos 
–ya que, al no reconocer el evento electoral sin condiciones del 20 de mayo, Nicolás Maduro estaría a partir de esa fecha usurpando 
inconstitucionalmente el cargo–, y la desinvitación a la toma de posesión de Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero, seguida de la denuncia de 
una supuesta conspiración de la Administración Trump para asesinarle con ayuda de los Presidentes Duque y Bolsonaro.

Para cerrar estas breves líneas, debemos subrayar, que el carácter democrático de la política exterior que anhelamos tener en el futuro en 
Venezuela, nos anima a fomentar su control parlamentario y ciudadano, y seguir desarrollando este tipo de investigaciones del COVRI en 
colaboración con la Asamblea Nacional. Asimismo, queda pendiente para la futura Venezuela democrática, un mayor desarrollo normativo 
de los mecanismos de control constitucional a la política exterior y la diplomacia parlamentaria. Todo ello sobre el convencimiento de que 
una diplomacia parlamentaria eficaz y coordinada con la política exterior, redunda en una promoción y defensa más asertiva de nuestros 
valores e intereses nacionales.

Dr. Kenneth Ramírez                                                    
Presidente del COVRI                       
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II. INTRODUCCIÓN

La “política exterior de Venezuela” durante el año 2018, continuó bajo la dinámica de búsqueda de supervivencia que ha caracterizado al 
régimen de Nicolás Maduro desde 2013. No obstante, a raíz de la radicalización de sus acciones despóticas, el repudio y la presión externa 
se elevaron drásticamente este año. En consecuencia, debemos apuntar, que buena parte del presente informe Venezuela en el Mundo 2018 
se dedica a registrar las críticas y acciones emprendidas por la Comunidad Internacional en respuesta a la crisis de Venezuela.

En efecto, el tratamiento de la situación de Venezuela trascendió este año el ámbito regional para ponerse en primer plano a nivel global, 
producto del agravamiento de la crisis tras el fracaso de las negociaciones en República Dominicana a principios de año, la celebración del 
evento electoral sin garantías democráticas del 20 de mayo que fue desconocido por 46 países democráticos, y el desbordamiento de la 
crisis hacia otros países de la región a través de una oleada migratoria sin precedentes en el Hemisferio.
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Los países latinoamericanos llevaron el tema Venezuela a 
diferentes instancias del sistema de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), ocupando un lugar importante en el inicio del 73° 
período de sesiones de la Asamblea General en Nueva York en 
septiembre, siendo también ampliamente discutida en el Consejo 
de Derechos Humanos en Ginebra donde se adoptó la histórica 
“Resolución sobre la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos en la República Bolivariana de Venezuela” el pasado 
27 de septiembre, la cual muestra preocupación por las “graves 
violaciones a los Derechos Humanos en el contexto de la crisis 
política, económica, social y humanitaria” y solicita a la nueva 
Alta Comisionada de la ONU para los Derecho Humanos, Michelle 
Bachelet, preparar un nuevo informe sobre la situación en el país 
a ser presentado en junio de 2019.

Asimismo, hubo durante el año 2018, importantes gestiones del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) que reconocieron la existencia de una crisis migratoria en 
Venezuela, que es además inédita en el Hemisferio. Entre ellas, 
llamados al régimen venezolano a que permita la entrada de ayuda 
humanitaria; la publicación del documento “Nota de orientación 
sobre el flujo de venezolanos” el 9 de marzo por ACNUR y la puesta 
en marcha de un plan de respuesta regional para refugiados que 
abarca 8 países de la región requiriendo fondos por 46 millones 
de dólares; el nombramiento en septiembre de un Representante 
Especial Conjunto ACNUR-OIM para refugiados y emigrantes 
venezolanos, en la figura del Ex–Vicepresidente de Guatemala 
Eduardo Stein; la visita de la Enviada Especial de ACNUR, la actriz 
Angelina Jolie, a refugiados venezolanos en Perú en el mes de 
octubre; así como el apoyo de ACNUR y la OIM a sendas reuniones 
técnicas internacionales sobre movilidad humana de ciudadanos 
venezolanos celebradas en Quito en septiembre y noviembre de 
2018. Finalmente, el 14 de diciembre, la ONU presentó un plan 
regional de ayuda a migrantes y refugiados venezolanos en el 
marco de su plan humanitario mundial, el cual señala que al cierre 
de 2018 ya ascienden a 3,3 millones de migrantes y refugiados 

venezolanos en América Latina y El Caribe, de los cuales 365 
mil han solicitado asilo, pronosticando alrededor de 2 millones 
más en 2019 y su atención requerirá un financiamiento de 738 
millones de dólares.

Por otra parte, cabe destacar, el inicio de un examen preliminar por 
supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela 
por parte de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou 
Bensouda, el 8 de febrero de este año; y la solicitud realizada el 26 
de septiembre por parte de siete países del Hemisferio (Argentina, 
Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú) con el 
respaldo de Alemania y Francia, a la Corte Penal Internacional 
para iniciar una investigación por supuestos crímenes  de  lesa  
humanidad  cometidos  en  Venezuela  desde  el  12  de  febrero  de  
2014,  es decir, en el marco de los dos grandes ciclos de protestas 
ciudadanas contra el régimen de Maduro en 2014 y 2017.

El Grupo de Lima creado en 2017 para monitorear la crisis 
venezolana, fue muy activo este año, con varias Declaraciones 
y acciones concretas, como la reducción de las relaciones 
diplomáticas con el régimen –casi todas las Embajadas del 
Hemisferio en Caracas están encabezadas actualmente por 
Encargados de Negocios–, así como la catalización de las 
citadas acciones a nivel global, y su rol clave en la aprobación 
de la “Resolución sobre la situación en Venezuela” AG/RES. 2929 
(XLVIII-O/18) en la Asamblea General de la OEA llevada a cabo en 
Washington el 4 y 5 de junio, que desconoció el evento electoral 
del 20 de mayo, e hizo un llamado a los países del Hemisferio a 
implementar “medidas que estimen convenientes  a nivel político, 
económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento 
del orden democrático en Venezuela”, mostrando la merma en 
los apoyos del régimen de Maduro (sólo lo respaldaron Bolivia, 
Dominica y San Vicente y Las Granadinas).

También, debemos subrayar, la escalada sancionatoria hacia 
la camarilla que controla el poder en Venezuela, proveniente 
principalmente desde la Unión Europea, Canadá, Suiza y EEUU, 
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cuyas acciones han apostado por el congelamiento de activos, 
cancelación de visas y la prohibición a sus nacionales de negociar 
con funcionarios del régimen, así como el embargo de material 
policial y militar que pueda ser utilizado para la represión, la 
prohibición llevar a cabo transacciones ilícitas con el criptoactivo 
“Petro” y más recientemente con el oro venezolano. Asimismo, 
se mantuvo en pie la prohibición de negociar nuevas deudas y 
capital de Venezuela y PDVSA, dado que esto debe ser aprobado 
por la Asamblea Nacional. Incluso, se manifestó casi a finales 
de año, la posibilidad por parte del gobierno de EEUU de incluir a 
Venezuela en la lista de países patrocinadores del terrorismo, en 
aras de presionar cada vez más al régimen para que desista en su 
camino hacia la consolidación de un autoritarismo hegemónico. 

Frente a este panorama signado por una mayor presión externa, 
el régimen venezolano se ha visto gravemente afectado a 
nivel político, diplomático, y especialmente financiero. En 
este contexto, aumentó su aislamiento internacional este año, 
observándose incluso el distanciamiento de líderes políticos 
de izquierda como Lenin Moreno en Ecuador, Gustavo Petro en 
Colombia y Pablo Iglesias en España ante el agravamiento de la 
crisis venezolana, y donde sólo puede colocar en su columna de 
haberes la asistencia de Nicolás Maduro a la toma de posesión 
de Andrés Manuel López Obrador en México el pasado 1 de 
diciembre. Por ello, se ha visto obligado a apelar nuevamente 
y sin mucho éxito, a China, Rusia y Turquía en busca de nuevos 
financiamientos e inversiones que cada vez implican condiciones 
más onerosas para el país. 
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CUBA

TURQUIA

CHINA

1
20-21 de abril

Viaje a La Habana, Cuba Felicitar  
a Miguel Díaz-Canel tras su 

designación como Presidente

2
08-10 de julio

Visita a Ankara y Estambul, 
Turquía, Toma de posesión de 
Recep Tayyip Erdogan Foro de 
Negocios “Turquía-Venezuela”

16-17 de julio
Viaje a La Habana, 

Cuba XXIV Foro de Sao Paulo

3

4
13-16 de septiembre

Beijing, China Reunión con el 
Presidente Xi Jinping XVI Reunión 
de la Comisión Mixta de Alto Nivel 

Foro de Negocios Venezuela-China

5
26-28 de septiembre

Viaje a Nueva York, EEUU
73° Asamblea General de la ONU

30 de octubre
Viaje a La Habana,  Cuba 

18° Aniversario del Acuerdo 
Integral de Cooperación

6

EEUU

7
01 de diciembre

Viaje a Ciudad de México
Toma de posesión de Andrés 

Manuel López Obrador

8
04-06 de diciembre

Viaje a Moscú, Rusia
Reunión con el Presidente Putin

13-14 de diciembre
Viaje a La Habana,  Cuba 
XVI Cumbre de la ALBA

9

MÉXICO

RUSIA

7
1 3 6

9

5
2

8

4

VIAJES DE MADURO
EN 2018

VENEZUELA
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1
05 de marzo

XV Cumbre de la ALBA en Caracas 
Asistieron Raúl Castro, Evo 

Morales, Daniel Ortega, Roosevelt 
Skerrit y Ralph Gonsalves

2
15 de abril

Visita del Presidente de Bolivia, 
Evo Morales

CUBA

TURQUIA COREA DEL
NORTE

07 de mayo
Visita del Presidente de la 

Autoridad Nacional Palestina, 
Mahmud Abás

3

4
30 de mayo

Visita del nuevo Presidente 
del Consejo de Estado de Cuba, 

Miguel Díaz-Canel

5
25 de agosto

Visita del Primer Ministro 
de Trinidad y Tobago, 

Keith Rowley 

23 de septiembre
Visita del Presidente de Bolivia, 

Evo Morales

6

7
02 de diciembre

Visita del Presidente 
de la Asamblea Nacional 

de Corea del Norte, 
Kim Yong-nam

8
04 de diciembre

Visita del Presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan

7

1

3

2

5

8

1 4

VISITAS DE LÍDERES
A CARACAS
Escasas visitas y concentración en figuras de la ALBA, denotan aislamiento

VENEZUELA

BOLIVIA

NICARAGUA

1 REP.
DOMINICANA

SAN VICENTE Y 
LAS GRANADINAS

PALESTINA

TRINIDAD Y TOBAGO

6

1 1
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En este sentido, no se puede catalogar en sentido estricto como 
“política exterior” a lo que es en realidad la acción exterior 
reactiva y entreguista, emprendida por un régimen que sólo 
persigue desesperadamente su sobrevivencia a cualquier 
costo, incluyendo el irresponsable descuido de la controversia 
con Guyana por el Esequibo y la inacción frente a la penetración 
de grupos terroristas y mafias en amplias zonas del territorio 
nacional.

Este año 2018, hemos identificado 5 objetivos que ha buscado 
alcanzar, sin mucho éxito, la acción exterior del régimen de 
Maduro: 

1) Intentar romper el aislamiento externo: esto se 
ha traducido en medidas de retorsión y un impasse 
diplomático con Panamá en abril cuando este país asumió 
las sanciones individuales impuestas por EEUU ante el 
temor que otros hagan lo propio; un impasse diplomático 
con España a finales de enero cuando fueron adoptadas 
las sanciones europeas; un rápido acercamiento a Andrés 
Manuel López Obrador para debilitar el Grupo de Lima; 
defensa de una ALBA debilitada con sendas cumbres 
en Caracas en marzo y La Habana en diciembre; visita 
desesperada de Nicolás Maduro a la inauguración del 
73° Período de Sesiones de la Asamblea General de la 
ONU ante la sola mención de Donald Trump de que podría 
reunirse, cosa que no ocurrió; y ataques a Iván Duque, 
Jair Bolsonaro, y al Grupo de Lima en general a finales de 
año, para atemorizar y detener nuevas sanciones y otras 
acciones de presión a partir del 10 de enero de 2019; 

2) Renovar apoyos diplomáticos con fuerte acento 
tercermundista: donde destacó la llamada “Gira de la 
Dignidad Sur-Sur” del Canciller Arreaza en febrero que lo 
llevó a visitar 18 países asiáticos, africanos y caribeños 
(Cuba, Belice, San Vicente y Las Granadinas, Trinidad y 
Tobago, Haití, Surinam, Nicaragua, El Salvador, Nigeria, 

Guinea Ecuatorial, Angola, Dominica, Egipto, República 
del Congo, República Dominicana, San Cristóbal y Neves, 
Mozambique y Sudáfrica), así como la visitas realizada 
a Bakú (Azerbaiján) en el marco de la XVIII Conferencia 
Ministerial del Movimiento de los Países No Alineados 
(MNOAL) seguida de una visita a Teherán (Irán) en abril, 
nuevas giras por El Caribe Oriental en junio y julio; 

3) Negar la emergencia humanitaria compleja en 
Venezuela: donde se inscribió el bloqueo sistemático 
y poco ético a cualquier oferta internacional de ayuda 
humanitaria y la falsa argumentación de las sanciones 
como causa de los graves problemas existentes en 
Venezuela; así como donaciones humanitarias realizadas 
a Cuba, Indonesia, y Antigua y Barbuda frente al impacto 
sufrido por catástrofes naturales; la condonación de la 
deuda a Dominica por más de 100 millones de dólares; sin 
olvidar la puesta en marcha del llamado “Plan Vuelta a la 
Patria” desde agosto, donde se señala como logro que han 
regresado 10 mil venezolanos este año, sin mencionar que 
esta cifra es la cantidad de compatriotas que abandona el 
país cada dos días; 

4) Búsqueda de ayuda financiera desesperada para 
reflotar el régimen: aquí tenemos la visita de Nicolás 
Maduro a Beijing en septiembre donde se reunión con el 
Presidente Xi Jinping; y su visita desesperada Moscú en 
diciembre para reunirse con el Presidente Putin, quien 
acababa de asistir a la Cumbre G-20 en Buenos Aires y 
no pasó por Caracas. Al final de ambas se subrayó como 
logro la firma de acuerdos de inversiones y crediticios 
por 5 y 6 millardos de dólares respectivamente que no 
han sido confirmados por fuentes oficiales de estos 
países. Además, tenemos la construcción de una nueva 
relación con Turquía apalancada en exportaciones de oro, 
la cual fue coronada con la asistencia de Nicolás Maduro 
a la toma de posesión del Presidente Erdogan en julio, y 
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la posterior visita del líder turco a Caracas en diciembre, 
quien si pasó por Venezuela tras su intervención en la 
Cumbre del G-20; 

5) Construcción mediática de supuestas alianzas 
militares con potencias extra-regionales: el propósito 
central es disuadir a EEUU y sus aliados de una eventual 
intervención en Venezuela utilizando desinformación y 
propaganda, y en este contexto, el régimen de Maduro 
subraya la visita del buque hospital chino “Arca de la 
Paz” que se encuentra de gira por 11 países y en todo 
caso supone un reconocimiento de Beijing de las 
dificultades que atraviesa Venezuela; así como la visita 
de entrenamiento de dos bombarderos rusos Tu-160 en 
diciembre que es la tercera vez que ocurre y supone una 
demostración de fuerza del Presidente Putin al Presidente 
Trump en momentos donde su relación atraviesa 
dificultades más que un respaldo a Caracas; y finalmente, 
la anunciada visita a Venezuela de dos o tres destructores 
furtivos “Sahand” iraníes en 2019.

Frente a esta actitud del régimen de Maduro, la Asamblea 
Nacional emprendió durante este año gestiones serias en materia 
de control de la política exterior y diplomacia parlamentaria, a 
través de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía 
e Integración; la Comisión Mixta de la Asamblea Nacional para 
la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica -creada este 
año-; y las representaciones ante los parlamentos regionales e 
inter-regionales. En este contexto, se llevaron a cabo acciones 
para promover la restauración de la democracia en Venezuela 
y defender los intereses nacionales, siendo la Asamblea 
Nacional altamente activa en la defensa de los derechos de los 
migrantes y refugiados venezolanos, denunciando al régimen 
ante la Comunidad Internacional por violación de los Derechos 
Humanos, y rechazando en forma contundente la pretensión de 
Guyana de judicializar la controversia del Esequibo.
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III.  LA CRISIS DE VENEZUELA EN 
LA PALESTRA GLOBAL. DEL G-7 AL 
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

En  2018,  la  discusión  de  la  crisis  venezolana  estuvo  muy  presente  en  los  órganos  principales  de  la  ONU  y  su  compleja  red  de  
organizaciones  internacionales. 

La Secretaría General de la ONU, en manos de António Guterres, tuvo una actuación bastante tímida en relación a la crisis venezolana, 
limitándose a hacer llamados al diálogo entre el régimen y la oposición venezolana; siendo además errático como veremos más adelante, 
al tratar de acelerar en paralelo una solución a la controversia del Esequibo apelando a la Corte Internacional de Justicia. Esta postura se 
hizo evidente durante el evento electoral sin condiciones del 20 de mayo. El candidato Henri Falcón y sus aliados Pedro Pablo Fernández 
y Felipe Mujica, junto al Representante del régimen, Samuel Moncada, se reunieron con el Subsecretario Adjunto para Asuntos Políticos, 
Jeffrey Feltman, a mediados de marzo donde solicitó formalmente el envío a Venezuela de una comisión de evaluación de la ONU, para 
que recabe la información necesaria con los actores políticos y gubernamentales, determinar la misión de observación, de forma tal que 
puedan acompañar el proceso electoral en su conjunto, incluso hasta la fecha que se realice el acto electoral presidencial y sus resultados. 
Por su parte, el Secretario General de la ONU señaló que no podía enviar una misión de observación ya que carecía de tiempo suficiente y no 
contaba con un mandato específico de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad. Una vez acaecido el evento electoral, ampliamente 
desconocido por la Comunidad Internacional, António Guterres únicamente reaccionó señalando que “tomaba nota” a la vez que urgió a los 
líderes y actores políticos a enfocarse en los problemas que afectan al país. 

Visita del candidato Falcón 
para solicitar a la Secretaría 
General de la ONU enviar 
misión de observación 
electoral a Venezuela 
en marzo
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En otro orden ideas, fue destacable la labor del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
saliente, Zeid Ra’ad Al-Hussein, que en junio del presente 
año emitió una actualización del “Informe sobre Venezuela”, 
publicado el año pasado durante el contexto de las protestas, 
documentando la multiplicidad de violaciones de Derechos 
Humanos que ha cometido el régimen venezolano y destacando 
el uso excesivo de la fuerza por los órganos de seguridad 
nacional, las altas cifras de detenciones arbitrarias, la tortura y 
los malos tratos, así como la vulneración del acceso a la salud y a 
una adecuada alimentación. 

No obstante, los agentes diplomáticos del régimen se limitaron 
a rechazar los resultados del citado Informe, esgrimiendo 
que éste vulnera los principios de objetividad, imparcialidad 
y no selectividad, argumentos que carecen de toda lógica 
considerando que fue el mismo gobierno el que impidió el 
acceso de los expertos del ACNUDH al territorio nacional para que 
llevasen a cabo una investigación de manera oportuna y eficaz.

Otro hito destacado en la ONU en materia de Derechos Humanos 
durante 2018, fue la aprobación de la “Resolución sobre la 
Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la República 
Bolivariana de Venezuela” –la primera en toda la historia de este 
organismo– el 27 de septiembre con 23 votos a favor, 17 en 
contra y 17 abstenciones, la cual hace un llamado al gobierno 
venezolano a que permita la entrada de ayuda humanitaria frente 
al deterioro de las condiciones del país, plasmado en la escasez 
de alimentos y medicinas que han llevado al aumento en los 
índices de malnutrición y la reaparición de enfermedades que 
habían sido erradicadas  o se encontraban bajo control en la 
región, como sarampión, la difteria y la malaria, según el informe 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitido a 
principios del año. Asimismo, dicha Resolución instó a la recién 
designada Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas y Ex-Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, a 
realizar una nueva investigación sobre la situación de Derechos 
Humanos en Venezuela a ser presentada en junio del 2019, 
solicitud que fue apoyada por la Asamblea Nacional.

En un primer momento, el Embajador del régimen venezolano, 
Jorge Valero, condenó la resolución y la consideró “el comienzo 
de una escalada intervencionista” para conseguir la caída del 
gobierno y “establecer un mecanismo de tutela” foráneo sobre 
Venezuela. Empero, posteriormente, el régimen fue cambiando de 
posición, tratando de minimizar el impacto de la Resolución. Para 
ello, el Embajador Valero le entregó el pasado 26 de noviembre a la 
Alta Comisionada Michelle Bachelet una carta de Nicolás Maduro 
invitándola a visitar a Venezuela en sus términos y atribuyendo la 
crisis de Venezuela a las sanciones internacionales. Además, el 
Canciller Jorge Arreaza, se reunió con la Alta Comisionada para 
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el 10 de diciembre 
en Marrakech al margen de la Conferencia para la adopción del 
Pacto Mundial para Migración Segura, Ordenada y Regular. 

