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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el marco del 70 aniversario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Asamblea 
General del organismo hemisférico celebró su 48º período de sesiones del 4 al 5 de junio de 2018, en 
Washington D.C. El encuentro anual representa la reunión más importante de la Organización y, en esta 
ocasión, la situación en Venezuela y los recientes acontecimientos en Nicaragua ocuparon un lugar 
importante en las discusiones del órgano principal de la OEA. Al mismo tiempo, resulta pertinente 
enfatizar que la agenda de la Asamblea General incorpora varios asuntos que revisten una especial 
importancia para la labor de la Organización y los diferentes órganos que la componen. Con ello en 
mente, el objetivo del presente documento consiste en presentar los aspectos más destacados del 
encuentro y algunos de los principales resultados del mismo. 
 
 
OAS General Assembly holds its 48th session in Washington: highlights and results of the 
meeting 
Within the framework of the 70th anniversary of the Organization of American States (OAS), the General 
Assembly of the hemispheric organization held its 48th session on June 4-5, 2018, in Washington D.C. 
The yearly encounter represents the most important meeting of the Organization, and the situation in 
Venezuela and recent events in Nicaragua held an important place in the discussions on this occasion. 
At the same time, it is relevant to emphasize that the agenda of the General Assembly considers multiple 
issues of particular importance for the work of the Organization and the different organs that comprise it. 
With this in mind, the purpose of this document is to present the highlights of this meeting and some of 
its main results. 
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Introducción 
 
En el marco del 70 aniversario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Asamblea 
General del organismo celebró su 48º período de sesiones del 4 al 5 de junio de 2018, en Washington 
D.C. El encuentro representa la reunión anual más importante de la Organización y, en esta ocasión, 
la situación en Venezuela -incluida la posibilidad de su suspensión del organismo- y los recientes 
acontecimientos en Nicaragua ocuparon un lugar importante en las discusiones del órgano principal 
de la OEA. Al mismo tiempo, resulta pertinente enfatizar que la agenda de la Asamblea General 
incorpora varios asuntos que revisten una especial importancia para las actividades de la 
Organización y la cooperación hemisférica, incluidas la elección de integrantes de diferentes órganos 
y entidades, la presentación de informes de actividades de los mismos y la adopción de resoluciones 
relacionadas con los cuatro pilares en torno a los cuales la OEA desempeña su labor. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo de la presente Nota de Coyuntura consiste en presentar 
los aspectos más destacados del encuentro y algunos de los principales resultados del mismo. Para 
ello, se realiza en primer lugar un sucinto repaso del origen y las atribuciones de la Asamblea 
General de la OEA. Posteriormente, se examina el desarrollo de los trabajos de este período de 
sesiones, haciendo referencia a asuntos específicos del temario que se considera merecen atención 
y la participación de México durante el mismo, entre otros elementos. Más adelante, se examina el 
llamado realizado por determinados Estados Miembros para suspender a Venezuela de la 
Organización con base en la Carta Democrática Interamericana y se analizan brevemente algunos 
elementos a considerar a futuro respecto a la situación en aquel país. 
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Origen y atribuciones de la Asamblea General de la OEA 
 
A partir de la entrada en vigor en 1970 del Protocolo de Buenos Aires, por medio del cual se reformó 
la Carta de la OEA por primera vez, los períodos de sesiones de la Asamblea General reemplazaron 
a las Conferencias Internacionales Americanas que, en distintas ocasiones y por diferentes 
intervalos de tiempo, se habían celebrado desde finales de 1889.1 La primera de estas conferencias, 
señala la propia Organización, marcó el inicio del proceso de conformación del sistema 
interamericano que continúa hasta nuestros días y se llevó a cabo, por convocatoria de Estados 
Unidos, del 2 de octubre de 1889 al 19 de abril de 189 en Washington D.C.2 
 
De esta manera, el máximo órgano de la Organización de los Estados Americanos se reúne 
anualmente desde 1971 y está integrada por las delegaciones acreditadas por los gobiernos de los 
Estados Miembros, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto. La presidencia de la Asamblea 
General, por su parte, se elige con la aprobación de la mayoría de los Estados Miembros en la 
primera sesión plenaria de cada período de sesiones.3 De conformidad con el artículo 54 de la Carta 
de la OEA, las atribuciones principales de este órgano son: 
 

a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones 
de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos; 

b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidad 
de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del sistema 
interamericano; 

c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados; 

d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras 
organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los 
Estados Americanos; 

e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados miembros; 
f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las 

observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los 
demás órganos y entidades, le eleve el Consejo Permanente, de conformidad con lo establecido 
en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea 
General requiera; 

