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Las tensiones entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
gobierno de Venezuela han aumentado en las últimas semanas. Los re-
cientes datos recolectados como parte de las encuestas del Barómetro 
de las Américas de LAPOP muestran una brecha significativa entre la pos-
tura combativa del presidente Maduro contra la OEA y las evaluaciones 
moderadamente positivas hacia la OEA por parte del pueblo venezolano.

Según lo que informan varias fuentes de noticias, la dirección de la OEA 
y los Estados miembros han criticado al gobierno del presidente Maduro 
por la creciente crisis humanitaria en Venezuela, por su creciente lista de 
presos políticos y por las respuestas represivas a las recientes protestas 
(Gallón, Pozzebon y McKirdy 2017; Wilkinson 2017; Zuñiga y Miroff 2017).1 

Estas críticas dieron como resultado una resolución de la OEA aprobada 
el 26 de abril que convoca una reunión de emergencia entre cancilleres
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Gráfico 1: Confiabilidad de la OEA, Venezuela 2016/17

para discutir si Venezuela viola la Carta Democrática Interamericana.

Esta Carta requiere que los Estados miembros mantengan principios y

procesos democráticos básicos.2 Como respuesta, la canciller venezolana

anunció la decisión del presidente Maduro de retirar a Venezuela de la

OEA, citando las acciones de la OEA como “intrusivas, arbitrarias, ilícitas,

mal dirigidas y groseras”, y acusando a la OEA de invadir la soberanía

nacional de Venezuela (Zuñiga y Miroff 2017).

Los datos de la última encuesta del Barómetro de las Américas de LAPOP

en Venezuela revelan una disposición más bien positiva hacia la OEA

por parte de los ciudadanos del país. En una encuesta nacional realizada

entre octubre de 2016 y enero de 2017, se preguntó a 1.558 personas

sobre su nivel de confianza en la OEA. La mayoría de los venezolanos, el

63%, manifiesta cierto grado de confianza en la OEA. Como muestra la

Gráfico 1, el 44% cree que la OEA es “algo confiable” y el 19% dice que la

OEA es “muy confiable”. En resumen, los venezolanos parecen estar en

desacuerdo con la postura del presidente Maduro contra la OEA y con
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cualquier medida relacionada al retiro de Venezuela de la organización.

En comparación con otros países en los cuales se ha finalizado la reco-

lección de datos como parte del Barómetro de las Américas de 2016/17,3

la confianza en la OEA en Venezuela se ubica en niveles medios de la

gama de actitudes observadas a lo largo de las Américas. En países como

Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua y Paraguay hay una gran

confianza en la OEA: en cada uno de estos países, casi tres cuartas partes

de la ciudadanía reporta pensar que la OEA es algo omuy confiable. Por el

contrario, sólo aproximadamente la mitad de los encuestados en México

y Ecuador ven a la OEA como algo o muy confiable.

Estos datos sobre los puntos de vista de los venezolanos hacia la OEA

demuestran una importante brecha entre la opinión pública venezolana

y las posturas del gobierno de Maduro. Como se discute en un reciente

artículo de Actualidad de LAPOP, la gran mayoría de los venezolanos tam-

bién se opone al cierre de la Asamblea Nacional, medida que el Tribunal

Supremo de Justicia intentó establecer el 30 de marzo, y que le hubiese

permitido al presidente gobernar sin un control legislativo sobre el poder

ejecutivo (Rodríguez y Zechmeister 2017). En resumen, el gobierno del

presidente Maduro diverge con el pulso de la opinión pública en el país

sobre una variedad de temas.

Notas

1. A medida que las fuerzas de seguridad venezolanas han intentado aplacar la corriente de

protestas, los enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la Guardia Nacional

y la Policía Nacional se han vuelto cada vez más violentos, resultando en al menos 39

muertos y más de 200 heridos. Ver Cawthorne y Rawlins (2017) y Cawthorne y Ulmer

(2017)

2. Ver, en particular, OEA Sección IV, Artículos 17-22. https://goo.gl/0c3GF8.

3. El trabajo de campo para la ronda 2016/17 del Barómetro de las Américas todavía está en

curso.
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