Votación final de la Resolución sobre 
Venezuela en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en septiembre
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No obstante, los mayores esfuerzos de la ONU sobre Venezuela se 
concentraron en materia migratoria. Al respecto, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) visibilizaron 
la crisis migratoria venezolana y la tipificaron como inédita 
en el Hemisferio, llevando a cabo un conjunto de estudios y 
acciones con los países de la región más afectados como Brasil, 
Perú, Ecuador, Chile y Colombia que dan muestra de la masiva 
migración de venezolanos y las condiciones precarias en que 
estos se encuentran. Asimismo, nombraron a Eduardo Stein 
como Representante Especial Conjunto para los refugiados y 
migrantes de Venezuela, como parte de los esfuerzos para dar 
respuesta coordinada a la crisis migratoria en aristas sensibles 
como facilitar el acceso al territorio, el acceso a medidas de 
protección y regularización. Estas organizaciones indicaron que 
alrededor de 3,3 millones de venezolanos han huido del país 
hacia América Latina y El Caribe desde el 2015 al presente, como 
consecuencia de la falta de alimentos y medicinas e instando 
en diversas oportunidades a los países vecinos a mantener sus 
puertas abiertas a los ciudadanos venezolanos.

Estos  esfuerzos  adelantados  por  la  ONU  formaron  parte de las 
peticiones que hicieran los gobiernos de la región, en especial de 
aquellos países que se han visto gravemente afectados a causa 
de la oleada migratoria, como es el caso de Colombia, destacando 
el ahínco de su Canciller Carlos Holmes, quien solicitó en 
diciembre la creación de un “fondo humanitario de emergencia” 

para fortalecer la capacidad presupuestal a fin de hacerle frente 
a la oleada de migrantes venezolanos en territorio colombiano. 

No obstante, también fueron producto del impulso dado por el G-7 
(EEUU, la Unión Europea, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino 
Unido y Japón). De hecho, en la 44° Cumbre del G-7 celebrada 
en Charlevoix (Quebec, Canadá) a principios de junio, emitieron 
una “Declaración Especial sobre Venezuela”, donde rechazaron 
en forma unánime el evento electoral del 20 de mayo por no 
respetar las normas internacionales y carecer de garantías 
fundamentales “para el desarrollo de un proceso inclusivo, justo 
y democrático”. Asimismo, manifestaron su preocupación por 
la violación de los Derechos Humanos e hicieron un llamado al 
régimen de Maduro a “restaurar la democracia en Venezuela” 
y “garantizar la celebración de elecciones libres y justas”, 
reiterando su “compromiso de promover una solución pacífica, 
negociada y democrática”.

A nivel del Consejo de Seguridad, hubo esfuerzos importantes 
en relación a Venezuela, de parte del G-7 en general, y de la 
Embajadora de EEUU en la ONU, Nikky Haley en particular; quien 
tras asistir a la toma de posesión de Iván Duque en Bogotá, visitó 
el 9 agosto la fronteriza ciudad de Cúcuta y dijo: “el Mundo debe 
darse cuenta que hay una dictador en Venezuela (…) Venezuela 
solía ser un país exitoso, y ahora su gente huye para buscar 
comida y medicinas”.

Embajador del régimen 
invita a Alta Comisionada 
para los DDHH Michelle 
Bachelet a visitar 
Venezuela en noviembre
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La Embajadora Haley utilizó por segunda vez la “fórmula Arria” 
para discutir la crisis de Venezuela desde 2017. En este marco, se 
realizó la reunión informal de miembros del Consejo de Seguridad 
de la ONU el 10 de septiembre con representantes de la sociedad 
civil venezolana para denunciar la corrupción masiva y su 
relación con la crisis de Venezuela, como método para informar a 
los miembros del Consejo al respecto y propiciar la inclusión del 
tema en la agenda formal. La Embajadora Haley volvió a señalar 
que “Venezuela se ha convertido en un Narco-Estado criminal que 
está robando al pueblo venezolano” y denunció a Nicolás Maduro 
y Diosdado Cabello como líderes de la corrupción.

Embajadora Nikky Haley visita Puente Internacional “Simón Bolívar” en agosto
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Por su parte, la postura del régimen de Maduro frente a las 
acciones de la ONU se enmarcó en sus acostumbrados esfuerzos 
narrativos de victimización cada vez menos efectivos, que 
intentan desconocer algunos elementos de la crisis existente 
o atribuir sus causas a las sanciones internacionales. En esta 
línea, se inscribió el discurso de Nicolás Maduro durante la 
73° Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, 
donde la crisis venezolana fue uno de los grandes temas de 
debate impulsado por las intervenciones muy críticas de 
líderes latinoamericanos, entre los que destacó Brasil, Ecuador, 

Argentina, Perú y Colombia; y el Presidente de EEUU, Donald 
Trump, quien se refirió por segundo año consecutivo a Venezuela 
en su discurso, señalando que lo que ocurre a los venezolanos 
bajo el gobierno de Nicolás Maduro es inaceptable y lo catalogó 
como “una tragedia humana” producto del “socialismo que 
ha llevado este país a la bancarrota”. Asimismo, tras haber 
anunciado nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra 
individuos cercanos al régimen y pidió a la Asamblea General de 
la ONU ayuda para “restaurar la democracia en Venezuela”.

Reunión informal del 
Consejo de Seguridad 
de la ONU bajo la “Fórmula 
Arria” en septiembre

Presidente Trump en la Asamblea General de la ONU en septiembre
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Por su parte, Nicolás Maduro denunció una supuesta 
conspiración y una campaña mundial de desprestigio contra 
su gobierno liderada por EEUU con la finalidad de intervenir en 
el país, a quien también acusó de haber llevado a cabo el poco 
esclarecido atentado en su contra perpetrado con drones en la 
Avenida Bolívar el 4 de agosto. 

Empero, cabe recordar, que Nicolás Maduro asistió a la Asamblea 
General en forma imprevista y desaforada cuando el Presidente 
Trump dio una declaración muy a la ligera donde dio a entender 
que estaría dispuesto a reunirse con él, tan sólo un día después 

de otras declaraciones donde señaló que el régimen de Maduro 
podría ser fácilmente derrocado si los militares venezolanos se 
deciden a hacerlo. Para terminar diciendo: “Todas las opciones 
están sobre la mesa en lo que se refiere a Venezuela. Las más 
fuertes y las menos fuertes, y ya saben a qué me refiero con 
las fuertes”. Por su parte, la Embajadora Haley se unió a una 
manifestación de venezolanos en las puertas de la ONU que 
rechazaban la presencia de Nicolás Maduro en Nueva York, a 
quienes  dijo:  “¡Necesitan  saber  que  vamos  a  seguir  luchando  
por  Venezuela  y  vamos  a  continuar  haciéndolo  hasta  que 
Maduro se vaya!”.

Nicolás Maduro en la Asamblea General de la ONU en septiembre



VENEZUELA EN EL MUNDO 2018
16

En otro orden de ideas, la 332° Reunión del Consejo de 
Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
celebrada en Ginebra el 21 de marzo, decidió nombrar una Comisión 
de Investigación (Comission of Inquiry), el procedimiento de más 
alto nivel que investiga y establece conclusiones respecto a 
reiteradas y graves quejas relativas a la violación de las normas 
internacionales del trabajo por parte del régimen venezolano, el 
cual se dice “socialista” y encabezado por un “Presidente obrero”. 
En casi 100 años de la OIT, se han establecido sólo 12 Comisiones 
de Investigación, de las cuales sólo 3 han sido en América Latina: 
Chile en 1975, República Dominicana en 1983, y Nicaragua en 1987. 
En junio, fueron designados 3 destacados juristas internacionales 
como miembros de la Comisión de Investigación: Manuel Herrera 
Carbuccia, María Emilia Casas Baamonde, y Santiago Pérez 
Carrillo. El 8 de agosto, la Comisión de Investigación se reunió por 
primera vez en la sede de la OIT, y probablemente se instalará en 
2019 en un país vecino de Venezuela siguiendo la normativa de 
la OIT, dada la falta de cooperación del régimen de Maduro que 
rechazó el procedimiento.

Por último, el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue mucho 
más contundente durante este año, al emitir el 2 de mayo 
una declaración de censura al régimen venezolano por no 
proporcionar datos económicos –lo cual no ha hecho en 4 
años– ni adoptar medidas correctivas a la crisis, lo cual expuso 
de manera irresponsable a Venezuela a la pérdida del acceso 
a los recursos de la entidad y a una suspensión de su derecho 
a voto. Esta presión hizo que el Banco Central de Venezuela 
entregara datos al FMI a mediados de diciembre. No obstante, la 
declaración de censura seguirá en vigor hasta tanto el Directorio 
del FMI ratifique la validez de las estadísticas entregadas.

Embajadora Haley se dirige a manifestantes venezolanos a las afueras de la sede de la ONU en septiembre
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IV.  LA CRISIS DE VENEZUELA 
A NIVEL HEMISFÉRICO. DEL GRUPO 
DE LIMA A LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA)

En el marco del multilateralismo regional, han sido especialmente destacables las acciones de la OEA y el Grupo de Lima, y particularmente 
las de éste último, cuya propia conformación y existencia desde agosto del 2017 tiene por objeto dar seguimiento y llevar a cabo acciones 
para la búsqueda de una salida pacífica a la crisis en Venezuela. 

En este sentido, fue un año de gran dinamismo donde se llevaron a cabo una serie de reuniones de las cuales se emitieron un total de 11 
Declaraciones de parte del Grupo de Lima, donde mantuvo su condena a las acciones del régimen en detrimento de la Democracia y los 
Derechos Humanos, en concordancia con el desarrollo del acontecer nacional. 

En virtud de ello, el Grupo de Lima rechazó la convocatoria al evento electoral presidencial del 20 de mayo, por carecer de garantías 
democráticas conforme a estándares internacionales, que implican una adecuada anticipación que garantice la participación de todos los 
actores políticos venezolanos, así como de observadores internacionales independientes y una convocatoria en el marco de la legalidad y 
legitimidad, de lo cual careció al ser realizada por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente.

En este sentido, durante el primer trimestre del año las acciones del Grupo de Lima estuvieron enfocadas en exhortar al régimen venezolano 
hasta el último momento, a reconsiderar su decisión de llevar a cabo dichas elecciones no competitivas, manifestando incluso en reiteradas 
oportunidades la posibilidad de tomar acciones de manera individual o colectiva en los ámbitos diplomático, económico, financiero 
y humanitario, y solicitando al régimen la apertura de un corredor humanitario para mitigar los graves efectos del desabastecimiento 
alimentario y la crisis de medicinas, manteniendo en todo momento su apoyo y reconocimiento a la Asamblea Nacional como único órgano 
legítimo en el país. 
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Reunión de líderes de la 
oposición venezolana con 
el Vicepresidente Pence al 
margen de la VIII Cumbre de 
las Américas en abril

Reunión del Grupo de Lima en Ciudad de México en mayo

En este contexto multilateral, se llevó a cabo la VIII Cumbre de las 
Américas en Lima, el 13 y 14 de abril, a la cual le fue retirada la 
invitación a Nicolás Maduro por el gobierno de Perú, a partir de la 
Declaración de Quebec de 2001 y con el respaldo de los países del 
Grupo de Lima. Nicolás Maduro después de sostener amenazante 
que “llueva, truene o relampagueé, por aire, tierra o mar llegaré a 
la Cumbre de las Américas con la verdad”, desistió de asistir a la 
Cumbre “por ser una pérdida de tiempo” apenas se enteró que no 
lo haría el Presidente de EEUU, Donald Trump.

Durante la VIII Cumbre de las Américas, participaron varios 
Diputados de la Asamblea Nacional y líderes de la oposición 

quienes se reunieron con el Vicepresidente de EEUU, Mike 
Pence, quienes solicitaron un aumento de la presión al régimen 
para lograr unas elecciones presidenciales verdaderamente 
democráticas. El tema central de la Cumbre fue “gobernabilidad 
frente a la corrupción”, y se aprobó una declaración especial 
sobre Venezuela firmada por EEUU y los países del Grupo de Lima, 
en la que se denunció la alteración del orden constitucional, 
se exhortó al régimen venezolano a convocar unas elecciones 
presidenciales con “todas las garantías necesarias para un 
proceso libre, justo, transparente y democrático”, así como 
respetar los Derechos Humanos y aceptar ayuda humanitaria. 
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No obstante, frente a la escalada autoritaria del régimen 
venezolano, quien hizo caso omiso a los múltiples llamados 
de la Comunidad Internacional y llevó a cabo unas elecciones 
carentes de legitimidad, el Grupo de Lima se manifestó no 
reconociendo las mismas, acordando reducir su nivel de 
relaciones diplomáticas con Venezuela, llamando a consultas 
a sus Embajadores en Caracas y emitiendo su protesta a los 
representantes diplomáticos de Venezuela en cada uno de los 
países miembros del citado Grupo. 

Asimismo, se presentó la citada Resolución ante la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 
el marco del 48° periodo de sesiones donde igualmente se 
desconoce el proceso del 20 de mayo por no cumplir con 
estándares internacionales ni garantías necesarias para ser 
considerado un proceso libre, justo, transparente y democrático, 
haciendo un llamado al diálogo nacional con la participación de 
todos los actores que genere condiciones para llevar a cabo un 
nuevo proceso electoral e instando al Consejo Permanente para 
que, en coordinación con las instituciones interamericanas e 
internacionales competentes, proveyera apoyo a los Estados 
Miembros que reciben un creciente número de migrantes y 
refugiados venezolanos. Haciendo además un llamando a los 
Estados para que dentro del marco del Derecho Internacional, 
lleven a cabo las medidas que consideren oportunas a nivel 
político, económico y financiero para lograr el restablecimiento 
de la democracia en Venezuela; y activando la aplicación de la 
Carta Democrática Interamericana  y en especial, los mecanismos 
contenidos en sus artículos 20 y 21 sobre la preservación y la 
defensa de la Democracia. 

Aunado a lo anterior, luego del 20 de mayo, los países Miembros 
del Grupo de Lima intensificaron sus acciones en especial a nivel 
financiero instando a una mayor presión e investigación sobre las 
transacciones financieras del gobierno venezolano en el exterior, 
tras declarar que las mismas no cuentan con el aval de la legítima 
Asamblea Nacional. 

El rescate de los Derechos Humanos en el país también tuvo 
cabida en las declaraciones hechas por el Grupo de Lima, que 

basado en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, instó al cese de la represión 
y rechazó el uso de los eventos del 4 de agosto para llevar a cabo 
acciones de persecución política, en especial contra Diputados 
de la Asamblea Nacional, manifestándose especialmente contra 
la detención arbitraria del Diputado Juan Requesens y la orden 
de captura emitida contra el Diputado Julio Borges. Asimismo, 
manifestó su preocupación por la trágica muerte del Concejal 
Fernando Albán en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia 
Nacional (SEBIN), exhortando al gobierno a aclarar los hechos. 

La postura del Grupo de Lima siempre ha sido la de velar por una 
salida pacífica y negociada a la crisis venezolana, y por ello, 
frente a las declaraciones que emitiera el Secretario General de la 
OEA, Luis Almagro, donde indicó que una intervención militar para 
liberar a Venezuela no es una medida descartable, los países del 
Grupo de Lima emitieron una declaración en septiembre donde 
expresaron su preocupación ante la posibilidad de que esto 
ocurra, rechazando enfáticamente dicho curso de acción. No 
obstante, dicha declaración no fue acompañada por Colombia, 
Canadá y Guyana, revelando discrepancias internas dentro del 
Grupo de Lima. El caso de Colombia resultó muy relevante, porque 
demostraba la postura más fuerte hacia el régimen de Maduro 
sostenida por el nuevo gobierno encabezado por Iván Duque. 

El año 2019 será todo un reto de coordinación para el Grupo de 
Lima frente a un Nicolás Maduro decidido a usurpar el cargo de 
Presidente de la República a partir del 10 de enero, y con países 
miembros que van desde posiciones duras como la Colombia de  
Duque  y  el  Brasil  de  Bolsonaro  hasta  la posición más blanda 
del México de López Obrador. Recordemos que el 1 de diciembre  
de  2018,  Andrés  Manuel  López  Obrador  invitó  a Nicolás 
Maduro a su toma de posesión echando mano en forma errónea 
de las Doctrinas Carranza y Estrada, ya que al no dejar clara sus  
expectativas  en  torno  al  respeto  del  orden  constitucional  y  
los  Derechos  Humanos  en  Venezuela  desde  el  principio  de  
No  Intervención,  sólo  le  dio  un  cheque  en  blanco  a Nicolás 
Maduro sin que esto implique una política autónoma donde 
México salga fortalecido.
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Secretario General de la OEA visita la frontera colombo-venezolana para constatar crisis migratoria en septiembre

Nicolás Maduro junto al 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador en Ciudad de 
México en diciembre

En el ámbito de la OEA, se emitió la contundente Resolución 
mencionada en líneas anteriores sobre la crisis en Venezuela, 
que dejó entrever la mengua regional en apoyo al régimen, en 
especial en El Caribe, que en el 47° Asamblea General celebrada 
en Cancún en 2017 había bloqueado la Resolución condenatoria y 
en esta oportunidad se abstuvo en su mayoría. 

La figura del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, siguió 
siendo muy importante en relación a la crisis venezolana en 
2018. Desconoció el evento electoral del 20 de mayo y mantuvo 
en todo momento el tema en la agenda, condenando al régimen 
de Maduro al cual tildó de “dictadura socialista”, pidiendo a 
la Comunidad Internacional sanciones más fuertes. Además, 

prestó atención a la emergencia humanitaria compleja que vive 
Venezuela, emprendiendo una visita a mediados de septiembre de 
este año al Puente Internacional “Simón Bolívar” que comunica a 
los estados fronterizos Táchira (Venezuela) y Norte de Santander 
(Colombia), donde pudo constatar la grave situación en que se 
encuentran los migrantes venezolanos, ofreciendo una rueda 
de prensa en la que esgrimió que “en cuanto a intervención 
militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro creo que no 
debemos descartar ninguna opción” y que condujo al rechazo por 
parte del régimen de Maduro y varios países del Grupo de Lima 
como apuntamos. Por tanto, el propio Secretario General Almagro 
aclaró que debían entenderse sus palabras siempre en el marco 
del Derecho Internacional Público.
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Segunda Reunión Técnica Internacional sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las Américas 
celebrada en Quito en noviembre

En el ámbito que comprende a la crisis migratoria, el Grupo de Lima 
fue sumamente enfático, y valiéndose de las cifras reportadas 
por ACNUR y la OIM, manifestó en múltiples oportunidades su 
preocupación frente a las declaraciones que hiciera Nicolás 
Maduro donde negaba la existencia de tal crisis que ha afectado 
gravemente a países de la región, los cuales se han visto cada 
vez más incapacitados para brindarles a dichos migrantes 
la provisión de servicios básicos y atender los problemas de 
salud e higiene vinculados a la desnutrición y la reaparición de 
enfermedades como la difteria, el sarampión y la malaria, sobre 
todo en zonas fronterizas. 

Además,  como  parte  de  los  esfuerzos  regionales  en  lo  relativo  
a  la  crisis migratoria venezolana, también se llevó a cabo a 
mediados de septiembre la Primera Reunión Técnica Internacional 
sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las 
Américas celebrada en Quito, con la participación de 12 países 
de la región y representantes del sistema de Naciones Unidas, 
preocupados por el masivo flujo de venezolanos que huyen 
de la crisis en el país, con la finalidad de debatir aristas sobre 
la recepción de migrantes; la documentación y admisión al 

territorio; así como su estatus legal; los casos de vulnerabilidad 
que necesitan de protección internacional; y las normativas, 
las condiciones y los requisitos para el acceso a alternativas 
migratorias en esos países.

Esfuerzo que llevó a una Segunda Reunión también en Quito 
a finales de noviembre, que contó con la participación  del 
Representante Especial Conjunto de ACNUR y de la OIM para 
los migrantes y refugiados venezolanos en la región, Eduardo 
Stein; así como la asistencia de representantes de algunos 
países de la Unión Europea y de organismos financieros como 
el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. En todo caso, los países de la 
región se mostraron solidarios y dispuestos a seguir recibiendo 
migrantes venezolanos. Aunque el régimen de Maduro fue 
invitado a ambas reuniones prefirió no asistir, y seguir jugando 
a la propaganda con este tema, con su “Plan Vuelta a la Patria” 
que intenta demostrar que los migrantes venezolanos son 
maltratados en la región y que en Venezuela se vive mejor que 
en los países del entorno a pesar de los supuestos efectos de la 
“guerra económica” y las sanciones internacionales.
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V. ARENAS MOVEDIZAS: 
REGIONALISMOS Y CRISIS 
DE VENEZUELA

A lo largo del año, el régimen hizo esfuerzos por aferrarse a los regionalismos post-liberales ALBA, UNASUR y CELAC, en un intento por 
buscar un salvavidas diplomático en estos espacios, frente a la firme postura de la Comunidad Internacional en rechazo a sus acciones. 
No obstante, UNASUR y la ALBA se hundieron en una crisis política este año 2018 producto de las diferentes posturas de sus miembros en 
relación a la crisis venezolana, mientras la CELAC optó por no atenderla y MERCOSUR siguió su camino ya sin Venezuela. 