                                                             
1 Organización de los Estados Americanos (OEA), “Nuestra Historia,” Acerca de la OEA, s.l, 2018. Consultado el 28 de mayo de 2018 
en: https://bit.ly/2LMAHyz. Para más información sobre las distintas reformas a la Carta de la OEA, véase: Alonso Gómez-Robledo 
Verduzco, “La Carta de la OEA y los Protocolos de Buenos Aires, Cartagena de Indias, Washington y Mangua,” Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM), núm. 84 (septiembre-diciembre de 1995), pp. 1157-1161. 
Consultado el 28 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2H7M1lf. 
2 En dicha ocasión, los 18 Estados que asistieron a la conferencia acordaron el establecimiento de la Unión Internacional de Repúblicas 
Americanas, cuya sede se encontraría en Washington D.C. Adicionalmente, durante la primera mitad del siglo XX y con el fin de 
promover la cooperación en áreas específicas, se crearon instituciones como la Organización Panamericana de la Salud (1902), el 
Comité Jurídico Interamericano (1906), la Comisión Interamericana de Mujeres (1928), el Instituto Indigenista Interamericano (1940) y 
la Junta Interamericana de Defensa (1942), entre otras. Después del establecimiento de la OEA, con la adopción de la Carta en el 
marco de la Novena Conferencia Internacional Americana que tuvo lugar en Bogotá en 1948, se crearon otras entidades como el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), entre otras. OEA, op. cit. 
(“Nuestra Historia”…) 
3 Previo a ello, la presidencia es ejercida de manera provisional por el Jefe de la delegación que corresponda conforme al orden de 
precedencia establecido por la Comisión Preparatoria de la Asamblea General. OEA, “Asamblea General 2018: Introducción,” Acerca 
de la OEA, s.l, 2018. Consultado el 28 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2JhjC1k. 
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g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y 
h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario.4 

 
Las decisiones de la Asamblea General se adoptan por la mayoría absoluta de los Estados 
Miembros, excepto en los casos en que se necesite el voto de dos tercios (art. 59 de la Carta). Los 
casos que requieren del voto de dos terceras partes de los países que integran la OEA incluyen: la 
incorporación de nuevos Estados Miembros (art. 7); la suspensión de un Estado Miembro cuyo 
gobierno haya sido derrocado por la fuerza (art. 9.b); las decisiones relativas a asuntos 
presupuestarios (art. 55); el llamado a un período extraordinario de sesiones (art. 58), y la remoción 
el Secretario General y el Secretario General Adjunto (art. 116). 
 
La formulación del proyecto de temario de cada período de sesiones, finalmente, corresponde a la 
Comisión Preparatoria que, de acuerdo con el artículo 60 de la Carta de la OEA, está integrada por 
representantes de todos los Estados Miembros. La Comisión tiene también como función examinar 
el proyecto de programa-presupuesto y el de resolución sobre cuotas para presentar ante la 
Asamblea General un informe sobre dichos documentos, así como las recomendaciones que 
considere pertinentes respecto a los mismos. La Comisión Preparatoria, por su parte, es presidida 
por el Presidente del Consejo Permanente de la Organización. 
 

Elementos destacados de la 48ª Asamblea General 
 
Los trabajos de la 48ª Asamblea General se desarrollaron bajo un esquema de sesiones plenarias, 
reuniones y paneles temáticos. En este sentido, el temario incluyó asuntos como el informe anual 
de la Secretaría General sobre las actividades y la situación financiera del organismo; la cuestión de 
las Islas Malvinas, y la situación en Venezuela, así como el papel de la OEA ante los desastres 
naturales en el hemisferio, y en el desarrollo de la telecomunicaciones/tecnologías de la información 
y la comunicación por medio de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), y el 
fortalecimiento de la respuesta multisectorial a la crisis de las enfermedades no transmisibles en las 
Américas.5 
 
La incorporación de la situación en Venezuela al proyecto de temario, cabe señalar, fue solicitada 
por Estados Unidos y una amplia mayoría de los países que conforman el denominado Grupo de 
Lima –con la excepción de Honduras y Panamá–,6 y fue aprobada por la Comisión Preparatoria con 
19 votos a favor, 5 abstenciones y 6 votos en contra, de acuerdo con fuentes periodísticas.7 La 
Asamblea General de la OEA, por su parte, aprobó el proyecto de temario en la primera sesión 
plenaria celebrada el 4 de junio;8 la adopción del temario fue asumida “bajo protesta” por el país 

