CRONOLOGÍA DE FRACASOS DE LA OEA ANTE VENEZUELA
2016
28 de abril

La OEA, en voz de Luis Almagro, anuncia por primera vez que evaluará la aplicación de la Carta Democrática
Interamericana del organismo, que podría conllevar a la suspensión de Venezuela.

31 de mayo

Luis Almagro solicita formalmente activar el procedimiento para aplicar la Carta Democrática

2 de Junio

Luis Almagro presenta un informe lleno de inconsistencias y mentiras cuyas fuentes eran ONGs financiadas por
EEUU en un intento de crear consenso en sesión de la OEA para aplicar la Carta Democrática a Venezuela.
34 de los 35 países miembros de la OEA votaron por apoyar el acompañamiento del diálogo en Venezuela por parte
de la Unasur y postergar la discusión sobre la aplicación de la Carta Democrática.

5 de julio

Almagro anuncia que la OEA evaluaba una "tercera fase" de activación de la Carta Democrática Interamericana a
Venezuela y niega que se haya archivado el informe presentado por los diputados de la derecha en contra del
Gobierno venezolano

2017
27 de enero

El secretario general de la OEA pide a la comunidad internacional "actuar ante la crisis venezolana".

14 de marzo

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro solicita suspender a Venezuela
del organismo si no se realizan "elecciones generales completas a la mayor brevedad".

28 de Marzo

Luis Almagro presenta un nuevo informe en el cual realiza convocatoria a una nueva sesión cuyo objetivo era la
activación de la Carta Democrática. Dicha convocatoria no cumplía las normas de la OEA pues no contó con la
autorización de Venezuela.

03 de abril

Luis Almagro convoca una sesión del Consejo Permanente de la OEA, la cual estuvo marcada por la ilegalidad al
pasar por alto la presidencia pro-témpore de Bolivia. El “Grupo de Lima” presenta un documento contra Venezuela,
el cual fue suscrito por sólo 17 países de los 35 que integran la organización. Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,
Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Jamaica, México, Paraguay, Honduras, Perú, Barbados, Guatemala, Panamá y
Uruguay aprobaron el documento se abstuvieron República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador

26 de abril

Venezuela informa que da inicio a su retiro de la OEA.

10 de mayo

Nueva reunión del Consejo Permanente de la OEA convocada por Luis Almagro la cual fracasó nuevamente.
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2017
31 de mayo

Reunión de consulta de cancilleres de la OEA para tratar nuevamente el "tema Venezuela". Almagro fracasa
nuevamente y fue increpado por 15 países de Caricom por su actitud frente a la situación del país.

26 de julio

Panamá presenta una declaración mediante la cual exhortaba a Venezuela a suspender las elecciones de la
Asamblea Nacional Constituyente. Dicha declaración contó apenas con 13 votos de los 23 necesarios para su
aprobación. El documento fue apoyado sólo por Colombia, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, Canadá,
Honduras, Guatemala, Perú, Paraguay, Costa Rica, Jamaica y Brasil.

8

2018

23 de febrero

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que emplaza al gobierno de Venezuela a
cancelar las elecciones presidenciales del 22 de abril y propone otros comicios “justos, libres y con observación
internacional”.
La resolución se aprobó, pese al rotundo rechazo de Venezuela y Bolivia a que se celebrara la reunión, por 19 votos,
5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausencias.

07 de mayo

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, en sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, solicitó formalmente
la suspensión de Venezuela de la organización multilateral.

05 de junio

En la reunión de la XLVIII Asamblea General de la OEA, EE.UU fracasó en su objetivo de lograr la suspensión de
Venezuela, ya que sólo obtuvo 19 de los 24 votos necesarios para tal efecto.