En cuanto a la Asociación de Estados del Caribe (AEC), Venezuela entregó a Nicaragua la Presidencia Pro-Témpore en marzo, y también 
fracasó en su intento de utilizar este mecanismo para obtener respaldo político.

5.1. CRISIS DE LA UNASUR Y LA ALBA

En relación a la UNASUR, este resultó ser un año crítico para el régimen venezolano ya que, a mediados de abril, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Paraguay decidieran suspender su participación en el bloque, alegando la imposibilidad de elegir un nuevo Secretario 
General desde inicios del 2017 cuando culminó el período de Ernesto Samper, acción que fue catalogada por muchos como el principio del 
fin de la UNASUR. Esta suerte de “crisis de las sillas vacías”, ha dejado únicamente a la mitad de los países en el bloque: Bolivia, Ecuador, 
Guyana, Surinam, Uruguay y Venezuela. 
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En  consecuencia,  al  corresponder  esta división  con las 
posturas  de  los países  miembros  en  la  OEA  y  el  Grupo  de  
Lima  en  relación  a  la  cada  vez  más  deteriorada  situación  
en  Venezuela, puede considerarse una suerte de sanción política 
al régimen venezolano que saben es uno de los promotores 
principales de la organización.

Asimismo, se trata de una división que era de esperarse luego de 
los cambios de gobierno en Argentina, Brasil, Chile y la prevista 
llegada de Iván Duque a la Presidencia de Colombia, gobiernos con 
una agenda política opuesta al contenido ideológico izquierdista 
impulsado desde su fundación en los tiempos de Chávez. 

Esta fragmentación sumió en una crisis existencial a la UNASUR, 
que ya se encontraba en una especie de parálisis institucional, 
y evidenció un mayor aislamiento del régimen por parte de los 
países de la región. El Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien 
actualmente asume la Presidencia Pro-Tempore admitió que: 
“UNASUR está en crisis y su existencia está en riesgo”. 

Nicolás Maduro únicamente se refirió a la crisis de la UNASUR, 
para culpar –como de costumbre- a EEUU, acusándolo de 
presionar a estos países para que abandonaran el esquema. 

Para completar la crisis de la UNASUR, el gobierno de Ecuador 
encabezado por Lenin Moreno como parte de su alejamiento con 
el régimen de Maduro, y sin retirarse por considerar “rescatable” 
a la organización, pidió la devolución del edificio sede de la 
UNASUR ubicado en Mitad del Mundo en julio, tras considerar 
que actualmente “no está cumpliendo ninguna tarea” al haberse 
retirado la mitad de sus integrantes, y darle un mejor uso como 
sede de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y 
Pueblos Amawtay Wasi.

Por último, el 27 de agosto, el nuevo gobierno de Colombia 
encabezado por Iván Duque anunció la denuncia del Tratado 
de Brasilia de 2008 y empezó a correr el tiempo de seis meses 
establecidos para su salida formal de la UNASUR, que acusó de 
“silencio y complicidad con la dictadura de Venezuela”.

En relación a la ALBA, es comúnmente conocido que la misma se 
sostiene por los acuerdos de cooperación petrolera en el seno de 
PETROCARIBE, de los cuales se benefician fundamentalmente los 
países de El Caribe y que representó por muchos años un apoyo 
político al régimen venezolano en el seno de la OEA. No obstante, 
durante este año fue evidente la mengua de dicho apoyo político 
por parte de los países caribeños que han pasado a engrosar la 
lista de abstenciones, como quedó en evidencia en la Resolución 
aprobada en la Asamblea de la OEA en Washington:

Esto fue causado por la difícil situación en que se encuentra la 
industria petrolera nacional, cuya producción cayó durante el año 
a niveles de 1945, imposibilitándole al gobierno cumplir con sus 
compromisos asumidos en el marco de PETROCARIBE; aunado a 
los esfuerzos unilaterales de países del Grupo de Lima, como la 
gira emprendida por El Caribe a principios de año por el entonces 
Canciller mexicano, Luis Videgaray con el propósito de evaluar 
alternativas energéticas para mitigar los efectos negativos para 
la región de la caída de suministros desde Venezuela.

Durante la celebración de la XV Cumbre ALBA en Caracas en 
marzo de 2018, y que buscaba rescatar algún viso de apoyo 
internacional al régimen, y a las elecciones del 20 de mayo, 
a través del uso de su desgastada narrativa en defensa del 
“derecho de autodeterminación” de Venezuela frente a los 
llamados de la Comunidad Internacional, no acudieron todos los 
países caribeños que integran el esquema  y los únicos Jefes de 
Estado presentes en apoyo a Nicolás Maduro fueron Raúl Castro, 
Evo Morales y Daniel Ortega, cuya alineamiento ideológico y 
cuestionamiento internacional es evidente. En este sentido, la 
“Declaración de Caracas” que emanó de esta reunión, constituye 
un artificio en el que se rinde tributo enunciativo a los dos 
difuntos fundadores del mecanismo (Hugo Chávez y Raúl Castro) 
y se hace uso de la diplomacia para mostrar apoyo y legitimidad 
de un régimen venezolano aislado en la región y cuestionado 
ampliamente nivel global.
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Por otra parte, la reforma del sistema de pensiones por Daniel 
Ortega, generó una oleada de protestas a partir del 18 de abril 
de este año contra la corrupción y arbitrariedades del régimen 
nicaragüense que han sido salvajemente reprimidas dejando un 
saldo de 235 personas fallecidas, el cuestionamiento de la OEA y 
la imposición de sanciones individuales de EEUU, con lo cual otro 
de los pilares de la ALBA entró en crisis.

El 23 de agosto vendría un duro golpe para la ALBA, con el anuncio 
de Lenin Moreno de que su país abandonaba el esquema, 
señalando su “frustración” por la actuación de un régimen 
venezolano cuya falta de voluntad para resolver su crisis política 
interna, aunada a su mala gestión económica e “inhumanidad”, 
había  generado  una  crisis  migratoria  que  afectaba  gravemente 
a Ecuador y otros países vecinos. 

La crisis de la ALBA quedó nuevamente en evidencia en la 
intrascendente XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, 
celebrada en La Habana el 14 de diciembre de 2018, primera sin 

Ecuador como miembro y ya sin la presencia de Raúl Castro, y 
donde Santa Lucía no envió representación. Por ello, el Primer 
Ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Goncalves, 
señaló: “tenemos que asegurarnos de lo que tenemos en la ALBA 
continúe siendo fuerte y tengamos unidad”. 

La “Declaración de La Habana” tiene un tono claramente 
defensivo frente a la Administración Trump y el Presidente electo 
de Brasil, Jair Bolsonaro, así como de apoyo a los regímenes de 
Nicolás Maduro y de Daniel Ortega que atraviesan severas crisis 
domésticas, y una reafirmación de “nuestro compromiso en la 
preservación y fortalecimiento” del ALBA.

XV Cumbre ALBA celebrada en Caracas en marzo
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5.2. MERCOSUR SIGUE SU CAMINO SIN VENEZUELA
 
Este año fue de redefinición de los objetivos del MERCOSUR, luego 
de que el 2016 y 2017 fueran sumamente álgidos en relación a 
Venezuela, cuya suspensión indefinida del bloque se produjera 
en agosto del año pasado cuando le fue aplicada la clausula 
democrática del bloque contendida en el Protocolo de Ushuaia.
 
Por lo tanto, tras la traumática suspensión de Venezuela, 
cuyo régimen y políticas ideológicas afectaban los valores 
democráticos, condenaban el libre comercio y debilitaban la 
institucionalidad; los países integrantes se han concentrado en 
la liberalización comercial y la agenda de relaciones externas, 
avanzando en las negociaciones para cristalizar acuerdos de 
libre comercio con la Unión Europea, la Alianza del Pacífico y 
Corea del Sur, a pesar de las diferencias que todavía subyacen 
a nivel interno entre sus Estados miembros y los problemas 
estructurales del organismo. 

No obstante, si bien el MERCOSUR se mantuvo al margen de los 
acontecimientos en Venezuela durante el presente año, sus 
países miembros trataron colectivamente el tema como ya 
mencionamos en foros multilaterales como la OEA y el Grupo 
de Lima (que fuera creado a pocos días de la suspensión de 
Venezuela del MERCOSUR) e igualmente, de forma unilateral en 
sus relaciones con terceros países. 

5.3. ASOCIACIÓN DE ESTADOS DEL CARIBE (AEC)

En la Isla de Margarita, la AEC celebró la XXIII Reunión del 
Consejo de Ministros, desde el 14 al 16 marzo, precedida de la II 
Conferencia de Cooperación centrada en la respuesta conjunta 
frente a desastres naturales. El régimen de Maduro en calidad de 
anfitrión traspasó la Presidencia Pro-Témpore a Nicaragua, con lo 
cual se mantuvo cierto sesgo político en la fijación de agenda y 
proyectos, tomando en cuenta que antes de Venezuela presidió 
Cuba el mecanismo.

Dada la influencia venezolana en el grupo subregional insular 
a través de PETROCARIBE, fue posible que entre los invitados 
especiales estuvieran China y Rusia, pero igualmente destacable 
la presencia de autoridades de Qatar y Emiratos Árabes 
Unidos con los cuales se abren oportunidades financieras 
de cooperación para proyectos en los países del Gran Caribe. 
Si bien en este encuentro ministerial, el régimen venezolano 
vendió propagandísticamente la convocatoria como muestra de 
respaldo diplomático, en la documentación aprobada no hubo 
una resolución general ni especial de tipo político referido a la 
crisis venezolana. 

XVI Cumbre ALBA 
celebrada en La 
Habana en diciembre
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XXIII Reunión Ministerial de la AEC celebrada en Margarita en marzo



27

VI.  RELACIONES BILATERALES

6.1. EEUU: ESCALADA SANCIONATORIA

Las  declaraciones  del  Presidente  Trump  hacia  el  régimen  de  Maduro  han  sido  muy  duras  desde  su  llegada  a  la  Casa  Blanca,  

tachándolo  de  “dictadura  socialista”,  calificando  la  situación  en  Venezuela  como  “tragedia”  y  siendo  mucho  más  severo  que  su  

antecesor  en  la  escala  sancionatoria. 

Desde  principios  de  2018,  la  Administración  Trump  mantuvo  de  manera  enfática  su  postura  de  rechazo  al  régimen  venezolano, 

sancionando  a  inicios  del  año  a  4  funcionarios  debido  a  actos  de  corrupción  y  violación  de  los  Derechos  Humanos,  lo  cual  engrosó 

la  lista  que  ya  tiene  alrededor   de   80   funcionarios   e  individuos  vinculados  al  régimen,  a  quienes  se  les  congeló  activos  y  bienes  

bajo  jurisdicción  estadounidense,  se  les  retiró  visado  y  se  les  prohibió  llevar  a  cabo  transacciones  con  personas  naturales  y  

jurídicas  estadounidenses.

Aunado a las sanciones, la Administración Trump inició el año desconociendo el llamado hecho por la ilegítima Asamblea Nacional 

Constituyente para el evento electoral del 20 de mayo, así como los resultados de las mismas, en concordancia con el Grupo de Lima y la 

Unión Europea. 

Además,  extendió  por  un  año  más  la  Orden  Ejecutiva  que  califica  a  Venezuela  como  una  “amenaza  inusual  y  extraordinaria  

contra  la  seguridad  de EEUU” aprobado por la Administración Obama en 2015, la cual permite la imposición de sanciones. En este marco, 

el Presidente Trump firmó una nueva Orden Ejecutiva en marzo en el que además de sancionar a otros 4 funcionarios del régimen, prohibió 

a personas naturales y jurídicas  llevar a cabo operaciones que involucren el criptoactivo “Petro”, al no tener la aprobación de la Asamblea 

Nacional y ser un mecanismo del régimen para tratar de esquivar las sanciones internacionales. Todo esto, como parte de la presión para 

frenar los planes del evento electoral sin condiciones del 20 de mayo y presionar para lograr la entrada de asistencia humanitaria al país. 
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Renovación del Presidente 
Trump de la Orden Ejecutiva 
que permite imponer 
sanciones individuales 
al régimen de Maduro

Tras el 20 de mayo, la Administración Trump firmó una nueva 
Orden Ejecutiva en la que se prohibió a todas las personas 
naturales y jurídicas dentro del territorio estadounidense adquirir 
cualquier tipo de activo u obligación adeudada al régimen 
venezolan, incluyendo cuentas por pagar o cualquier instrumento 
convertido en garantía de préstamos. Esto desencadenó la 
expulsión del Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, 
Todd Robinson, y del Jefe de la Sección Política de la Embajada, 
Brian Naranjo, ante lo cual la Administración Trump respondió en 
reciprocidad expulsando al Encargado de Negocios de Venezuela 
en EEUU, Carlos Ron Ramírez, y al Cónsul General Adjunto en 
Houston (Texas). Adelantándose a la expulsión, ya Nicolás 
Maduro había nombrado a Carlos Ron Ramírez como Viceministro 
de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Asimismo, fueron destacables las acciones que otros altos 
funcionarios del gobierno de EEUU emprendieron para el 
rescate de la democracia en Venezuela, como el Secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, quien se reunió con representantes 
de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Francia, Alemania, 
Guatemala, Italia, Japón, México, Panamá, Paraguay, Perú, España 
y el Reino Unido para estudiar la destrucción de la economía 
venezolana hecha por el régimen de Maduro en los últimos 
años, fortalecer la inteligencia financiera para detectar fondos 
producto de la corrupción y aplicó nuevas sanciones a finales del 
mes de septiembre contra funcionarios del círculo más íntimo 
de Nicolás Maduro, incluida su esposa Cilia Flores, el supuesto 

testaferro de Diosdado Cabello, Samark López, la Vicepresidenta, 
Delcy Rodríguez, su hermano Jorge Rodríguez y el Ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino López. 

Fueron igualmente importantes los esfuerzos de los Secretarios 
de Estado, Rex Tillerson y Mike Pompeo, así como del 
Vicepresidente Mike Pence, tras las giras emprendidas por estos 
a través de Latinoamérica  a principios de febrero, mediados de 
octubre y finales de junio respectivamente, donde trataron con 
líderes de la región sobre la mejor manera de responder a la crisis 
venezolana. Particularmente relevante para Venezuela fue la gira 
de Pence, quien visitó Brasil, específicamente la ciudad brasileña 
de Manaos para constatar la situación de los refugiados 
venezolanos. Reuniéndose además con el Presidente de Ecuador, 
Lenin Moreno, para sumar apoyo ante la crisis venezolana y aislar 
aún más al régimen venezolano. 

También resulta digno de mención el discurso pronunciado 
por el Vicepresidente Pence en la sede de la OEA el 7 de mayo, 
donde recordó en relación a Venezuela que “los Estados fallidos 
no tienen fronteras”, hizo un llamado a suspender al régimen 
venezolano de la organización en el marco de la Carta Democrática 
Interamericana y pidió a los países latinoamericanos adoptar 
sanciones ya que el régimen había sumido al país en la pobreza, 
y por ello, ha provocado “el éxodo transfronterizo más grande del 
Hemisferio” con la huida de 5 mil venezolanos todos los días.
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Por otra parte, fue muy destacado el activismo del Senador Marco 
Rubio quien mantuvo en la palestra la crisis venezolana y sus 
efectos para la seguridad de EEUU, manifestando gran interés en 
elaborar una especie de “Plan Marshall” para la reconstrucción 
de Venezuela y sosteniendo reuniones con el nuevo Presidente 
de Colombia, Iván Duque, para tratar el tema. 

Un capítulo interesante, fue la facilitación exitosa de los 
Senadores Orrin Hatch y y Bob Corker junto al funcionario Caleb 
McCarry para liberar al estadounidense Joshua Holt, quien estuvo 
encarcelado en Venezuela entre el 16 de junio de 2016 y el 26 
de mayo de 2018. Es decir, fue liberado apenas días después de 
la imposición de sanciones tras el evento electoral del 20 de 
mayo y la expulsión del Encargado de Negocios, Todd Robinson, 
en un intento desesperado de Maduro de construir un canal de 
negociación con EEUU. El Senador Corker, ya en proceso de retiro 
y enfrentado al Presidente Trump, regresó a Venezuela con el 
apoyo del llamado “Grupo de Boston” en octubre para iniciar 
contactos discretos entre el régimen y la oposición para explorar 
una eventual nueva negociación, sin conocerse mayores 
detalles. Tanto el Secretario de Estado, Mike Pompeo, como el 
Vicepresidente, Mike Pence, y el Senador, Marco Rubio, tomaron 
distancia de las gestiones de Bob Corker.

En otro nivel, a lo largo de 2018, los diferentes  Encargados de 
Negocios de EEUU en Venezuela, incluyendo el actual James 
Story, acompañaron varias actividades de la Asamblea Nacional 
y sostuvieron reuniones con su Directiva encabezada por el 

Diputado Omar Barboza, como parte del apoyo del gobierno 
estadounidense a las instituciones democráticas en el país. 

Asimismo, en la preocupación de la Administración Trump por la 
crisis migratoria, se inscribieron las declaraciones hechas por 
la Subsecretaria de Estado Adjunta de la Oficina de Población, 
Refugiados y Migración, Nancy Izzo Jackson, quien consideró 
necesario aumentar la ayuda de 31 millones de dólares que su 
gobierno otorgó a principios de año a los países de la región para 
atender a los migrantes venezolanos. Al respecto, el Secretario 
de Defensa, James Mattis, en coordinación con el gobierno 
colombiano, envió a mediados de octubre el buque hospital 
“USNS Comfort”, equipado con un centenar de especialistas 
y equipos médicos como parte de la ayuda humanitaria para 
atender las necesidades de salud de los migrantes venezolanos. 

En relación al tema migratorio, hubo también esfuerzos 
importantes  desde  el  Congreso de EEUU  como  las  peticiones  
que  hicieran  el  Senador  demócrata  Bill   Nelson  y el 
Representante Carlos Curbelo, ambos del estado de Florida, al 
Presidente Donald Trump para que aumentara los asilos a los 
venezolanos que huyen de la crisis buscando refugio en EEUU, 
además de facilitarles un estatus de protección temporal a 
quienes ya se encuentran residiendo en EEUU. En esta misma 
línea, en diciembre, un grupo bipartidista de Senadores, Bob 
Menéndez, Marco Rubio, Dick Durbin y Patrick Leahy, propusieron 
una legislación para otorgar un estatus de protección temporal a 
los venezolanos que huyen de la crisis.

Discurso del 
Vicepresidente Pence 
en la OEA en mayo
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La escalada retórica tomó tonos nuevos visos con el discurso 
del Consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, en Miami 
a principios de noviembre a pocos días de las elecciones 
legislativas de medio término, donde denunció la “troika de la 
tiranía” compuesta por Cuba. Nicaragua y Venezuela; y anunció 
una nueva Orden Ejecutiva dirigida a prohibir transacciones 
ilícitas con oro producto del saqueo y ecocidio del Arco Minero, 
cuyos contratos no tienen la aprobación de la Asamblea Nacional. 
Agregó que el Presidente Trump instruyó “identificar nuevos 
sectores de la economía venezolana” que pudieran ser objeto de 
nuevas sanciones, en alusión velada al sector petrolero.

Como se ha visto, durante todo el año 2018, la presión de EEUU 
sobre el régimen venezolano se incrementó, imponiéndose 
sanciones cada vez más amplias que ya no sólo involucran a 
altos funcionarios del régimen, sino también a obligaciones de 
deuda, transacciones con el criptoactivo “Petro” y oro. Asimismo, 
trascendió la posibilidad de incluir a Venezuela en la lista de 
los países patrocinadores del terrorismo, donde compartiría 
espacio con Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria, medida que de 
ser aplicada implicaría importantes restricciones financieras 
para el país, cercando al régimen en sus distintas fuentes de 
financiamiento e identificando nuevos sectores económicos que 
podrían sumarse a la escalada sancionatoria. 

Por último, debemos decir, que el año cierra con todos los 
funcionarios encargados de política latinoamericana de EEUU ya 
designados. Entre ellos, la nueva Subsecretaria de Estado para 
el Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, el nuevo responsable 
para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio 
Claver-Carone, y el nuevo Representante de EEUU en la OEA, Carlos 
Trujillo, quienes conocen bien la región y la crisis venezolana, y 
son cercanos a la línea dura de la Casa Blanca. 

6.2. UNIÓN EUROPEA: UN DURO GOLPE AL RÉGIMEN 
VENEZOLANO

El año 2018 fue muy activo en términos de las acciones 
emprendidas desde la Unión Europea (UE) contra el régimen 
venezolano por el deterioro de la situación en el país. Recordando 
que desde noviembre del 2017, la UE aprobó un mecanismo de 
sanciones individuales y flexibles por violaciones a los Derechos 
Humanos para presionar por una salida negociada en Venezuela, 
junto a un embargo de armas y material susceptible para ser 
utilizado en acciones de represión, al igual que la prohibición 
a empresas europeas de aportar asistencia técnica y/o ayuda 
financiera para actividades militares en Venezuela. 

