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[CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS E INTERNACIONALES]

El secretario general de la OEA estuvo en el 
país caribeño y mantuvo reuniones tanto con 
personas del gobierno venezolano como con la 

oposición. Luego de las reuniones, emitió un duro 
documento en el que pide, entre otras cosas, que 
se lleve a cabo el referendo revocatorio impulsado 
por la oposición en el transcurso de este año, algo 
que es negado desde el gobierno ya que alegan a 
que “no se cumplen los plazos para que se realice 
este año”.
Pero lo principal de la 
visita de Almagro es la 
solicitud de la aplicación 
de la “carta democrática” 
a Venezuela.

¿Qué es la carta 
democrática?
Se trata de un documento 
aprobado en 2001 en sesión especial de la OEA que 
proclama como principal objetivo la preservación 
de la democracia en los Estados americanos, 
estableciendo que la afectación del orden 
constitucional en uno de los países pertenecientes 
a la organización afecta la participación de su 
gobierno en las instancias del organismo.

Respuesta del gobierno
Ante esta situación, el presidente Nicolás Maduro 
ha calificado la aplicación del documento como 

un irrespeto hacia el país caribeño y dice que 
es “el paso previo para justificar una invasión 
gringa (refiriéndose a una supuesta intervención 
estadounidense)”.
A su vez, la canciller Delcy Rodríguez presentó 
una solicitud para evaluar la actuación de Almagro 
frente al organismo, que fue aprobada por 19 votos 
a favor y 12 en contra.
Este inicio de investigación fue celebrado dentro 

del gobierno venezolano, 
denominándolo “victoria en 
la OEA”.

Posiciones divididas
Países como Nicaragua, 
Bolivia y Uruguay, cada 
uno en diferentes tonos, 
se posicionan en contra de 
la aplicación de la carta. El 

primer mandatario Boliviano, Evo Morales, incluso 
le pidió a Luis Almagro que no sea “instrumento de 
intervencionismo”.
Aun así, Venezuela perdió por 20 votos contra 12, 
y dos abstenciones, la solicitud de suspender el 
consejo para discutir un informe de la Secretaría de 
la OEA, el que pide aplicar el documento. Parte de 
la oposición venezolana, entre ellos Henry Ramos 
Allup, presidente de la Asamblea Nacional de 
Venezuela, han viajado a Washington para hablar 
en la reunión, algo que finalmente no ocurrió, 
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y celebraron como “la victoria de la Venezuela 
democrática” los resultados de esta última votación.

Situación política y económica en Venezuela.
El país caribeño está atravesando una compleja 
situación política y económica, principalmente 
como consecuencia de la caída del precio del 
petróleo, principal fuente de ingreso de divisas.
El mapa político es complejo. La oposición demanda 
que el referéndum revocatorio contra el Presidente 
se realice este año, en tanto el oficialista Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) presentó una 
denuncia por fraude en las firmas, lo que demoraría 
el plazo de la consulta y, en caso de realizarse el 
año próximo, no se deben convocar a elecciones 
(según el texto constitucional venezolano), sino 
que asumiría el cargo el vicepresidente, Aristóbulo 
Istúriz. 
El gobierno convocó a una instancia abierta de 
diálogo con la oposición nucleada en la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), pero la coalición pone 
condiciones para abrir las conversaciones, lo que 

demora el inicio de las mismas.

Tensión en el Mercosur
En el ámbito de este organismo, a Venezuela le 
toca asumir la presidencia (cabe aclarar que es 
rotativa y hoy la posee Uruguay), pero Brasil busca 
posponer hasta Agosto la discusión del traspaso. 
Por este motivo, el  canciller brasileño José Serra 
viajó a Uruguay para reunirse con el presidente, 
Tabaré Vázquez y el canciller Rodolfo Nin Novoa. El 
argumento es que “la decisión debe ser unánime, 
por lo que se pide más tiempo para discutirlo”.
Por su parte, el gobierno bolivariano rechazó los 
cuestionamientos de Serra, e incluso lo trató de ser 
un “canciller de facto”, ya que pertenece al equipo 
de gobierno de Michel Temer, quien llegó a la 
presidencia  tras el proceso judicial que apartó a 
Dilma Rousseff del cargo, lo que es considerado por 
muchos, incluida la canciller venezolana, como un 
golpe de Estado.

EL LINCHAMIENTO

La Canciller venezolana Delcy 
Rodriguez denunció al actual 
Secretario General del orga-
nismo de promover un golpe 
de Estado en la OEA para fa-
vorecer el derrocamiento del 
gobierno legítimo del presi-
dente Maduro. Asimismo re-
cordó el pasado controversial 
de la organización cuya “ex-
perticia es amplia en golpes 
de Estado e invasiones”.