Discurso del Consejero de 
Seguridad Nacional de EEUU 
en Miami en noviembre



31

En este sentido, a finales del mes de enero, se incluyó a 7 personas 
vinculadas a la cúpula del régimen venezolano en la lista de 
sancionados, entre los que se encuentran Tibisay Lucena, Tarek 
William Saab, Diosdado Cabello, Maikel Moreno, Néstor Reverol, 
Gustavo González, y Antonio Benavides. 

Dichas sanciones fueron muy mal asimiladas por el régimen 
venezolano, que gusta utilizar Europa como lugar de reposo 
familiar, vacaciones y logística; y por ello, en represalia a las 
mismas, expulsó al Embajador español en Caracas, Jesús Silva 
Fernández, tras responsabilizar al gobierno español que por ese 
entonces estaba liderado por Mariano Rajoy del Partido Popular, 
de ser el impulsor de dichas sanciones. Esto fue rechazado por 
la Asamblea Nacional por considerarlo un “atropello”. La crisis 
diplomática entre Caracas y Madrid se mantuvo por algunos 
meses, hasta su normalización y consiguiente retorno de ambos 
Embajadores en el mes de abril. 

Asimismo, cabe destacar, el activismo de la Alta Representante 
de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad 
Común, Federica  Mogherini,  quien  se  manifestó  sumamente   
preocupada y pidió en reiteradas oportunidades al régimen 
venezolano garantizar elecciones presidenciales creíbles, 
manifestando que tal como fueron convocadas para el 20 de 
mayo, carecían de completa credibilidad, ante lo cual el Canciller 
Jorge Arreaza se limitó a responder invitándola como observadora 
sin ninguna garantía. 

Además, el activismo de Federica Mogherini fue más allá de 
lo meramente declarativo,  al intentar reunirse con líderes de 
la oposición venezolana, como el Presidente de la Asamblea 
Nacional, Diputado Omar Barboza con quien finalmente no pudo 
tener el encuentro por coincidir con el debate en el Parlamento 
venezolano sobre el antejuicio de mérito a Nicolás Maduro. 

No obstante, a pesar de los llamados de la UE en consonancia con 
el resto de  la Comunidad Internacional, se llevó a cabo el evento 
electoral del 20 de mayo y en los días posteriores hubo una 
postura unánime de parte del bloque en desconocimiento de los 
resultados de los mismos, tanto a nivel general con la adopción 

de nuevas sanciones contra el régimen, donde se incluyó a 11 
funcionarios entre los que destacan Elías Jaua, Sandra Oblitas, 
Freddy Bernal, Socorro Hernández, Katherine Harrington y Xavier 
Antonio Moreno, como de manera individual, destacando las 
declaraciones del gobierno español y británico.

Por  otra  parte, una de las mayores preocupaciones que planteó 
la UE durante el año en relación a Venezuela, giró en torno a la 
crisis humanitaria y en este sentido, otorgó durante el primer 
trimestre del año, 2 millones de euros a Colombia y 3 millones de 
euros a Brasil destinados a atender a los refugiados venezolanos. 
Aunado al otorgamiento de 31 millones de euros adicionales 
repartidos entre los países de la región para atender proyectos 
de ayuda humanitaria. También proporcionó un nuevo paquete 
de ayuda humanitaria de 35,1 millones de euros, anunciado en 
junio y destinado a los países vecinos afectados por la crisis 
migratoria venezolana. 

Por otra parte, el régimen venezolano aprovechó el cambio de 
gobierno en España en el mes de junio, que pasó a manos de 
Pedro Sánchez del Partido Socialista, para detener un aumento de 
las sanciones europeas. En este sentido, debemos recordar que 
el nuevo gobierno español privilegia un enfoque de diálogo para 
lograr una salida pacífica y democrática en Venezuela, denotando 
la influencia del Ex–Presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Por 
ello, el Canciller Jorge Arreaza se ha reunido en varias ocasiones 
con el nuevo Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea  y 
Cooperación español, Josep Borrell, en el marco de la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea y de 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
celebrada en Bruselas a mediados de julio, de la Asamblea General 
de Naciones Unidas a mediados de septiembre, y finalmente en el 
marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en Antigua 
(Guatemala) a mediados de noviembre.
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Reunión entre los Cancilleres 
de Venezuela y España 
en septiembre

Aunque la UE renovó el esquema de sanciones al régimen de 
Maduro en noviembre de 2018, también incorporó en su política 
“la posibilidad de establecer un grupo de contacto para ver si 
existen las condiciones para facilitar un proceso político” en 
palabras de Federica Mogherini, con lo cual incorpora el nuevo 
enfoque español.

Por su parte, el régimen de Maduro a pesar de manifestar su 
disposición a sostener un diálogo fructífero con España y el 
resto de la UE, siguió causando fuertes impasses en la relación, 
entre ellos, el causado por la reacción de Nicolás Maduro ante 
el Comunicado hecho por la UE en relación al presunto atentado 
en su contra, al cual calificó de “deplorable” por exigir que se 
llevara a cabo una investigación exhaustiva y transparente  sobre 
el incidente, sin emitir condena alguna. Asimismo, se generó 
otro similar con el gobierno alemán, luego de que la Canciller 
Angela Merkel exigiera un esclarecimiento rápido, transparente 
e independiente de la muerte bajo custodia del Concejal opositor 
Fernando Albán ocurrida bajo extrañas circunstancias. 

6.3. CANADÁ: DEMOSTRANDO COMPROMISO CON EL 
ORDEN INTERNACIONAL LIBERAL

En  2018,  Canadá  mantuvo  su  postura  de  condena  al  régimen  
en  el  marco  del  multilateralismo  global  y  regional,  al  igual 
que  en  su  accionar  unilateral,  encabezado  por  su  Ministra  
de  Asuntos  Exteriores,  Chrystia  Freeland,  quien  se  sumó  al  
amplio desconocimiento  del  evento  electoral  sin  condiciones  
del  20 de mayo.

Al respecto, puede afirmarse, que la crisis de Venezuela se ha 
transformado desde el año pasado en una prueba fehaciente 
del compromiso y liderazgo canadiense en el marco de un 
orden internacional liberal que percibe puesto bajo considerable 
presión por múltiples actores, desde el Kremlin hasta la propia 
Casa Blanca, y que lleva al Mundo a una situación llena de 
incertidumbres para la seguridad de Canadá. 

La Canciller Freeland apoyó las sanciones impuestas al régimen 
venezolano por la Unión Europea y aprobó recursos por 500 mil 
dólares para atender la crisis humanitaria en Venezuela tras 
conocerse el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos sobre Venezuela, suma a la que  más  
adelante  se  añadieron 4 millones de dólares adicionales junto a 
1,3 millones de dólares donados por Canadá al Programa Mundial 
de Alimentos y Acción contra el Hambre en Colombia, que da 
atención alimentaria a los migrantes venezolanos en ese país. 

Tras el 20 de mayo, el gobierno de Canadá sancionó a 14 altos 
funcionarios del régimen, entre los que se encuentran Cilia Flores, 
Tania Díaz y Erika Farias, congelándosele sus activos y bienes en 
el país y prohibiendo su ingreso a territorio canadiense. Canadá 
y EEUU son los actores que más han sancionado funcionarios e 
individuos asociados al régimen de Maduro, con una lista que ya 
contiene alrededor de 80 nombres.

En el ámbito del Grupo de Lima y la OEA, Canadá también asumió 
un rol de liderazgo frente a la crisis en Venezuela, manteniendo 
en todo momento su compromiso con el pueblo venezolano en la 
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lucha por restaurar su democracia y en defensa de los derechos 
humanos, e impulsando la adopción de declaraciones oportunas, 
así como resoluciones en organizaciones internacionales a lo 
largo de este año. En este sentido, apoyó plenamente al gobierno 
de Perú en su decisión de excluir a Nicolás Maduro de participar 
en la VIII Cumbre de las Américas por considerar que al violentar 
la democracia y comete abusos contra los Derechos Humanos.
 
Por otra parte, el gobierno canadiense apoyó la decisión del 
Consejo de Administración de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre establecer una Comisión de Investigación 
para examinar las denuncias sobre los incumplimientos del 
régimen de Maduro de los convenios internacionales del trabajo, 
especialmente en lo concerniente a la libertad sindical, la 
consulta tripartita y el establecimiento de salarios mínimos. 

6.4. SUIZA, JAPÓN Y PANAMÁ ELEVAN SU VOCES

De manera un tanto sorprendente, las democracias suiza, 
japonesa y panameña elevaron sus voces este año ante lo que 
ocurre en Venezuela. 

A finales de marzo, el gobierno de Suiza adoptó las sanciones 
impuestas al régimen venezolano por la Unión Europea y compartió 
información financiera relevante con el G-7 para detectar fondos 
de individuos venezolanos producto de la corrupción, lo cual 
rompe hasta cierto punto su tradición de neutralidad.

Casi al mismo tiempo, Panamá –que forma parte del Grupo 
de Lima– se convirtió en el primer país latinoamericano en 
asumir las sanciones impuestas a individuos vinculados al 
régimen venezolano por EEUU, mediante la llamada “Lista de 
personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela 
consideradas de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, 
financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de 
destrucción masiva”, donde incluyó a 55 personas naturales y 
16 jurídicas. El 7 de abril, fue llamado a consultas el Embajador 
venezolano en Panamá, Jorge Durán Centeno, y el Vicepresidente 
Tareck El Aissami rechazó la “inaceptable agresión del anti-
popular y corrupto gobierno del Presidente Juan Carlos Varela”. 

Asimismo, el régimen venezolano anunció su propia lista 
que incluye a 22 personas naturales y 46 jurídicas incluida la 
empresa Copa Airlines como medida de retorsión. El 23 de abril, el 
impasse fue cerrado cuando Nicolás Maduro anunció que acordó 
con el Presidente Juan Carlos Varela, el retorno de Embajadores, 
retomar las actividades de las líneas aéreas y crear una comisión 
“presidida por ambos Cancilleres que, nos debe dar un informe 
para solucionar los problemas y asuntos pendientes entre los 
dos gobiernos”.

Finalmente,  Japón  se  pronunció  este  año tanto en el marco del 
G-7 solicitando la restauración de la democracia en Venezuela; 
como en una reunión bilateral con el Canciller de Perú, Néstor 
Popolizio, en el mes de agosto –país con quien Tokio tiene la 
relación más longeva en la región–, donde el Canciller Taro Kono 
señaló que “Venezuela debe rendir cuentas a la Comunidad 
Internacional por los problemas que afronta”, pidiendo una 
vez “restaurar la democracia con una mayor participación 
ciudadana” y manifestó su “respeto a Perú por tomar la iniciativa 
de dirigir el Grupo de Lima”.

6.5. BRASIL

La postura de Brasil durante el año en relación al acontecer 
venezolano hizo énfasis en el tema migratorio, luego de que el 
Presidente Michel Temer emitiera un Decreto de Emergencia 
Social en el estado fronterizo de Roraima, donde a principios 
de año llegaron aproximadamente 40.000 venezolanos, 
representando el 10% de la población del estado y ascendiendo 
a 17.000 las peticiones de asilo. Cifra que ha venido aumentando 
debido a la masiva llegada de venezolanos a la zona producto de 
la crisis humanitaria en el país, arrastrando enfermedades como 
difteria, malaria y sarampión que ya habían sido erradicadas de 
la región. 

Lamentablemente, se produjeron incidentes por xenofobia, como 
los ocurridos en la ciudad brasileña de Pacaraima en el mes de 
agosto, donde se produjo enfrentamientos entre ciudadanos 
locales e inmigrantes venezolanos a quienes les incendiaron 
sus campamentos tras acusárseles de violentar y robar a un 
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comerciante local, dando como resultado que alrededor de 1.200 
migrantes regresaran a Venezuela. 

El decreto aprobado por Temer comprendió el establecimiento de 
puntos de control, incrementando la presencia militar en la zona 
y la instalación de un hospital de campaña para prestar auxilio a 
la red pública de salud que se ha visto colapsada a causa de la 
masiva migración venezolana.

En relación al tema eléctrico, hubo también fricciones entre 
ambos gobiernos, tomando en cuenta que al ser Roraima el 
único estado brasileño que no depende para el suministro 
de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional 
de Brasil  (ELECTROBRAS) sino de la Corporación Eléctrica 
Nacional de Venezuela (CORPOELEC), se generaron problemas 
en la distribución de energía eléctrica, registrándose apagones 
cada vez más frecuentes en ciudades como Boa Vista y Cantá, 
debido a las deficiencias que presenta actualmente el Sistema 
Hidroeléctrico Nacional, y al impago de la deuda acumulada por 
40 millones de dólares que presenta Brasil con Venezuela por 
este concepto. 

En este sentido, se llevaron a cabo acercamientos a mediados de 
septiembre entre el Ministro de Defensa de Brasil, Joaquim Silva 
e Luna, y su homólogo venezolano, Vladimir Padrino López con 
motivo de la notificación que hiciera CORPOELEC al gobierno de 
Brasil sobre posible interrupción del servicio eléctrico, sobre la 
cual el gobierno brasileño alegó imposibilidad de pago debido a 
las sanciones financieras impuestas por EEUU y la Unión Europea, 
proponiéndole a Venezuela un cruce de cuentas en relación a la 
deuda que mantiene el país con Brasil.

Finalmente, tras conversaciones, el régimen venezolano 
garantizó mantener el servicio eléctrico en el estado de Roraima 
y según declaraciones del Ministro de Defensa brasileño, su 
homólogo venezolano transmitió a Brasil un pedido de ayuda 
para enfrentar la crisis migratoria admitiendo en privado “que no 
tiene dinero para alimentar a su pueblo y  están saliendo del país 
por hambre”. 

Reunión de los Ministros 
de Defensa de Brasil y 
Venezuela en septiembre
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Por otra parte, es importante acotar, que Brasil celebró elecciones 
presidenciales este año, las cuales estuvieron signadas por la 
controversia sobre la participación del Ex-Presidente y aliado 
del régimen de Maduro, Luiz Inácio Lula Da Silva del Partido de 
los Trabajadores (PT), que finalmente no pudo hacerlo al ser 
condenado a 12 años de prisión por delitos de corrupción y 
blanqueo de dinero, sobre lo cual la Cancillería venezolana se 
manifestó en su apoyo a través de un Comunicado. Finalmente, 
la participación del PT en las elecciones se concretó luego con 
Fernando Haddad como sustituto, resultando perdedor contra el 
candidato de derecha populista y nacionalista, Jair Bolsonaro. 

Este ambiente electoral, coadyuvó a que Brasil asumiera durante 
este año una postura mucho más pragmática, concentrándose en 
la dinámica política doméstica y limitando su accionar respecto 
a Venezuela en la atención de la crisis migratoria en su frontera 
norte, a través del envío de asistencia humanitaria por medio 
de la “Operación Acogida” en coordinación con organismos 
internacionales y de tropas con más de 3.000 soldados para 
reforzar la seguridad. 

En esta dinámica por mostrar su buena voluntad en apoyo a 
los ciudadanos venezolanos afectados por la crisis, el Tribunal 
Supremo de Justicia de Brasil revocó la medida llevada a cabo 
por un juez federal del estado de Roraima en agosto, cerrando la 
frontera por un día e impidiendo el paso a los venezolanos, por ir en 
contra de la Constitución y los tratados internacionales suscritos 
por Brasil, en especial en materia de Derechos Humanos. 

Asimismo, el gobierno brasileño a través de su Ministro de 
Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes, estuvo en todo momento 
comprometido con la posición del Grupo de Lima en velar por una 
salida pacífica y democrática a la crisis venezolana, negándose 
en todo momento a apoyar eventuales acciones militares, 
por considerar que esto traería consecuencias mucho más 
negativas para la región, incrementando masivamente el éxodo 
de venezolanos. 

No obstante, Brasil ya atravesó por la dinámica electoral que 
le mantuvo al margen de ejercer grandes acciones a nivel 

internacional, y a partir de enero cuando Jair Bolsonaro asuma 
sus funciones como Presidente electo, se avizora un incremento 
en la presión hacia el régimen venezolano en alianza con la 
Administración Trump. De hecho, le fue retirada la invitación 
a Nicolás Maduro a la toma de posesión de Jair Bolsonaro que 
tendrá lugar el 1 de enero de 2019.

6.6. COLOMBIA

Para Colombia al igual que Brasil, también fue un año electoral. 
No obstante, debido a que es el país que más se ha visto afectado 
por la crisis migratoria, recibiendo hasta finales de 2018, más de 
un millón de venezolanos, frente a los 680 mil que se distribuyen 
en el resto de los países de la región, según cifras de ACNUR, su 
accionar se centró en este aspecto durante 2018.

Al respecto, a pesar de los efectos que causa, Colombia mantuvo 
durante el año una política de puertas abiertas hacia los 
migrantes y refugiados venezolanos, y para atenderlos la solicitó 
el apoyo de otros Estados y de organizaciones internacionales, en 
especial, de ACNUR y la OIM.

Además, el gobierno colombiano reforzó desde principios de 
año el control militar en los pasos fronterizos para enfrentar 
males habituales en la frontera colombo-venezolana que se han 
agudizado producto de la crisis migratoria, ante lo cual el régimen 
venezolano ha hecho caso omiso, destacando el aumento del 
contrabando, los niveles de delincuencia y el tráfico de personas. 

No obstante, a pesar de ser un año complicado para la República 
de Colombia, la Canciller colombiana durante el gobierno de Juan 
Manuel Santos, María Ángela Holguín, defendió en todo momento 
una postura crítica ante el régimen de Maduro, desconociendo el 
evento electoral del 20 de mayo y los resultados de las mismas, 
en consonancia con el Grupo de Lima. También respaldó la 
Resolución del Consejo Permanente de la OEA de febrero, en 
la cual se insta a Maduro a reconsiderar la celebración de 
las elecciones y presentar un nuevo calendario electoral, y 
posteriormente la Resolución de la Asamblea General de la OEA 
en junio a la que ya hemos hecho referencia.
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El régimen de Maduro, por su parte, mantuvo una postura hostil 
frente al gobierno de Juan Manuel Santos durante sus últimos 
meses, acusándolo en múltiples oportunidades de injerencia en 
los asuntos internos de Venezuela. En esta dinámica, a mediados 
de febrero, el régimen venezolano denunció supuestos planes 
de bombardeo e invasión militar coordinados desde Colombia y 
EEUU, que fueron anunciados a través del ilegítimo Fiscal General 
de la República, Tarek William Saab. 

En esta tónica, el Ministro de Interior, Justicia y Paz venezolano, 
Néstor Reverol denunció el reclutamiento de 150 venezolanos 
por parte del Ejército colombiano para generar supuestos 
falsos positivos con la finalidad de generar eventos violentos 
en la frontera que derivaran en una intervención extranjera. Al 
respecto, Colombia se manifestó en rechazo, negando en todo 
momento a través de su entonces Canciller, María Ángela Holguín 
la existencia de un plan para intervenir en Venezuela por parte 
del gobierno colombiano, mientras que el Comandante Militar de 
las Fuerzas Armadas de Colombia, Alberto José Mejía reaccionó 
desmintiendo tales afirmaciones.

No obstante, las acusaciones del régimen venezolano no se 
limitaron a supuestos bombardeos o planes de intervención 
militar por parte del gobierno colombiano, sino que abarcaron 
también la arista político-judicial, entregando a mediados de 
abril una nota de protesta al Congreso colombiano por colaborar 
con miembros del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el 
exilio, quienes desde Colombia declararon en base a las pruebas 
presentadas por la Fiscal General de la República, Luisa Ortega 
Díaz, la existencia de méritos suficientes para enjuiciar a Nicolás 
Maduro, y en este sentido, solicitaron a la Asamblea Nacional 
aprobar un Antejuicio de Mérito contra Nicolás Maduro, de 
conformidad a la Constitución.

Además, Maduro responsabilizó al gobierno colombiano de 
participar junto a funcionarios de Chile y México, en la autoría 
del supuesto atentado en su contra ocurrido  el 4 de agosto en 
Caracas, indicando que los autores materiales del mismo fueron 
entrenados en Colombia. Acusaciones que fueron rechazas 
por estos gobiernos a través del envío de notas de protesta a 

la Cancillería venezolana, en las cuales se atribuyeron tales 
señalamientos a maniobras del régimen venezolano para distraer 
la atención de la Comunidad Internacional frente a la grave 
situación humanitaria que vive el país. De esta manera, Juan 
Manuel Santos dejó las relaciones bilaterales sin Embajador y 
en su peor nivel desde que arribó al Palacio de Nariño en 2010, 
producto de la escalada autoritaria y falsedades construidas por 
el régimen de Maduro.

En agosto, tras la toma de posesión del nuevo Presidente de 
Colombia, Iván Duque, la postura del gobierno colombiano se 
tornó mucho más dura. Durante la campaña electoral, el entonces 
candidato Iván Duque había anunciado que ejercería acciones 
más contundentes contra Nicolás Maduro, al cual no dudó en 
catalogar como “narco-dictador”, proponiendo la aplicación 
de sanciones internacionales por las constantes violaciones 
de Derechos Humanos y debido a los supuestos vínculos del 
régimen con el narcotráfico y grupos terroristas, desde el ELN 
hasta disidencias de las FARC, y las Fuerzas Bolivarianas de 
Liberación también llamados “Boliches”. 

En este sentido, al asumir como Presidente, Duque no envió 
Embajador a Venezuela dejando la relación degradada, y ha 
mantenido su apoyo a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo 
de Justicia en el exilio. 

Asimismo, el nuevo gobierno colombiano junto a otros países 
de la región solicitó la apertura de una investigación a la Corte 
Penal Internacional por supuestos crímenes de lesa humanidad 
cometidos por el régimen, acción en la que Duque venía siendo 
insistente desde su ejercicio como Senador en 2017. 

En consecuencia, si bien la postura del Presidente Duque ha sido 
retóricamente mucho más dura contra el régimen venezolano 
que la de su antecesor, ha sido hasta ahora muy enfático en la 
necesidad de utilizar mecanismos diplomáticos para resolver 
la crisis, aunque llamó la atención su distanciamiento de la 
Declaración del Grupo de Lima de mediados de septiembre en la 
que rechazó una intervención en Venezuela, señalando que “no 
hubo coincidencia total” en sus términos.
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Empero, también ha sido insistente en denunciar la movilidad 
de grupos armados en la frontera colombo-venezolana con el 
conocimiento y la colaboración del régimen venezolano, así 
como el despliegue de tropas venezolanas en el estado Táchira 
con el argumento de defensa contra “ilícitos” fronterizos, 
acciones frente a las cuales el gobierno de Duque ha respondido 
autorizando el despliegue de 5.000 soldados en la región 
fronteriza del Catatumbo. 

El 20 de diciembre, el gobierno de Duque expulsó a Carlos Manuel 
Pino, asesor político de la Embajada de Venezuela en Bogotá 
por “alterar el orden público y la seguridad nacional” quien se 
encuentra casado con la ex-congresista colombiana de Polo 
Democrático y dirigente del movimiento Colombia Humana de 
Gustavo Petro, Gloria Flórez Schneider, quien además tendría 
supuestos vínculos con las FARC y grupos irregulares. En 
respuesta, el régimen venezolano expulsó al Cónsul General de 
Colombia en Caracas, Juan Carlos Pérez Villamizar, lo cual ha 
añadido mayor tensión a las relaciones bilaterales.

En 2019, la sintonía entre los líderes de EEUU, Brasil y Colombia 
respecto a la crisis de Venezuela, será un factor importante a 
monitorear.

6.7. GUYANA: APROVECHANDO LA CRISIS VENEZOLANA 
PARA AVANZAR EN LA CONTROVERSIA DEL ESEQUIBO

El año 2018 fue bastante movido con la República Cooperativa 
de Guyana sobre todo en relación a la controversia del Esequibo, 
aunque este país también es miembro del Grupo de Lima y, en 
consecuencia, ha reconocido la crisis política, económica y 
humanitaria que atraviesa Venezuela.

El  30  de  enero,  el  Secretario  General  de  la  ONU, António 
Guterres, señaló que tras constatar que no hubo avances en el 
último año, decidió escoger la Corte Internacional de Justicia 
como medio de solución pacífica de controversia, confirmando 
la decisión de su antecesor Ban Ki-moon; agregando que 
Venezuela y Guyana podrían beneficiarse de la continuidad de 

los Buenos Oficios con mandato reforzado de mediación como 
“procedimiento complementario”.

La “Comisión Presidencial de Estado para la Integridad Territorial 
y Asuntos Limítrofes” de Venezuela emitió un Comunicado al 
día siguiente, donde se señaló por escrito y en forma tardía que 
había sido objetado en su momento las conclusiones de Ban 
Ki-moon emitidas en diciembre de 2016, y que se mantenía la 
posición histórica venezolana de no reconocer la jurisdicción 
de la Corte Internacional de Justicia, y la necesidad de resolver 
la controversia por medios político-diplomáticos en el marco 
del Acuerdo de Ginebra de 1966 que establece en su Preámbulo 
que la controversia territorial debe “ser amistosamente resuelta 
en forma que resulte aceptable para ambas Partes”, instando 
además a la búsqueda de soluciones satisfactorias para el 
arreglo práctico de la controversia en su Artículo I. 

Asimismo, el 25 de febrero, el régimen de Maduro hizo saber 
al Secretario General António Guterres, que rechazaba sus 
conclusiones “por cuanto excede las competencias que 
le fueron otorgadas” y “contraviene el espíritu, propósito y 
razón del Acuerdo de Ginebra”. En todo caso, las conclusiones 
resultaron inaplicables porque Venezuela nunca ha reconocido 
la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia ni el Acuerdo 
de Ginebra figura en el Registro de la misma como acuerdo que 
le reconoce jurisdicción, así como inapropiadas e incoherentes 
porque no ayudan a resolver la controversia y no toman en cuenta 
la aguda crisis que vive Venezuela que tanto la ONU como Guyana 
conocen perfectamente.

Empero, el 29 de marzo, Guyana procedió a incoar una demanda 
unilateral ante la Corte Internacional de Justicia contra Venezuela, 
donde solicitó ratificar la validez del nulo e írrito Laudo Arbitral de 
París de 1899, incumpliendo con lo establecido en el Acuerdo 
de Ginebra de 1966 y desviando la controversia hacia una mera 
cuestión jurídica, en violación de principios esenciales del 
Derecho Internacional Público como bona fides y pacta sunt 
servanda. Además, solicita a la Corte Internacional de Justicia 
que Venezuela se retire de la isla Anacoco que no tiene nada 
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que ver con el Laudo Arbitral de 1899 y no está en discusión, y 
que conozca sobre otros asuntos que tienen que ver con las 
concesiones petroleras entregadas por Guyana en la Fachada 
Atlántica, cuya delimitación es otra controversia pendiente.

El accionar inamistoso y voraz de Guyana ha estado respaldado 
por la empresa petrolera ExxonMobil, que está pagando las costas 
procesales, porque lleva adelante una campaña exploratoria en 
el gigantesco bloque Stabroek -que se extiende desde áreas 
marinas que corresponden a Guyana hasta áreas por delimitar a 
partir del Esequibo e incluso se solapa con la proyección del Delta 
del Orinoco-, donde ya ha descubierto reservas que le permitirían 

sostener una eventual producción de 750 mil barriles diarios en 
2025; con lo cual el país caribeño se convertiría en uno de los 
grandes exportadores petroleros netos del Hemisferio.

El régimen venezolano ha sido muy irresponsable en el 
tratamiento del Esequibo, desde la política de ideologización, 
cooperación  y  soslayo  de  nuestro  reclamo  desplegada  por  
Hugo  Chávez  hacia  Guyana  desde  2004  para  potenciar  su  
liderazgo  en  El  Caribe,  la  cual  fue  entendida  por  Georgetown 
como abandono del mismo; hasta la política débil y reactiva 
sostenida  por  Nicolás  Maduro. 
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En este sentido, luego de que Guyana pidiera a la Corte 
Internacional  de Justicia zanjar la controversia ratificando el 
Laudo Arbitral de 1899, la Cancillería venezolana se limitó a 
emitir un Comunicado el 30 de marzo reafirmando la posición 
manifestada en el Comunicado de la Comisión Presidencial 
el mes de enero, rechazando el acto unilateral de Guyana y 
proponiendo  reiniciar conversaciones diplomáticas para 
escoger de mutuo  acuerdo  un  método  de  solución pacífica 
para dirimir la controversia.

El 4 de junio, la Corte Internacional de Justicia envió 
comunicaciones a Guyana y Venezuela informando que el 
Presidente  de  la  Corte  recibiría  a  sus  Representantes  el  día  18 
de  junio,  con  el  fin  de  conocer  sus  puntos  de  vista  y  organizar 
el procedimiento.

En este sentido, el régimen venezolano a través de la Cancillería 
se limitó a emitir un nuevo Comunicado donde sostuvo que 
“mantiene una postura firme en defensa de la integridad 
territorial de la nación con base al Acuerdo de Ginebra de 1966 
y su disposición a ejercer acciones ante las instancias legales, 
políticas y diplomáticas correspondientes, privilegiando 
el interés nacional y la permanente reivindicación de los 
derechos legítimos e irrenunciables del pueblo venezolano 
sobre el territorio de la Guayana Esequiba”, asumiendo una 
actitud meramente reactiva, sin llevar a cabo otros esfuerzos 
diplomáticos ni convocar a un amplio debate nacional con 
expertos en el tema. 

El  18 de junio, la Vicepresidente  Delcy  Rodríguez acudió a la 
reunión en La Haya donde entregó al Presidente de la Corte 
Internacional de Justicia una misiva de Nicolás Maduro, donde 
ratificó la posición histórica venezolana y manifestó que no 
comparecerá al procedimiento contencioso ante la Corte, 
solicitando además a Guyana reanudar negociaciones amistosas 
y con base en la buena fe. 

En este sentido, ante la decisión de Venezuela de no participar, 
Guyana solicitó a la Corte apoyada en el Artículo 53 del Estatuto 
de la misma, decidir a su favor. Y la Corte a su vez, optó conforme 
a su Estatuto por asegurarse que tiene competencia conforme a 
los Artículos 36 y 37. Por ello, solicitó a ambas Partes presentar 
sus alegatos por escrito sobre su competencia o no para conocer 
el caso. Los cuales ya fueron presentados por Guyana el 19 de 
noviembre y deben ser presentados por Venezuela el 18 de abril. 

Es  importante  destacar  que  contrario  a  las acciones del 
gobierno, la Asamblea Nacional reaccionó en defensa de 
Venezuela, conformando la Comisión Mixta para la Defensa de la 
Soberanía Venezolana sobre el Esequibo y su Fachada Atlántica, 
declarando el “interés vital” para el país de estos territorios  
y aprobando diversos Acuerdos durante el año, rechazando 
las conclusiones emitidas por António Guterres, así como la 
judicialización de la controversia por Guyana, e iniciando un 
proceso de investigación y control del sobre el Ejecutivo por su 
irresponsabilidad sobre el tema. 

Visita de Delcy Rodríguez 
a la Corte Internacional de 
Justicia en junio
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A principios de diciembre, Guyana en una clara provocación 
inamistosa, anunció que la campaña exploratoria llevada a 
cabo por la empresa ExxonMobil en el bloque Stabroek a través 
de contratistas, se extenderían hacia el Norte, en aguas que se 
encuentran por encima del azimut 070°, es decir en la Plataforma 
Deltana que es de incuestionable soberanía venezolana. El 22 de 
diciembre de 2018, la Armada Nacional en un incidente similar al 
que se produjo con el buque Teknik Perdana en 2013, se aproximó 
hacia los buques “Ramform Tethys” de bandera de Bahamas y 
“Delta Monarch” de bandera de Trinidad y Tobago, y tras realizar 
advertencias de que se encontraban en aguas venezolanas, 
estos se alejaron en dirección al Este. ExxonMobil anunció que 
suspendería las prospecciones sísmicas. 

La prensa guyanesa inmediatamente habló de “incursión militar 
venezolana”, y el Canciller Carl Greenidge tipificó el acto como 
“ilegal, agresivo y hostil” el cual “demuestra la amenaza real 
al desarrollo económico de Guyana de su vecino occidental”, 
y agregó que enviaría “una comunicación formal al gobierno 
venezolano sobre este asunto”, notificaría al Secretario General 
de la ONU y a los países de origen de los 70 miembros de la 
tripulación. Todo esto denota un claro intento de Georgetown 
de utilizar la mala reputación del régimen de Maduro para hacer 
pasar la provocación guyanesa como una agresión venezolana, 
victimizarse y favorecer así su demanda unilateral ante la Corte 
Internacional de Justicia. Esta es una estrategia muy similar a la 
que utilizó Guyana con Surinam en la década de 2000.

El  23  de  diciembre,  la  Cancillería  venezolana  emitió  un 
Comunicado donde calificó como una “flagrante violación a 
la soberanía nacional”, la presencia de los buques “Ramform 
Tethys” y “Delta Monarch” contratados por  ExxonMobil, los 
cuales se encontraban en “la proyección marítima del Delta 
del Orinoco de indubitable soberanía de Venezuela”. Ante esto 
el patrullero “Kariña” PO-14 de la Armada Nacional procedió a 
“aplicar los protocolos internacionales correspondientes a 
este hecho, y salvaguardar la soberanía nacional con estricto 
apego a los acuerdos y tratados internacionales”. Al realizar una 
advertencia a los capitanes de ambos buques, estos arguyeron 
tener permiso de Guyana para operar; y al ser informado que 
este país no tiene jurisdicción en la zona, se replegaron hacia 
“aguas de la extensa zona en reclamación que proyecta la costa  
Esequiba”.  Finalmente,  agrega  el  Comunicado que ha sido 
informado  el  Secretario  General  de  las  Naciones  Unidas,  se ha  
“trasladado  la  correspondiente  nota  de  protesta  al  gobierno  
de  la  República  Cooperativa  de  Guyana”  y  reitera  “el  llamado  
a  restablecer  el  diálogo  directo  y  respetuoso  sobre  esta  
sensible materia”.

Horas después del mismo 23 de diciembre, el Departamento 
de Estado emitió un Comunicado donde señala que la Armada 
Nacional “detuvo agresivamente los buques contratados 
por ExxonMobil para operar bajo el acuerdo de exploración 
petrolera con la República Cooperativa de Guyana en su Zona 
Económica Exclusiva”, y llama a Venezuela a “respetar el Derecho 

Patrullero de la Armada de Venezuela “Kariña PO-14” intercepta a buque “Ramform Tethys” en la Zona Económica 
Exclusiva del Delta del Orinoco el 22 de diciembre de 2018
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Internacional y los derechos de sus vecinos”. Declaración grave 
que en el mejor de los casos obedece a cierta desinformación 
y precipitación ante los temores que ha logrado levantar la 
propaganda guyanesa sobre una supuesta amenaza de un 
régimen venezolano con muy mala imagen; pero en el peor de 
los casos denota un eventual alineamiento de EEUU con las tesis 
territoriales maximalistas de Guyana. 

No olvidemos que reportajes publicados por la prensa guyanesa 
en el mes de noviembre celebraron un supuesto cambio de 
posición de EEUU sobre la controversia del Esequibo. En este 
sentido, se indica que EEUU ya no estaría respaldando la 
búsqueda de una solución pacífica, práctica y mutuamente 
satisfactoria para Venezuela y Guyana en el marco del Acuerdo de 
Ginebra de 1966 registrado ante la Secretaría de la Organización 
de las Naciones Unidas, sino apoyando el límite fijado por el nulo e 
írrito Laudo Arbitral de París de 1899. Todo esto, según supuestas 
declaraciones atribuidas al actual Encargado de Negocios de EEUU 
en la República Cooperativa de Guyana, Sr. Terry Steers-Gonzalez, 
que habrían sido pronunciadas en la recepción de despedida 
del Embajador Perry Holloway el pasado 16 de noviembre de 
2018, quien fue acreditado por la Administración Obama en el 
país vecino en 2015, y al cual se le atribuye el supuesto cambio 
de posición de su país. Por otra parte, la prensa guyanesa está 
vinculando este supuesto cambio de posición de EEUU respecto 
a la controversia, al descubrimiento de petróleo en áreas marinas 
y submarinas por delimitar entre Venezuela y Guyana, así como 
a la estrategia guyanesa de entregar la concesión del bloque 
Stabroek a la empresa ExxonMobil y la formación en materia de 
recursos naturales del Sr. Embajador Perry Holloway. 

De confirmarse el cambio de posición de EEUU respecto a la 
controversia del Esequibo, sería uno de los daños diplomáticos 
más graves provocados por el régimen a los intereses nacionales 
de Venezuela.

Si a todo esto,  sumamos  la  visita  del  Ministro de Defensa 
de  Brasil, Raul Jungmann, y del Ministro de Justicia, Torquato 
Jardim, a Guyana y Surinam en febrero de 2018, donde respaldó la 
integridad territorial de Guyana y según ciertos rumores le ofreció 

“apoyo militar” en el caso de una supuesta invasión de Venezuela 
para tomar el Esequibo fabricada por la diplomacia guyanesa 
aprovechando la mala fama del régimen, observamos un cuadro 
muy grave de debilitamiento diplomático de nuestro reclamo 
Esequibo, producto de una acción exterior torpe, reactiva y 
entreguista del régimen de Maduro frente a una postura agresiva 
de Guyana cubierta hábilmente con victimización.

El 24 de diciembre de 2018, se produjo una Declaración de la 
Presidencia Pro-Témpore de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 
a través del Primer Ministro de Jamaica, Andrew Holness, que 
avaló acríticamente la versión de los hechos presentada por el 
Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, y señala que los 
mismos ocurrieron en la “Zona Económica Exclusiva de Guyana” 
cuando las coordenadas que ambas Partes han informado a la 
opinión pública dejan en evidencia que se produjeron en la Zona 
Económica Exclusiva de Venezuela, a partir de la proyección del 
Delta del Orinoco. Asimismo, respalda el discurso desplegado 
por el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana de una 
supuesta “amenaza al desarrollo económico y seguridad nacional 
de Guyana”, cuando lo cierto es que históricamente Venezuela ha 
sido solidaria y generosa con todos los países de nuestro Gran 
Caribe, a través de una amplia política de cooperación, cuyo 
último capítulo es PETROCARIBE.

El 25 de diciembre de 2018, la Cancillería venezolana emitió 
un nuevo Comunicado donde “rechaza categóricamente el 
comunicado injerencista e impertinente” del Departamento 
de Estado,  reafirmando  que  los  buques  “contratados  fuera 
del marco  legal  internacional  por  la  República  Cooperativa  
de  Guyana se encontraban en aguas dentro de la proyección 
marítima del Delta del Orinoco de Venezuela, por lo que jamás 
podrían haberse localizado en la Zona Económica Exclusiva de 
Guyana”. Por último, señaló que EEUU “interfiere a conveniencia 
en un asunto que en lo absoluto es de su incumbencia, con el fin 
de promover intereses corporativos vinculados carnalmente con 
la élite gobernante en Washington”.

El 27 de diciembre de 2018, la Cancillería venezolana emitió 
otro Comunicado con un lenguaje mucho más suave, donde 
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lamenta el  pronunciamiento de la Presidencia Pro-Témpore de la 
Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), cuyos supuestos 
“son absolutamente inexactos. Ello es el resultado de disponer 
sólo de la versión de una de las partes sobre los hechos”.

Agrega que, a pesar “de la prudencia aplicada por Venezuela, un 
hecho de esta naturaleza no deja de ser preocupante, por cuanto 
constituye una incursión en espacios marítimos territoriales 
venezolanos que no ha tenido precedentes, siendo muy 
lamentable consecuencia de la pretensión guyanesa de disponer 
unilateralmente de aguas jurisdiccionales de otros Estados”.

Y culmina afirmando que “Venezuela continuará ejerciendo y 
defendiendo firmemente sus derechos soberanos y ante un 
caso inédito como éste, lo hará de manera tan irrestricta, como 
apegada al Derecho Internacional, al tiempo que, abriga la 
esperanza de una posición más equilibrada de CARICOM, como 
ha sido en general su tradición…”.

Importante destacar que fue la primera vez en los últimos años, 
en la que el régimen de Maduro se atrevió a objetar el apoyo 
rotundo de la CARICOM a las acciones inamistosas y oportunistas 
de Guyana, ya que su prioridad ha sido siempre conservar los 
apoyos caribeños con los que aún cuenta para intentar bloquear 
acciones impulsadas por el Grupo de Lima en la OEA. 

Finalmente, el mismo 27 de diciembre de 2018, al conocerse la 
noticia de una reactivación de los trabajos exploratorios por 
los contratistas de ExxonMobil, la Cancillería venezolana emitió 
un nuevo Comunicado donde se informa al país que se entregó 
una tercera nota de protesta a la República Cooperativa de 
Guyana por incursión de buques en aguas venezolanas, tras la 
presentada previamente por el “Aviso a los Navegantes N°31 
(2018)” de fecha 6 de diciembre, y la efectuada inmediatamente 
después del incidente. “Al respecto, el Ejecutivo venezolano 
reiteró su objeción categórica sobre la base de los principios 
más elementales del Derecho Internacional. En este sentido, 
Venezuela propone al Gobierno de Guyana, la reanudación de las 
negociaciones directas, de mutuo acuerdo para el año entrante 
y con la asistencia del Secretario General de Naciones Unidas”.

6.8. PAÍSES DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM)

La CARICOM celebró sus encuentros ordinarios. La reunión 
intermedia de mandatarios  fue  celebrada en Puerto Príncipe 
(Haití) el 27 de febrero, mientras que la  Cumbre de Mandatarios 
se realizó en Montego Bay (Jamaica), el 5 y 6 de julio, donde Cuba 
y Chile fueron invitados de honor. En cada una de ellas, no hubo 
pronunciamiento oficial sobre la crisis de Venezuela; y en cambio, 
se ratificó el respaldo de los países caribeños a Guyana frente a 
la reclamación venezolana del Esequibo, aval incondicional a las 
acciones de Guyana ante la decisión del Secretario General de 
la ONU (30 enero 2018) de abrir la puerta a una opción judicial, 
como de la iniciativa de la Cancillería guyanesa de introducir 
una demanda unilateral ante la Corte Internacional de Justicia. 
También se produjo el citado respaldo de la Presidencia Pro-
Témpore en manos de Jamaica a la República Cooperativa de 
Guyana respecto al incidente con los buques de prospección 
petrolera en la proyección marítima del Delta del Orinoco 
en diciembre. Estas acciones no tuvieron respuestas de la 
Cancillería venezolana, que optó por no confrontar con CARICOM 
por la controversia del Esequibo y la delimitación marítima 
pendiente con Guyana, mientras solicitaba su respaldo frente 
a las sanciones internacionales y la creciente presión ejercida 
desde EEUU y el Grupo de Lima en la OEA.

En distintas ocasiones a lo largo del año, el Canciller Arreaza, y 
el Viceministro para El Caribe, Raúl Li Causi, han explotado el 
discurso de la amistad y el compromiso de los países caribeños 
con el régimen frente a la crisis política, pero quedó en evidencia 
importantes fisuras en ese apoyo respecto a años previos.

En febrero, se hizo el anuncio intempestivo de invitaciones a 
varios organizaciones internacionales para que asistieran como 
acompañantes al cuestionado evento electoral del 20 de mayo, 
entre ellas CARICOM, que no envió delegación alguna. 

En segundo lugar, hubo una participación mayor de países de El 
Caribe en las reuniones y posiciones asumidas por el Grupo de 
Lima. En una primera fase, Guyana y luego Santa Lucia pasaron 
de ser meros observadores a suscribir las declaraciones del 
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Grupo de Lima y modificaron sus discursos en las reuniones del 
Consejo Permanente de la OEA. 

En tercer lugar, tenemos las manifestaciones sui géneris de 
solidaridad y cuestionamiento al retiro de la invitación a Nicolás 
Maduro para asistir a la VIII Cumbre de las Américas celebrada en 
Lima. Si bien hubo declaraciones solidarias como la de Antigua y 
Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, y Dominica, no hubo una 
acción colectiva concreta de no asistencia. La acreditación de 
delegaciones caribeñas lo demuestra. 

En términos bilaterales nos cruzamos con varias giras realizadas 
por el Canciller Arreaza a localidades caribeñas. Son muchos 
detalles, así que con el riesgo de la selección, haremos algunos 
comentarios combinando cierto orden cronológico y de grupos 
de países. En cada una de las giras del Canciller Arreaza se exalta 
discursivamente el apoyo al régimen ante las sanciones de 
EEUU y la Unión Europea. En la mayoría estuvo acompañado del 
Viceministro para El Caribe.

En junio y julio se replica la gira por el Caribe Oriental, con la 
finalidad de evaluar la agenda bilateral, explorar nuevas áreas de 
cooperación binacional y tratar de frenar sin éxito acciones en la 
OEA. El Canciller Arreaza ratificó “la disposición de Venezuela a 
ampliar sus relaciones con las naciones del Caribe, fomentando, 
de esta manera, el desarrollo de una nueva geopolítica 
internacional”. Del 26 al 28 de junio sostiene reuniones con 
los Primeros Ministros de Antigua y Barbuda, Santa Lucia, San 
Vicente y Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves. En el menú de 
temas algunos comunes desde la óptica venezolana: seguridad 
y lucha contra la delincuencia incluyendo el narcotráfico que 
favorezca la estabilidad geopolítica de la región. Al mismo tiempo 
deben mencionarse la condonación de la deuda a Dominica y la 
ayuda humanitaria enviada a Antigua y Barbuda para la compleja 
recuperación de estos países luego del paso de los huracanes 
Irma y María en 2017. Estas acciones también deben entenderse 
como parte de la propaganda del régimen venezolano para negar 
la crisis en Venezuela y mantener los apoyos en la región.

En el caso de Santa Lucia, se realizaron varios encuentros. En 
junio la visita del Canciller Arreaza  donde se entrevista con el 
Primer Ministro Allen Chastanet para revisar “la agenda bilateral 
con miras a profundizar los lazos de cooperación en materia 
de seguridad y lucha contra la delincuencia, incluso contra 
el delito del narcotráfico”, que tienen seguimiento. Primero 
con una delegación  del  Ministerio de Interior, Justicia Paz de 
Venezuela que visitó la isla de Santa Lucia para dar seguimiento, 
como segunda reunión de trabajo, para compartir experiencias 
en el combate de las mafias del tráfico ilícito de drogas, donde 
se acordó reforzar las acciones para erradicar este delito. Se 
propuso que los planes para combatir el narcotráfico sean 
extendidos a otras islas del Caribe que también se ven afectadas 
por este delito. Segundo, la visita a Caracas y entrevista de 
autoridades ministeriales de Interiores, Justicia y Seguridad 
Nacional de Santa Lucia con sus pares en Venezuela, abriendo 
la posibilidad de institucionalizar mesas técnicas en materia de 
seguridad y formación de recursos humanos. 

Respecto a Surinam se registró mayor información, ya que desde 
fines de 2017, se planteó la posibilidad de ampliar la relación 
bilateral, a través de encuentros específicos que abonaran 
a la reunión de la Comisión Mixta como marco institucional. 
En febrero, se dan simultáneamente una visita a Paramaribo 
del Consejo Monetario Regional del SUCRE y la del Ministro de 
Finanzas de Venezuela. Si bien había agendas específicas, el 
punto coincidente fue que el incremento de los lazos comerciales 
estuviese asociado al uso del SUCRE y del Tratado de comercio 
del ALBA. En marzo se desarrolla, en Caracas, la reunión de la 
Comisión Mixta en la que se suscribieron varios acuerdos de la 
agenda bilateral así como de los apoyos en espacios regionales 
como PETROCARIBE y ALBA. En septiembre, en el marco de la 
Asamblea General de la ONU se dio un nuevo encuentro entre los 
Cancilleres y delegación de ambos países, donde pasaron revista 
a los acuerdos de complementariedad y de acuerdo con la nota 
de prensa se afinaron detalles en el área de agricultura. 

Las relaciones con Haití fueron relanzadas este año 2018 en 
medio de las dificultades que atraviesan ambos gobiernos. 
En febrero, se efectuó la visita del Canciller Arreaza a Puerto 
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Príncipe donde se reunió con el Presidente Jovenel Moïse en el 
marco de la llamada “Gira de la Dignidad”; y en julio se produjo 
la visita del Canciller Antonio Rodrigue a Caracas, donde se firmó 
un Memorándum de Entendimiento para afianzar la cooperación 
bilateral en el marco de PETROCARIBE, mediante la reactivación 
del Comité Binacional. Asimismo, a principios de octubre, el 
régimen venezolano manifestó su solidaridad con Haití tras sufrir 
un terremoto de 5,9 grados con epicentro al noroeste del país.

A mediados de octubre y noviembre de 2018, se desarrollaron 
protestas  masivas  lideradas  por  la  oposición  haitiana  para  
exigir  una  investigación  judicial  sobre  supuesta  corrupción  
en el uso de los 3,8 millardos de dólares que recibió Haití en el 
marco de PETROCARIBE, las cuales dejaron al menos 11 muertos 
y 45 heridos.

Una investigación realizada por una comisión del Senado 
haitiano en 2017 señaló a 14 ex-funcionarios del gobierno del Ex-
Presidente Michel Martelly (2011-2016) como responsables por 
el supuesto mal manejo de estos recursos. Ninguno de ellos ha 
sido imputado por las autoridades judiciales, aunque en octubre 
de 2017 el Presidente Moïse sustituyó a su Jefe de Gabinete y al 
Secretario de la Presidencia, quienes están implicados en el caso. 
Sin embargo, los manifestantes también exigieron la renuncia del 
actual Presidente Moïse -quien llegó a la política de la mano de 
Martelly- por considerar que también había participado en la mala 
gestión de los recursos.

Por último, con Trinidad y Tobago, la vecindad geográfica es 
palpable así como la coincidencia de intereses sobre el tema 
energético. En 2017 se suscribió un Acuerdo Marco para el 

Suministro de Gas que contempló la constitución de comités 
de trabajo entre las empresas de ambos países para determinar 
el mecanismo de suministro de gas desde el Campo Dragón, 
ubicado al norte del estado Sucre. El 25 de agosto en una visita 
corta del Primer Ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, se 
firmó un de acuerdo de cooperación energética en materia de 
gas, declaración conjunta y se anunció una próxima visita para la 
conformación de una “Asociación Energética Integral”. 

Aunque cuestionable, no deja de sorprender las acciones 
del régimen venezolano en aras de mantener  los apoyos en 
instancias internacionales como la OEA o que brinden facilidades 
económicas para su sobrevivencia. Durante esta corta y casi 
desconocida visita del mandatario trinitario, tampoco se registró 
una educada y mucho menos ninguna estridencia sobre el 
impacto de los derrames petroleros que han venido ocurriendo 
con la responsabilidad de PETROTRIN y el impacto que ha tenido 
en las costas del oriente venezolano. Tampoco hubo mención 
alguna al tratamiento de los nacionales venezolanos que migran 
hacia Trinidad y Tobago, los cuales caen en situación irregular 
y son tratados como delincuentes comunes a pesar de los 
compromisos y declaraciones regionales y de organismos 
de Naciones Unidas respecto a la crisis migratoria que se ha 
generado con la situación en Venezuela. 

Una de las paradojas de estos acuerdos es que posiblemente 
retornen algunas operaciones de la empresa Shell pero con 
operatividad desde Puerto España. Esta empresa cerró sus 
oficinas  en  Caracas  luego  de  una  presencia  casi  centenaria  
en el país, por falta de transparencia en la relación comercial 
directa con PDVSA. 

Visita del Primer Ministro
 de Trinidad y Tobago
 a Caracas en agosto
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Visita de Nicolás Maduro
 a La Habana en abril

6.9. CUBA

Cuba se  mantuvo durante el año como aliado preferente del 
régimen de Maduro. En este sentido, continuó la dinámica de 
apoyo diplomático y político dada la intrínseca interdependencia 
entre ambos regímenes, en especial en un año delicado para 
Nicolás Maduro, debido al aumento de la condena internacional 
y la escalada sancionatoria. 

En este sentido, se produjeron a lo largo de 2018, los habituales 
intensos encuentros entre Venezuela y Cuba; con 4 viajes de 
Maduro a La Habana y 2 visitas de los líderes del Consejo de 
Estado cubano a Caracas, Raúl Castro y posteriormente Miguel 
Díaz-Canel. Además, hubo un encuentro entre Maduro y Díaz-
Canel al margen de la Asamblea de la ONU en Nueva York.

A principios de marzo, Raúl Castro participó en Caracas en su 
última Cumbre ALBA. Por su parte, Nicolás Maduro fue el primer 
mandatario en viajar a Cuba el 20 de abril, tan sólo un día después 
de la designación de Miguel Díaz-Canel como sucesor de Raúl 
Castro en la Presidencia  del Consejo de Estado y de Ministros de 
la República de Cuba, con la supuesta intención de expresarle sus 
felicitaciones y apoyo por tal designación. En este viaje, Miguel 
Díaz-Canel reafirmó el compromiso de Cuba con la llamada 
“Revolución Bolivariana”, sin el cual el régimen de Maduro es 
mucho más débil y vulnerable.

Adicionalmente, el régimen venezolano continuó con su 
acostumbrada  práctica,  enviando  a  Cuba a finales de mayo, 
doce toneladas de alimentos y enseres en forma de ayuda 
humanitaria para paliar los efectos de la tormenta tropical 
“Alberto” en su paso por la isla, en plena emergencia humanitaria 
compleja en Venezuela.  

Por otra parte, Miguel Díaz-Canel visitó Venezuela durante su 
primera gira oficial como Jefe de Estado, para apoyar a Nicolás 
Maduro tras el evento electoral sin condiciones del 20 de mayo. Por 
su parte, Nicolás Maduro se apersonó en La Habana nuevamente 
en el mes de julio para participar en el acto de clausura del 
XXIV Foro de Sao Paulo, donde delegaciones de izquierda de 
113 países de América Latina y El Caribe, cuya conclusión llamó 
a la reagrupación de la izquierda mundial, dejando entrever la 
preocupación cubana por el cambio de vientos en América Latina 
y las crisis políticas en Venezuela y Nicaragua.
 
En  septiembre,  Díaz-Canel y Maduro se encontraron  al  margen 
de la  Asamblea  General  de  la  ONU  en  Nueva York, visitando 
juntos la emblemática Iglesia Riverside de Harlem que visitó en 
su día Fidel Castro. 

A finales de octubre, se produjo un tercer viaje de Nicolás Maduro 
a Cuba que fue catalogado como “sorpresivo” por no haber sido 
anunciado previamente y en el cual se reunió con Raúl Castro 
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ante la ausencia de Díaz-Canel, coincidiendo con el revuelo 
nacional e internacional desatado tras la muerte del Concejal 
Fernando Albán en las inmediaciones del SEBIN,  que provocó 
el llamado de la Comunidad Internacional a una investigación 
objetiva sobre los hechos y la destitución días después del Jefe 
del SEBIN, Gustavo González López. 

Finalmente, el 14 de diciembre se produjo el cuarto viaje de 
Nicolás  Maduro  a  Cuba  este  año,  para  asistir  a  la  XVI  Cumbre 
de  la  ALBA.

6.10. RUSIA

A medida que el rechazo hacia el régimen de Maduro se ha 
hecho casi unánime en la mayoría de los países democráticos, 
y las condiciones de Venezuela se han agravado, el Kremlin 
ha mantenido una postura un tanto distante hacia Caracas. 
Limitándose en este sentido durante el año a mantener la firma 

de algunos acuerdos y manifestar públicamente cierto respaldo 
diplomático sin mayores implicaciones. 

En este sentido, se firmó a mediados de febrero un acuerdo con la 
empresa rusa de criptoactivos, Aerotrading,  para el otorgamiento 
de tecnología con motivo del lanzamiento del “Petro” y según lo 
señalado por Maduro “para fortalecer las alianzas estratégicas 
entre ambas naciones”. No obstante, la veracidad de la firma 
de dicho acuerdo es cuestionable, debido a que la empresa 
Aerotrading no figura en las  búsquedas por internet, y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, declaró un mes 
después que el Ministerio de Finanzas de Rusia no tuvo relación 
alguna con la creación del “Petro”.

Asimismo, durante la primera parte del año se produjeron 
encuentros entre funcionarios de ambos gobiernos que fueron 
más simbólicos que emblemáticos, tal como el encuentro entre 
Jorge  Arreaza  y  el  Canciller  ruso  Sergéi  Lavrov  a  principios  

Maduro y Díaz-Canel 
en Harlem en septiembre

Visita de Miguel Díaz-Canel 
a Caracas en mayo
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de  año,  a  propósito  de  la  celebración  de  la  37°  Reunión 
del Segmento de Alto Nivel del Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, donde acordaron fortalecer acuerdos estratégicos 
en materia energética, sin expresar mayores detalles sobre el 
contenido de los mismos. 

De parte del régimen venezolano, se dio la emisión de un 
Comunicado de la Cancillería en el que expresa la disposición 
para  continuar  trabajando  en  los  planes  de  cooperación  
que se desarrollan con Rusia desde hace dos años, además de 
expresar solidaridad con el gobierno de Rusia luego de que en 
marzo EEUU, Canadá, Australia y 16 países de la UE expulsaran a 
más de 100 diplomáticos rusos por el caso Skripal; y felicitar a 
Vladimir Putin tras su reelección por cuarta vez como Presidente 
de Rusia en marzo.

Por su parte, el gobierno ruso respondió en reciprocidad 
felicitando a Nicolás Maduro tras el evento electoral del 20 de 
mayo ampliamente desconocido por la Comunidad Internacional, 
expresando su disposición a continuar trabajando en los asuntos 
bilaterales e internacionales, sin esbozar mayores detalles.

En este sentido, como se señaló en líneas anteriores, el 
apoyo de Rusia al régimen ha sido cada vez menos tangible, 
reduciéndose a expresiones diplomáticas de respaldo que 
han sido magnificadas desde la propaganda venezolana en su 
dinámica de supervivencia, pero que no se ha concretado en el 
apoyo financiero que requiere desesperadamente.

A pesar de los intentos de Maduro en este sentido, tal como el 
llamado que hiciera luego de las fraudulentas elecciones del 20 
de mayo a países como Rusia, India y Turquía para abrir espacios 
financieros en esos países como respuesta a las sanciones 
impuestas desde EEUU y la Unión Europea, el pedido que no fue 
atendido por Moscú, a pesar de las declaraciones de apoyo de 
Serguéi Lavrov en su encuentro con Nicolás Maduro al margen de 
la Asamblea General de la ONU en septiembre. 

En esta dinámica de apoyo diplomático, el gobierno ruso 
condenó lo que catalogó como “intento de asesinato” contra 
Nicolás Maduro  en  referencia  a  lo  ocurrido  el  4  de  agosto 
en la Avenida Bolívar, y se opuso a las sanciones internacionales 
contra el régimen venezolano, así como cualquier intención 
de llevar a cabo una intervención militar en Venezuela,  tras 
considerar dicha actuación como acciones injerencistas, que 
solo agravarán la situación, reconociendo así la existencia de 
una crisis en Venezuela. 

No obstante, han sido notorios los esfuerzos del régimen de 
Maduro durante el año por obtener más que un apoyo diplomático 
de parte de Moscú. En este sentido, se circunscriben los 
encuentros entre el Vice-Primer Ministro de Rusia, Yuri Borísov, 
y el Vicepresidente de Economía de Venezuela, Tareck El Aissami, 
que derivaron en el envió una delegación de funcionarios rusos 
de alto nivel a Venezuela a mediados de octubre, incluyendo 
su Viceministro de Finanzas, para asesorar al régimen sobre la 
implementación de una reforma económica para superar la crisis. 

Nicolás Maduro junto 
al Presidente Putin 
en Moscú en diciembre
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Por otra parte, el régimen venezolano ha tenido serias 
dificultades para saldar sus compromisos con la petrolera rusa 
Rosneft debido al serio desplome de la producción petrolera 
nacional. Al respecto, a pesar de que Venezuela pagó la mitad 
correspondiente a los 6,5 millardos de dólares que mantiene en 
deuda con la petrolera rusa, no ha cumplido con el suministro 
previsto en los acuerdos que asciende a 380 mil barriles diarios 
(estaría recibiendo solamente 40% de esta cantidad), ante lo cual 
se produjo la visita al país del Presidente de Rosneft, Igor Sechin 
a mediados de noviembre donde manifestó su inconformidad 
según fuentes extraoficiales.

Tras la clausura de la Cumbre del G-20 en Buenos Aires 
donde asistió el Presidente Putin, Nicolás Maduro visitó 
apresuradamente Moscú donde fue recibido por el líder 
ruso en la residencia Novo-Ogaryovo. Allí, volvió a respaldar 
diplomáticamente a Nicolás Maduro frente a la difícil situación 
que atraviesa Venezuela, y en particular frente a las sanciones 
de EEUU. Destacó que el intercambio comercial se ha recuperado 
levemente tras su caída, pasando de 68 millones de dólares 
en 2017 a 79 millones de dólares en 2018. No obstante, Nicolás 
Maduro anunció inversiones rusas en el sector petrolero y 
minero por 6 millardos de dólares, que no fueron confirmadas por 
Moscú, y antes bien fueron colocadas en duda extraoficialmente 
por funcionarios de Rosneft.

Posteriormente, dos bombarderos rusos con capacidad nuclear 
Tupolev-160 fueron enviados a Maiquetía –tercera vez que 
ocurre, como en 2008 y 2013– y apareció un oscuro reportaje en 
la prensa rusa sobre la supuesta inminente instalación de una 
base militar rusa en La Orchila. El régimen de Maduro utilizó esto 
en su propaganda oficial como si se tratara de un apoyo de Rusia 
frente a cualquier intento de agresión externa –en velada alusión 
a EEUU–, al mejor estilo de la Guerra Fría. Empero, lo cierto, es que 
Rusia explicó a EEUU el propósito de la presencia de estos aviones 
como un vuelo de entrenamiento y señaló que serían retirados 
unos días después, lo que hizo en efecto. Asimismo, el Embajador 
ruso en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, desmintió el asunto de la 
base militar, del cual también se especuló hace años atrás. Todo 
pareció tratarse de una demostración de fuerza –acompañada 

de una buena dosis de desinformación y propaganda– de Putin 
frente Trump, cuyas relaciones no atraviesan su mejor momento 
tras la crisis del Estrecho de Kerch (Ucrania) que llevó a la 
cancelación de su reunión bilateral en Buenos Aires.

6.11. CHINA

En 2018, China mantuvo su postura cauta en relación al régimen 
de Maduro, limitándose a proporcionar apoyo diplomático, sin 
ofrecer ayuda financiera en la enorme cuantía que requiere 
Caracas, pero tratando de garantizar que se mantenga el pago de 
deudas atado a proyectos extractivistas.

A pesar de la retórica oficial que cataloga a China como un “aliado 
inquebrantable” y “la hermana mayor”, la potencia asiática ha 
declarado públicamente que su relación con Venezuela forma 
parte de  la cooperación “normal” que emprende  con el resto de 
los países de la región. Beijing busca mantener el vínculo con el 
régimen de Maduro –que ha logrado mantenerse en el poder a 
pesar de su equilibrio precario–  para cobrar la enorme deuda que 
asciende aproximadamente a 23 millardos de dólares mediante 
el desarrollo de proyectos petroleros y mineros, a la vez que trata 
de evitar un involucramiento en la crisis interna que le pueda 
afectar en sus relaciones con EEUU y el resto de América Latina. 

En este contexto, China reconoció  los resultados del evento 
electoral del 20 de mayo, y cuestionó las sanciones impuestas al 
régimen venezolano, esgrimiendo el principio de no intervención 
sobre los asuntos internos. Además, rechazó la eventual 
utilización de cualquier opción militar sobre Venezuela que 
pueda afectar sus intereses en el país, en un año donde además 
la relación con la Administración Trump no atravesó su mejor 
momento debido a la guerra comercial. 

El encuentro bilateral más importante durante 2018 se produjo 
a mediados de  septiembre, cuando Nicolás Maduro viajó a la 
República Popular de China, con la finalidad de buscar auxilio 
financiero a través de un nuevo préstamo chino por 5 millardos 
de dólares. Aunque se efectuaron reuniones con el Presidente 
Xi Jinping y el Primer Ministro Li Keqiang, quienes habrían 
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aprobado el nuevo préstamo según fuentes venezolanas, no se 
tienen mayores noticias al respecto. La prensa internacional 
recoge desembolsos mucho más pequeños de unos cientos de 
millones de dólares atados a proyectos petroleros asociados a 
fuertes condiciones, que podrían ser tramos del monto mayor 
anunciados, y que en todo caso significa un poco de oxígeno 
para un régimen desesperado. En todo caso, este eventual nuevo 
préstamo chino fue denunciado por la Asamblea Nacional como 
ilegal porque no contó con su aprobación. 

Durante la visita de Maduro a Beijing, se firmaron además 28 
acuerdos para el desarrollo de empresas mixtas, durante la XVI 
Reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, 
destacando un memorándum para la cesión del 9,9% de las 
acciones de la empresa mixta petrolera Sinovensa, así como la 
firma de memorándum de entendimiento para el desarrollo de las 
empresas petroleras mixtas Petrourica y Petrozumano. También 
se firmó un acuerdo entre la Corporación Nacional de Explotación 
de Gas de China (CNODC) y Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
con el objetivo de explorar y explotar gas en la Faja Petrolífera 
del Orinoco, y otro de explotación del sector aurífero con la 
empresa china Yankuang Group. De igual modo se suscribió un 
memorándum de entendimiento entre la corporación tecnológica 
ZTE y el Ministerio del Poder Popular para la Salud y se firmó un 
acuerdo en materia de actualización tecnológica para CANTV, 
sobre el cual el gobierno no emitió detalles más allá de indicar 
que se compensará con un acuerdo para el lanzamiento de un 
nuevo satélite, denominado “Guaicaipuro”.

Por último, desde el 22 al 29 de septiembre fondeó en La Guaira 
el buque hospital chino “Arca de la Paz” que prestó asistencia 
sanitaria, lo cual implica el reconocimiento en los hechos de la 
emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela por parte 
de Beijing, y un acto similar al envío del buque hospital “USNS 
Comfort” por EEUU a la costa caribeña de Colombia para ayudar a 
ese país con la crisis migratoria proveniente de Venezuela.

6.12. COREA DEL NORTE

Las relaciones entre los regímenes de Corea del Norte y 
Venezuela iniciaron el año con expresiones de solidaridad y 
apoyo mutuo ante las condenas de la Comunidad Internacional. 
Esto, a medida que se llevaban a cabo negociaciones entre el 
Presidente de EEUU, Donald Trump y el líder de Corea del Norte, 
Kim Jong-un,  que decantaron en la histórica Cumbre de Singapur 
a mediados de junio, donde se pactó un acuerdo para avanzar en 
la desnuclearización de la península coreana.

No  obstante,  luego  que  un  grupo  de  expertos  de  la  ONU 
difundiera un informe con pruebas del incumplimiento de Corea 
del Norte en el abandono de su programa nuclear, EEUU llamó a 
mantener la presión diplomática y económica sobre Pyongyang, 
volviendo a subir la tensión entre ambos países.  

En este contexto, el régimen norcoreano retomó acercamientos 
con otros regímenes autoritarios, enviando de gira al Presidente 
de la Asamblea Suprema del Pueblo de Corea del Norte, Kim 
Yong-nam por Venezuela, Cuba y a la toma de posesión de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Nicolás Maduro junto al 
Presidente Xi Jinping en 
Beijing en septiembre
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Kim Yong-nam se reunió con Jorge Arreaza en el mes de 
noviembre, suscribiendo dos acuerdos de entendimiento “para el 
establecimiento de consultas políticas sobre asuntos de interés 
común con el objetivo de profundizar las relaciones diplomáticas 
y políticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la 
República Popular Democrática de Corea”.

6.13. MEDIO ORIENTE: ENTRE EL NUEVO AMIGO TURCO Y 
EL VIEJO AMIGO PERSA

En el Medio Oriente, la política exterior del régimen de Nicolás 
Maduro estuvo orientada a establecer vínculos políticos con 
regímenes con posiciones contrarias a EEUU, como es el caso 
de Irán y Turquía; siendo que Ankara se ha venido alejando 
gradualmente de su tradicional alianza con Washington al 
tiempo que Recep Tayyip Erdogan ha venido consolidando su 
autoritarismo y acercándose a Moscú, aunque el caso Khashoggi 
supuso un alto en esta tendencia en 2018.

En este sentido, hubo intercambio de felicitaciones entre Erdogan 
y Maduro con motivo de los eventos electorales del 20 de mayo 
en Venezuela y del 24 de junio en Turquía. 

No obstante, más allá de pronunciamientos diplomáticos, 
también se llevaron a cabo diversos encuentros a lo largo del 
año, como la visita hecha por la Vicepresidenta del régimen 
venezolano, Delcy Rodríguez (quien mantiene desde hace dos 
años el vínculo entre ambos gobiernos) a Turquía a mediados 
de junio, donde se reunió con Erdogan con el propósito de 

“relanzar” las relaciones de cooperación, desarrollar alianzas 
para la capacitación de diplomáticos a través del Instituto 
Nacional de Altos Estudios Diplomáticos “Pedro Gual”, y la 
Academia de Diplomacia del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Turquía, y entregar personalmente la misiva de felicitación por su 
reelección, sin dar mayores detalles de la visita. 

Asimismo, en materia militar, se dio el encuentro a finales de 
octubre entre el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López 
y el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares Turcas, Yasar 
Guler y el Vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay. Aunque se 
suscribieron algunos convenios en materia militar, no se conoce 
en detalle el contenido de los mismos. 

Turquía, por su parte, ha manifestado igualmente su apoyo 
diplomático al régimen de Maduro, al cual según ha manifestado 
públicamente “no dejará solo” frente a las sanciones 
internacionales que considera “medidas de aislamiento” que 
pueden afectar el comercio bilateral que alcanzó alrededor de 
800 millones de dólares en 2017. No obstante, el régimen de 
Maduro exportó a Turquía alrededor de 700 millones de dólares en 
oro en 2018, lo cual motivó las sanciones de EEUU en noviembre 
a este rubro.

Además, Turquía es quien actualmente se encuentra refinando 
el oro venezolano luego de que Suiza se haya sumado a las 
sanciones de la Unión Europea contra el régimen de Maduro; 
razón por la cual se ubicó como un socio económico clave 
durante el año.

Visita del Presidente
de la Asamblea Suprema 
de Corea del Norte 
a Caracas a finales 
de noviembre
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Tales vínculos económicos, ampliamente beneficiosos para 
Ankara, han impulsado el acercamiento bilateral. Nicolás Maduro 
viajó a Ankara con motivo de la juramentación de Erdogan 
a mediados de julio, y desde allí siguió hacia Estambul para 
participar en un foro de negocios bilaterales, donde por cierto 
asistió a un lujoso restaurant de carne con el extravagante chef 
“Salt Bae” que generó todo un escándalo en una Venezuela en 
plena crisis humanitaria al ser conocido poco tiempo después.

Nicolás Maduro con el chef turco 
“Salt Bae” en Estambul en julio

A mediados de septiembre, el Canciller turco Mevlüt Çavusoglu 
visitó Caracas, reuniéndose con Jorge Arreaza para revisar el 
estado de las relaciones bilaterales, donde reiteró su respaldo 
diplomático al régimen de Maduro y manifestó la disposición de 
su gobierno a hacer uso del “Petro” si éste “se puede utilizar”, 
dejando entrever sus dudas sobre este criptoactivo.  

Todo ello, allanó la visita de Erdogan a Caracas a principios de 
diciembre, tras su participación en la Cumbre G-20 celebrada 
en Buenos Aires, donde criticó las sanciones internacionales y 
manifestó su disposición “a cubrir la mayoría de las necesidades 
de Venezuela”. En el marco de la visita, fueron suscritos 
convenios de cooperación energética, minera, comercial, de 
transporte marítimo, y para evitar la doble tributación y evasión 
de impuestos valorados en 4,5 millardos de euros.

Por otra parte, las relaciones entre Venezuela e Irán, mantuvieron 
durante el año su narrativa “defensiva” frente a EEUU. En esta 
dinámica,  hubo varios encuentros diplomáticos, entre los que 
destacan la reunión entre los Cancilleres Mohamad Yavad Zarif 
y Jorge  Arreaza  en  abril  en  Teherán,  tras  asistir  a  la  XVIII 
Conferencia Ministerial del  Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL) celebrada en Bakú (Azerbaiján); y el breve encuentro 
sostenido entre el Canciller Arreaza y el Presidente Hassan 
Rohaní en el marco de la Asamblea General de la ONU. Además, se 
produjeron visitas a Caracas a principios de año por Mohammad 
Keshavarz, Director General de la Cancillería iraní para América 
Latina, y en junio y noviembre del Vicecanciller de Irán, Morteza 
Sarmadi, quien sostuvo encuentros con varios miembros del 
régimen venezolano. 

Por último, a principios de diciembre, en lo que supuso una 
provocación en el marco de la escalada de tensión con EEUU 
tras la reimposición de sanciones, el Comandante Adjunto de 
la Armada de Irán, Contralmirante Touraj Hassani Moqaddam, 
señaló que podrían enviar en misión de entrenamiento a 2 o 3 de 
sus destructores de última generación “Sahand” –con capacidad 
de portar helicópteros, lanzar torpedos y derribar aviones– a 
Venezuela en 2019.

Visita del Presidente 
Erdogan a Caracas 
en diciembre
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En relación a Palestina, cabe destacar, la visita de Mahmud Abás 
a Caracas durante el mes de mayo, donde se reunió con Nicolás 
Maduro para “agradecer” su apoyo a la causa palestina y discutir 
acuerdos que implican entre otras cosas, el otorgamiento de 
becas a estudiantes palestinos, así como el establecimiento del 
Consejo de Empresarios palestino-venezolano entre el Ministerio 
de Comercio Exterior e Inversión Internacional venezolano y la 
Agencia Palestina de Cooperación Internacional. Igualmente, se 
acordó la creación de un fondo binacional con una inversión de 20 
millones de “Petros”, y se firmaron dos decretos para la creación 
de empresas mixtas adscritas al Ministerio del Poder Popular 
para el Desarrollo Minero para la explotación de minerales como 
oro, diamante y coltán. 

En el caso de Arabia Saudita, sus relaciones con Venezuela 
se limitaron a la participación de ambos países dentro de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En 

este sentido, mientras la producción petrolera venezolana se 
mantuvo en declive sostenido durante el año, Arabia Saudita 
acordó varios aumentos de la producción durante el año para 
equilibrar los precios y compensar la merma en la producción 
de Venezuela e Irán. No obstante, decidió a finales de este año 
reducir nuevamente la producción en 1 millón de barriles diarios, 
en busca de un precio objetivo de 70 $/Bl.

Por su parte, Venezuela tuvo varios acercamientos durante el 
año a través del Ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, quien 
se reunió en agosto y noviembre  con el Embajador del Reino 
de Arabia Saudita en el país, Saad Bin Abdullah al Saad y el 
Ministro de Energía saudí, Khalid Al Falih respectivamente, en 
la preocupación del régimen venezolano ante la volatilidad del 
mercado petrolero. Empero, lo cierto, es que cada vez la voz del 
régimen venezolano tiene menos fuerza en la OPEP debido al 
desplome de la producción nacional.

Visita de Mahmud Abás a Caracas en mayo
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VII. ASAMBLEA NACIONAL: 
CONTROL DE LA POLÍTICA EXTERIOR 
Y DIPLOMACIA PARLAMENTARIA

Al ser el único órgano que cuenta con legitimidad en Venezuela, la Asamblea Nacional mantuvo un amplio respaldo de la Comunidad 
Internacional en 2018; y a pesar de las múltiples limitaciones que ha impuesto el régimen de Maduro, la Comisión Permanente de Política 
Exterior, Soberanía e Integración, y la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica creada este año, realizaron un 
arduo trabajo en defensa de los intereses nacionales.

La Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, estuvo encabezada hasta principios del mes de junio por el Diputado 
Luis Florido y a partir de allí por el Diputado Francisco Sucre; y este año se avocó a solicitar ayuda humanitaria para Venezuela, y continuar 
con los esfuerzos por llevar a la esfera internacional la situación de la crisis del país en materia de Derechos Humanos y Democracia, y en 
especial solicitando no avalar el evento electoral sin condiciones convocado para el 20 de mayo. Asimismo, frente a la oleada migratoria 
de venezolanos que  ha afectado a los países de la región, en especial los fronterizos como Brasil y Colombia, solicitó solidaridad y una 
respuesta coordinada que permita a los venezolanos que huyen de la crisis integrarse con dignidad en sus respectivas sociedades. 

En  este  sentido,  la  Comisión  Permanente  de  Política  Exterior  levantó  su  voz  en  defensa  de  los  derechos  de  la  diáspora  venezolana, 
frente  a  un  régimen  que  ha  pasado  de  negarla y burlarse de ella, a intentar utilizarla propagandísticamente con el llamado “Plan 
Vuelta a la Patria”. Lo que no ha explicado el régimen venezolano es la razón por la que Venezuela se convirtió en un “país portátil” en estos 
últimos años; mientras proclama que con su programa regresaron alrededor de 10 mil venezolanos en 2018, ACNUR y la OIM estiman que 
3,3 millones de venezolanos han huido del país hacia América Latina y El Caribe producto de la crisis que ha provocado, pronosticando 2 
millones más para 2019.
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Por otra parte, la Comisión Permanente de Política Exterior en 
conjunto con la Comisión Permanente de la Familia,  propuso a 
principios de año la creación de un portal web dirigido a la diáspora 
venezolana como mecanismo para llevar un control estadístico 
y otorgarles asistencia legal a los migrantes venezolanos, y 
aprobó la creación de una Subcomisión de Asuntos Consulares y 
Migratorios para apoyar a los venezolanos en el exterior. 

Entre otros esfuerzos hechos desde la Comisión Permanente 
de Política Exterior, cabe destacar la gira internacional realizada 
en marzo por el Diputado Luis Florido para conocer de cerca la 
situación de los migrantes venezolanos y denunciar la escalada 
autoritaria del régimen, la cual inició vía terrestre desde Colombia 
(debido a la suspensión de su pasaporte el año pasado), visitando 
varios países de la región como Brasil, Puerto Rico, Chile y Perú, 
donde participó junto al Diputado Julio Borges en la VIII Cumbre 
de las Américas, reuniéndose con personalidades importantes 
como el Senador Marco Rubio, el entonces Sub-secretario de 
Estado para el Hemisferio Occidental en funciones, Francisco 
Palmieri, y el Canciller de Chile, Roberto Ampuero, y recabando el 
compromiso del resto de los países del Grupo de Lima para seguir 
avanzando en la búsqueda de soluciones en el seno de la OEA 
respecto a la crisis venezolana.

Asimismo, la Asamblea Nacional estuvo presente en la Cumbre 
de Parlamentarios en Cúcuta a principios de junio, que contó con 
la presencia de legisladores de Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 
Uruguay, Argentina, El Salvador, Guatemala y varios países de 
Europa. En dicha Cumbre, los parlamentarios desconocieron el 
evento electoral del 20 de mayo por no cumplir con los mínimos 
estándares democráticos aceptables, acordaron fortalecer la 
presión internacional en respaldo del pueblo venezolano, y se 
comprometieron también a apoyar a los migrantes venezolanos 
en sus respectivos países.

Para seguir lo acordado en la “Declaración de Cúcuta”, la 
Asamblea Nacional creó una Comisión Especial presidida por el 
Diputado Tomás Guanipa, e integrada por los Diputados Edgar 
Zambrano, Gaby Arellano, Alexis Paparoni, Julio César Reyes  
y  Mariela  Magallanes,  quienes  a  mediados  de  agosto  y 
septiembre,  visitaron  Ecuador,  Colombia,  Perú,  Chile,  Uruguay,  
Brasil  y  Argentina.  También  aprobó  un  Acuerdo  Parlamentario  
para  extender  la  vigencia  de  los  pasaportes vencidos y los 
que están por vencerse por un plazo de cinco años; lo cual 
fue aceptado posteriormente por varios países de la región 
en reconocimiento a las dificultades actuales para renovar 
documentos de viaje en el país.
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La Asamblea Nacional recibió igualmente el apoyo de la 
Unión Interparlamentaria Mundial, que negó el acceso de una 
delegación de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente a una 
serie de reuniones convocadas en marzo; manifestó su rechazo 
al régimen de Maduro, ordenó la devolución de los recursos 
a la Asamblea Nacional y aprobó el envío de una delegación a 
Venezuela en los últimos meses del año. 

En relación a la controversia por el Esequibo, hubo esfuerzos 
importantes de parte de la Asamblea Nacional como la creación 
de la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su Fachada 
Atlántica y la designación del Diputado Williams Dávila y el 

Diputado Sergio Vergara como su Presidente y Vicepresidente 
respectivamente, mediante Acuerdo Parlamentario aprobado el 
6 de febrero. La creación de esta Comisión había sido solicitada 
por la sociedad civil en general, y el Consejo Venezolano de 
Relaciones Internacionales (COVRI) en particular, desde la propia 
instalación de la nueva Asamblea Nacional en 2016.

Por otra parte, en dicho Acuerdo Parlamentario siguiendo las 
recomendaciones del COVRI, también se rechazó por inaplicables 
las conclusiones del Secretario General de la ONU que escogió la 
Corte Internacional de Justicia como medio de solución pacífica 
de la controversia.
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Esta Comisión Mixta ha sido muy dinámica, realizando dos foros 
con el COVRI en marzo y septiembre de este año, y  reuniéndose 
con varias Embajadas, la representación de la ONU en Venezuela 
y diferentes organizaciones de la sociedad civil, lo cual ha 
permitido mantener la visibilidad de este tema de alto interés 
nacional, informar a la opinión pública y expresar críticas ante un 
régimen que ha sido reactivo y silente. En todos estos espacios, 
la Comisión Mixta asumió una firme postura en rechazo a la 
judicialización de la controversia territorial, sosteniendo que 
la Corte Internacional de Justicia carece de competencia para 
conocer el conflicto, y en defensa del Acuerdo de Ginebra de 1966. 
En este sentido, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo “Acuerdo 
Parlamentario de Rechazo sobre la Pretensión de la República 
Cooperativa de Guyana de Judicializar la Controversia sobre el 
Esequibo y la Reafirmación de la Soberanía Venezolana sobre 
la Isla de Anacoco y la Fachada Atlántica” el 19 de junio, con el 
propósito de rechazar la incoación unilateral de la demanda 
guyanesa ante la Corte Internacional de Justicia, denunciar la 
negligencia e ineficacia del régimen al respecto, y defender la 
posición histórica de Venezuela.

Asimismo, se aprobó un “Acuerdo en respuesta a la posición 
de la Comunidad del Caribe sobre el territorio del Esequibo” el 
17 de julio como respuesta a la Declaración emanada de la 39° 
Cumbre de la CARICOM, donde se exhorta a los países caribeños 

a no parcializarse y servir de buenos oficiantes ante la República 
Cooperativa de Guyana para que retire su demanda ante la Corte 
Internacional de Justicia y continúe la solución de la controversia 
por vías no contenciosas.  

En el mes de agosto, sorteando las enormes dificultades de 
circular por el Sur de Venezuela debido a la presencia de grupos 
irregulares, miembros de la Comisión Permanente de Política 
Exterior, Soberanía e Integración, y la Comisión Mixta para la 
Defensa del Esequibo y su Fachada Atlántica, realizaron un 
acto de soberanía en la Isla de Anacoco para defender nuestra 
integridad territorial y enviar un mensaje contundente a Guyana.
Por último, la Comisión Mixta para la Defensa del Esequibo y su 
Fachada Atlántica emitió un Comunicado el 26 de diciembre de 
2018, rechazando la incursión de los buques de exploración 
petrolera, contratados por ExxonMobil y autorizados por Guyana, 
en la Zona Económica Exclusiva que genera el Delta del Orinoco. 

En lo concerniente a los Derechos Humanos, la Asamblea Nacional 
aprobó un “Acuerdo con motivo de cumplirse los 20 años de la 
firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, a 
través del cual solicitó al organismo constatar las violaciones 
sistemáticas a los Derechos Humanos y la apertura de una 
investigación formal sobre el uso excesivo de la fuerza del Estado 
durante las protestas de 2017, valiéndose de los informes del 

Acto de soberanía de 
Diputados de la Asamblea 
Nacional en la isla 
de Anacoco en agosto
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panel de expertos de la OEA y del Alto Comisionado de la ONU. 
Asimismo, aprobó un “Acuerdo con motivo al 70° Aniversario de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos” elaborado por 
los Diputados Delsa Solorzano y Williams Dávila.

Además, la Asamblea Nacional a través de su Presidente, 
Diputado Omar Barboza pidió al Papa Francisco en audiencia 
celebrada el 8 de septiembre, interceder por los presos políticos 
del país  -para lo cual hizo entrega de una lista de 349 presos 
políticos existentes para ese momento-  y ayudar a impulsar el 
restablecimiento de la democracia  en Venezuela. 

Por otra parte, la Comisión de Desarrollo Social invitó a la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
Michelle Bachelet, a visitar Venezuela para constatar la crisis 
humanitaria, en respuesta a la reunión que sostuvo Jorge Arreaza 
con Bachelet en la antesala de la 39º sesión del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU, y exigió al régimen de Maduro 
que permita la entrada al país de expertos e investigadores 
independientes, designados por organizaciones internacionales, 
para investigar la muerte del Concejal Fernando Albán. 

El 12 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó en segunda 
discusión la “Ley de Migración de Retorno” presentada por el 
diputado Williams Dávila y elaborada por la Comisión de Política 
Exterior Soberanía e Integración. Dicha ley tiene como objeto 
regular, facilitar y promover el retorno al país de los migrantes 
venezolanos, así como proporcionar una base legal para la 
formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 
y estrategias que en materia de migración de retorno dicte un 
nuevo Gobierno de Unidad Nacional.

Finalmente, deben subrayarse, el “Acuerdo sobre la situación 
de los venezolanos en Trinidad y Tobago” aprobado el 4 de 
diciembre, tras la visita realizada por el Diputado Carlos Valero 
donde constató la precaria situación en que se encuentran los 
migrantes venezolanos en ese país, y la carencia de una política 
migratoria que les brinde atención; el “Acuerdo en rechazo al 
desconocimiento de las competencias de la Asamblea Nacional 
en cuanto a nombramientos de Jefes de Misiones Diplomáticas” 

aprobado el 19 de noviembre; y  el foro realizado entre el COVRI y la 
Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración 
el 17 de diciembre para presentar el balance de su gestión anual 
ante la opinión pública.
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ANEXOS

Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración

CUADRO RESUMEN DE LA GESTION DEL DIP. FRANCISCO SUCRE COMO PRESIDENTE DE LA COMISION
PERMANENTE DE POLITICA EXTERIOR, SOBERANÍA E INTEGRACIÓN (CPPESI-AN)

(Junio 2018 – Diciembre 2018)

FECHA DESCRIPCIÓN

20 de Junio de 2018 Carta de presentación de Francisco Sucre como Presidente de la CPPESI-AN al cuerpo diplomático.
Carta de Felicitación y viaje posterior a la toma de posesión como Presidente de Colombia de Iván Duque.

21 de Junio de 2018
Carta al Presidente de la AN, Omar Barboza para la formación de una delegación de diputados de la AN ante la visita de un 
grupo de Eurodiputados a la frontera colombo-venezolana.
Respectivo Viaje a la Frontera colombo-venezolana.

25 de Junio de 2018 Comunicado de la CPPESI a la Opinión Pública sobre las sanciones de la Unión Europea a funcionarios venezolanos.

05 de Julio de 2018

Comunicado de la CPPESI con motivo de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Comunicado de la CPPESI respecto a la visita de la delegación del Parlamento Europeo a la frontera colombo-venezolana, 
así como respecto a la disposición de este de adherirse y apoyar una investigación a Venezuela por parte de la Corte Penal 
Internacional (CPI) por Crímenes de Lesa Humanidad. 

15 de Julio de 2018

Comunicaciones a los Estados Miembros del Parlamento Amazónico a los fines de que estos nombraran a sus respectivas 
representaciones ante el mismo para permitir su funcionamiento.
Comunicación a los gobiernos de Argentina y Noruega de agradecimiento por el envío de delegaciones de médicos para la 
atención de la diáspora venezolana. 

17 de julio de 2018 Intervención del Dip. Francisco Sucre en Plenaria con respecto al vigésimo aniversario del Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional y su vigencia en Venezuela. 

18 de julio de 2018

Comunicación oficial al Reino de los Países Bajos por permitir el viaje de Maikel Moreno, sancionado y Presidente del TSJ a 
La Haya con motivo del aniversario de la CPI.
Comunicación al reino de Noruega de agradecimiento por el envío de delegaciones de médicos para la atención de la 
diáspora venezolana, así como la donación de recursos para tales fines.

08 de Agosto de 2018 Carta dirigida al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, haciéndoles llegar el pronunciamiento de la Directiva de la AN 
respecto al secuestro del Dip. Juan Requesens.

10 de Agosto de 2018
Envío de Comunicación al cuerpo diplomático; así como a la ONU; OEA y Unión  Europea respecto al caso del Dip. 
Juan Requesens, y como se violan cada vez más en Venezuela los Derechos Humanos, y se ejecutan Tratos Crueles; 
Aprehensiones Forzadas; Torturas, etc. 

19 de Agosto de 2018 Carta Oficial dirigida a los Gobiernos de Ecuador y Perú solicitando la reconsideración de sus instituciones nacionales de 
solicitarle el pasaporte a los desplazados venezolanos para la entrada a sus respectivos países.
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Asamblea Nacional
Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración

CUADRO RESUMEN DE LA GESTION DEL DIP. FRANCISCO SUCRE COMO PRESIDENTE DE LA COMISION
PERMANENTE DE POLITICA EXTERIOR, SOBERANÍA E INTEGRACIÓN (CPPESI-AN)

(Junio 2018 – Diciembre 2018)

FECHA DESCRIPCIÓN

24 de Agosto de 2018 Comunicación dirigida al Gobierno de Ecuador respecto a la salida de este país del ALBA.

30 de Agosto de 
20018

Comunicación dirigida al Presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, a partir de sus declaraciones respecto a 
Venezuela en el marco de su gira latinoamericana.

20 de Septiembre 
de 2018

Pronunciamiento público respecto al apoyo de la CPPESI y de la Asamblea Nacional en general al Secretario General de 
la OEA, Sr. Luís Almagro, a raíz de la actitud de algunos países de solicitar su renuncia por sus declaraciones sobre la 
posibilidad de “Intervención Humanitaria en Venezuela”.

02 de Octubre de 
2018

Comunicación Oficial de Agradecimiento a los Estados Firmantes de la solicitud de apertura de una Investigación 
Preliminar ante la CPI por Crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela.

31 de Octubre de 
2018

Reunión de la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración, donde su Presidente, el Dip. Francisco Sucre, informó: 
1.- Respecto a su viaje y a las gestiones desarrolladas por él durante el 73º. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea 
General de la ONU.
2.- Intervención en un Evento de Alto Nivel respecto a “Cómo las transiciones democráticas globales pueden brindar 
lecciones para el retorno de la democracia en Venezuela”,  realizado en la ciudad de Nueva York, EE.UU., auspiciado por el 
Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council, el 25 de septiembre de 2018.
3.- Información de las gestiones del Dip. Carlos Valero y la Dip. Marialbert Barrios ante la Embajada y gobierno de Trinidad y 
Tobago sobre los desplazados venezolanos y su status en dicho país.
4.- Discusión y Aprobación del “Anteproyecto de Ley de Migración de Retorno”  presentado por el Dip. Williams Dávila, 
para ser llevado a Plenaria.
5.- Aprobación del Acuerdo sobre el “Agravamiento de la Crisis Venezolana por las violaciones a los Derechos Humanos, 
Asesinatos, Tratos Crueles, e Inhumanos, Torturas y Desapariciones Forzadas a raíz del encarcelamiento a Juan Requesens, 
la muerte del Concejal Fernando Albán y el Allanamiento a la residencia de la Dip. Adriana Pichardo. 

02 de Noviembre de 
2018

Envío del Acuerdo aprobado en reunión de la CPPESI a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Sra. 
Michelle Bachellet, así como una petición a que venga a Venezuela a constatar la situación. 

05 de Noviembre de 
2018

Envío de Comunicaciones Oficiales respecto al rechazo del nombramiento ilegal de Embajadores, ante la posibilidad de que 
Roy Chaderton Matos fuera nombrado Embajador de Venezuela ante la Santa Sede.

07 de Noviembre de 
2018

Comunicación al cuerpo diplomático en respaldo al pronunciamiento de la Unión Europea sobre su compromiso para la 
restauración de la Democracia en Venezuela.

08 de Noviembre de 
2018

Comunicación Oficial dirigida al Sr. Eduardo Stein, Alto Representante de la ONU para la migración venezolana, para la 
atención de la situación de los casos de los venezolanos en Trinidad y Tobago. 

13 de Noviembre de 
2018

Comunicación Oficial al Presidente de Colombia, Sr. Iván Duque para solicitar la puesta en práctica, de nueva cuenta, de la 
Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).  

19 de Noviembre de 
2018

Presentación y Aprobación en la plenaria de la AN del “Acuerdo sobre el rechazo al desconocimiento de las 
competencias de la AN en cuanto al nombramiento de Jefes de Misión Diplomática”.

04 de diciembre de 
2018

Aprobación de un Acuerdo en Plenaria sobre la situación de los venezolanos en Trinidad y Tobago.
Comunicación Oficial dirigida al Director de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, advirtiendo sobre la 
inconveniencia de la aprobación de créditos a Venezuela (bajo el régimen de Nicolás Maduro Moros), sin la aprobación de 
Ley por parte de la AN.

05 de diciembre de 
2018

Reunión e Intervención del Presidente de la CPPESI-AN, Francisco Sucre en la Comisión de Relaciones Internacionales e 
Integración Regional del Congreso de la República de Honduras.

17 de Diciembre de 
2018

Foro entre la CPPESI y el COVRI “Venezuela en el Mundo 2019: Balance y perspectivas de la política exterior y la 
diplomacia parlamentaria” con los Diputados Francisco Sucre y Williams Dávila, el  Dr. Kenneth Ramírez y el Profesor 
Carlos Luna.
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                                       CUADRO RESUMEN DE LA GESTIÓN DEL DIP. WILLIANS DÁVILA COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MIXTA 
PARA LA DEFENSA DEL ESEQUIBO Y SU FACHADA ATLÁNTICA (CODEFA-AN)

(Febrero 2018 - Diciembre 2018)

FECHA DESCRIPCIÓN

08 de Febrero 2018 Instalación y juramentación de la Comisión, designación de Secretario y discusión sobre el trabajo a desarrollar por la 
comisión.

7 de Marzo de 2018 Foro entre la CODEFA y el COVRI  “El diferendo del Esequibo: un tema de interés para todos los venezolanos”  con los 
Diputados Williams Dávila y Sergio Vergara, los Doctores Manuel Donis y Kenneth Ramírez, y el Economista Iván Lara.

13 de Marzo de 2018 Informe de reuniones sostenidas con representantes del PNUD y con el Nuncio Apostólico.  Y discusión de agenda de 
trabajo.

04 de Abril de 2018 Evaluación de la decisión y escenarios frente a la demanda de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia.

13 de Junio de 2018 Discusión para promover un proyecto de Acuerdo parlamentario en rechazo a la judicialización de la disputa territorial. 
Coordinación de rueda de prensa para fijar postura como comisión sobre el tema del Esequibo.

04 de Julio de 2018 Evaluación de los diferentes escenarios del estatus actual de la reclamación ante la Corte Internacional de Justicia. Y 
elaboración de un plan de trabajo de la comisión.

11 de Julio de 2018 Articulación de esfuerzos con el PARLASUR capítulo Venezuela, para llevar a cabo una declaración reafirmando la soberanía 
de Venezuela sobre el Esequibo.

17 de Julio de 2018 Acuerdo en respuesta al comunicado del CARICOM y coordinación de viaje a la Isla de Anacoco.

1 de Agosto de 2018 Visita a la isla de Anacoco para ratificar soberanía de Venezuela encabezada por los Diputados Williams Dávila, Sergio 
Vergara, Francisco Sucre, Teodoro Campos, Freddy  Valera, Luis Silva y José Ricardo Salazar.

9 de Agosto de 2018 Foro entre la CODEFA y la Dirección Investigación de la AN  “Esequibo: balance de una controversia histórica” con el 
Diputados Williams Dávila y el Profesor José Betancourt.

05 de Septiembre 
de 2018 Discusión de posible visita a la ONU o a la Corte Internacional de Justicia por parte de la Asamblea Nacional.

20 de Septiembre 
de 2018

Foro entre la CODEFA y el COVRI  “La reclamación del Esequibo  y la Corte Internacional de Justicia”  con los Diputados 
Williams Dávila y Sergio Vergara, el Dr. Kenneth Ramírez, y el Profesor Carlos Luna.

04 de Octubre de 
2018 Conformación de un frente nacional por el rescate del Esequibo.

21 de Noviembre de 
2018

Análisis de la memoria presentada por parte de Guyana sobre la disputa del Esequibo ante la Corte internacional 
de Justicia. Discusión sobre la comunicación a enviar al Encargado de negocios de EEUU en Venezuela, sobre las 
declaraciones emitidas por del representante EEUU en Georgetown sobre el Esequibo y la disputa con Venezuela.

07 de Diciembre de 
2018

Reunión con los representantes de la Academia de Ciencias Sociales y políticas para conocer la posición de la Academia 
con respecto al tema del Esequibo y evaluar acciones a emprender de manera conjunta.
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Derechos
Humanos

Índice de Libertad de Prensa 46,06/100 Reporteros sin Fronteras 143 de 180 2018 https://rsf.org/en/ranking

Velocidad promedio de conexión 
a Internet

1.8 mbps Akamai Technologies 144 de 148 2017

https://www.akamai.
com/us/en/multimedia/
documents/state-of-the-
internet/q1-2017-state-of-
the-internet-connectivity-
report.pdf

Índice de Brecha de Género 0.706/1,000 World Economic Forum 60 de 144 2017
http://www3.weforum.org/
docs/WEF_GGGR_2017.pdf

Energía

Producción de Petróleo
1,137 MMbd
1,464 MMbd

International Energy Agency
OPEP (comunicación directa)

15 de 34
Nov-18
Nov-18

https://www.iea.org/
media/omrreports/
tables/2018-11-14.pdf
https://www.opec.
org/opec_web/en/
publications/338.htm

Reservas probadas de petróleo 301 000 MMb
US Energy Information 
Administration

1 de 40 2017 https://bit.ly/2JeplSC

Taladros de perforación
67
25

OPEP
Baker Hughes

15 de 94
2018

Nov-18

https://www.opec.org/
opec_web/static_files_
project/media/downloads/
publications/MOMR%20
October%202018.pdf
http://phx.corporate-
ir.net/phoenix.
zhtml?c=79687&p=irol-
rigcountsintl

Salud

Personas viviendo con VIH 120 000 ONUSIDA 40 de 133 2016

http://www.unaids.
org/sites/default/files/
media_asset/20170720_
Data_book_2017_en.pdf

Mortalidad Materna
95 por c/
100 000 

habitantes
OMS 73 de 183 2015

http://apps.who.int/iris/
bitstream/
hanle/10665/272596/
9789241565585-eng.
pdf?ua=1

Mortalidad Infantil (niños 
menores de 5 años)

31 por c/
100 000 

habitantes
OMS , UNICEF, Banco Mundial X 2017

http://www.childmortality.
org/files_v22/download/
UN%20IGME%20Child%20
Mortality%20Report%20
2018.pdf



VENEZUELA EN EL MUNDO 2018
62

“VENEZUELA EN LOS RANKINGS INTERNACIONALES. AÑO 2018”

ÍNDICE ESTADÍSTICA FUENTE POSICIÓN AÑO NOTAS ADICIONALES

Estabilidad 
y 

Gobernabilidad

Índice de Estados Frágiles 86.2/120 Fund for Peace 46 de 178 2018 http://fundforpeace.org/fsi/

Indice de Percepción de 
Corrupción

18/100 Transparency International 169 de 180 2017

https://www.transparency.
org/news/feature/
corruption_perceptions_
index_2017#table

Rule of Law Index / Índice de 
Estado de Derecho

0.29/1 World Justice Project 113 de 113 2018

https://worldjusticeproject.org/
sites/default/files/documents/
WJP-ROLI-2018-June-Online-
Edition_0.pdf

Economía y 
Desarrollo

Índice de Libertad Económica 25,2/100 Heritage Foundation 179 de 180 2018
https://www.heritage.org/
index/ranking

Índice de Complejidad Económica -0.803681 MIT 96 de 131 2016
https://atlas.media.mit.edu/en/
rankings/country/eci/

Ranking de Competitividad Global 27.509 /100
IMD World Competitiveness 
Center

63 de 63 2018

https://www.imd.org/wcc/
world-competitiveness-
center-rankings/world-
competitiveness-ranking-2018/

Índice de facilidad para hacer 
Negocios (DTF Score)

30.87/100 World Bank 190 de 190 2018

http://www.doingbusiness.org/
content/dam/doingBusiness/
media/Annual-Reports/English/
DB2018-Full-Report.pdf

Índice Global de Competitividad 43.2/100 World Economic Forum 127 de 140 2018

http://www3.weforum.org/
docs/GCR2018/05FullReport/
TheGlobal
CompetitivenessReport2018.
pdf

Índice Global de Paz 2.642/5
Institute for Economics and 
Peace

143 de 163 2018
http://visionofhumanity.org/
app/uploads/2018/06/Global-
Peace-Index-2018-2.pdf

Índice Global de Terrorismo 3.632/10
Institute for Economics and 
Peace

56 de 163 2017
http://visionofhumanity.org/
app/uploads/2017/11/Global-
Terrorism-Index-2017.pdf

Índice de Desarrollo Humano 0.761/1 PNUD 78 de 189 2018

http://hdr.undp.org/sites/
default/files/2018_human_
development_statistical_
update.pdf

Producto Interno Bruto (PIB) Real -18%  FMI 237 de 237 2018 (est.)

https://www.imf.org/external/
datamapper/NGDP_RPCH@
WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD/VEN
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Economía y 
Desarrollo

PIB per cápita (precios corrientes) 3,300  FMI 126 de 237 2018 (est.)
https://www.imf.org/external/
datamapper/NGDPDPC@WEO/
OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

Fuerza Laboral
14.21 millones 
de personas

CIA World Factbook 40 de 232 2017 (est.)

https://www.cia.gov/library/
publications/resources/the-
world-factbook/fields/218rank.
html#VE

Tasa de Desempleo 27.1% CIA World Factbook 199 de 218 2017 (est.)

https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-
factbook/fields/220rank.
html#VE

Tasa de Inflación 2500000%  FMI 237 de 237 2018 (est.)

https://www.imf.org/external/
datamapper/PCPIEPCH@WEO/
OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/
VEN

Inversión Extranjera Directa 
(entrada)

32.740 
millones

CIA World Factbook 70 de 139 2017 (est.)

https://www.cia.gov/library/
publications/resources/the-
world-factbook/fields/247rank.
html#VE

Inversión Extranjera Directa 
(salida)

35.150 
millones

CIA World Factbook 47 de 121 2017 (est.)

https://www.cia.gov/library/
publications/resources/the-
world-factbook/fields/248rank.
html#VE

Deuda Pública (% del PIB) 159% FMI 4 de 237 2018 (est.)

https://www.imf.org/external/
datamapper/GGXWDG_NGDP@
WEO/OEMDC/ADVEC/
WEOWORLD/VEN

Deuda Externa
105.598 

millones de 
dólares

Banco Mundial 48 de 208 2017 (est.)
http://datatopics.worldbank.
org/debt/

Tasa de crecimiento de la 
producción industrial 

-2% CIA World Factbook 183 de 202 2017 (est.)

https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-
factbook/fields/217rank.
html#VE

Exportaciónes
32.006 

millones de 
dólares

CIA World Factbook 64 de 224 2017 (est.)
https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-
factbook/geos/ve.html

Importaciones
11.000 millones 

de dólares
CIA World Factbook 100 de 224 2017 (est.)

https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-
factbook/geos/ve.html
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Economía y 
Desarrollo

Reservas Internacionales de 
divisas y oro

8.329 millones 
de dólares

Banco Central de Venezuela X 2018
http://www.bcv.org.ve/
estadisticas/reservas-
internacionales

Índice de competitividad global 3.23 Foro Económico Mundial 127 de 137 2017-2018

http://www3.weforum.org/docs
/GCR2017-2018/05FullReport/
TheGlobalCompetitiveness
Report2017%E2%80%932018.pdf

Prima de riesgo (riesgo país) 7 OCDE 196 de 201 2018
http://www.oecd.org/trade/
xcred/cre-crc-current-rev1-
english.pdf

Migración

Refugiados y migrantes 
venezolanos

3,914,195
Estimaciones a partir de 
cifras ACNUR

X Dec-18
https://data2.unhcr.org/en/
situations/platform

Migracion venezolana en Sur 
América

3,314,195 ACNUR X Dec-18
https://data2.unhcr.org/en/
documents/download/67015

Solicitudes de asilo 215,417 ACNUR X 2018
https://data2.unhcr.org/en/
situations/vensit

Solicitudes de estancia legal (no 
incluye asilo)

958,965 ACNUR X 2018
https://data2.unhcr.org/en/
situations/vensit
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