                                                             
4 Departamento de Derecho Internacional (DDI), Carta de la Organización de los Estados Americanos, suscrita en Bogotá en 1948 y 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires de 1967, el Protocolo de Cartagena de Indias en 1985, el Protocolo de Washington en 
1992 y el Protocolo de Managua en 1993. Consultado el 28 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2p4ZaYb. 
5 OEA, Temario para el Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, AG/doc.5610/18 rev. 1, 
Washington D.C, 4 de junio de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2Jhxqps. 
6 Comisión Preparatoria, Nota de las Misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, 
México, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Estados Unidos mediante la que solicitan que el tema “La Situación en Venezuela” sea incluido 
en el proyecto de temario del Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, AG/CP/doc.919/18 rev.1, 
Washington D.C., 27 de abril de 2018. 
7 Agencia EFE, “OEA aprueba discutir situación de Venezuela en su Asamblea General,” El Universal, 2 de mayo de 2018. Consultado 
el 29 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2FCq9hl. 
8 OEA, op. cit. (Temario para…) 
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sudamericano. Con ello, y a diferencia de los dos períodos de sesiones anteriores, celebrados en 
2017 y 2016 en Cancún y Santo Domingo, respectivamente, en esta ocasión la discusión de la 
situación en Venezuela oficialmente formó parte del temario de la Asamblea General. 
 
La inauguración del 48º período de sesiones 
 
Si bien el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se refirió durante la inauguración de los 
trabajos a temas como el desarrollo y la lucha contra el cambio climático, su discurso se centró en 
la defensa de la democracia en el hemisferio y el lugar que ocupa el organismo como “una fuerza 
moral” en este sentido.9 En este contexto, manifestó lo siguiente: 
 

“La democracia es el único sistema político en el que podemos ser libres y dignos a la vez. Ningún 
opresor nos puede garantizar libertad y dignidad, sólo en democracia el individuo tiene, ejerce y 
reclama sus derechos, sólo en democracia existen garantías de justicia, memoria de los errores del 
pasado, verdad para seguir construyendo con consciencia, y la seguridad de que aprendimos de 
esos errores del pasado y de que no se repetirán nunca más. 
 
Solo en democracia podemos luchar contra la impunidad desde sistemas de justicia legítimos e 
independientes. Desde la democracia es que tenemos derecho de luchar contra nuestros errores 
del presente como por ejemplo la corrupción enquistada en nuestras repúblicas, y resolver 
pacíficamente las tentaciones autoritarias y totalitarias. Solamente desde la democracia podemos 
luchar contra aquellos seducidos a no perder cargos y privilegios en un continente rico en recursos. 
Desde la democracia podemos evitar la pobreza ética en la política que le significa la seducción de 
no perder privilegios”.10 

 
Aunado a lo anterior, señaló la importancia de no caer “en justificaciones que vacíen de contenidos 
y derechos a la democracia” y aseguró que la gobernabilidad debe sustentarse en la tolerancia cero 
contra la corrupción y la injusticia.11 Más adelante, el Secretario General cuestionó la celebración de 
elecciones mientras se proscriben a candidatos y presos políticos permanecen encarcelados. En 
última instancia, realizó un llamado a fortalecer los instrumentos con los que cuenta la Organización 
para defender la democracia y “tener un continente definitivamente libre de dictaduras.”12 
 
Durante la inauguración, se encontraba también en el presídium el Secretario de Relaciones 
Exteriores de México, Luis Videgaray Caso, como presidente provisional de la Asamblea General en 
tanto el país fungió como sede del anterior período de sesiones del órgano, y otras autoridades de 
la Organización. Al inicio de la primera sesión plenaria, la Asamblea eligió por aclamación al Ministro 
de Relaciones Exteriores de Paraguay, Eladio Loizaga, para ejercer la presidencia del 48º período 
de sesiones. La elección del Canciller paraguayo, por su parte, fue propuesta por la delegación de 
Estados Unidos y secundada por la delegación de Perú.13 

                                                             
9 Luis Almagro, Discurso Inaugural de la XLVIII Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Washington D.C., 
4 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2LmL4rW. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 
12 Ídem. 
13 Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Canciller Loizaga fue electo presidente de la 48º Asamblea General de la OEA 
que sesiona en Washington, Washington D.C., 4 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2HmesvT. Para más 
información, véase: OAS Videos – Events, 2018 General Assembly. 1st Plenary Session, video de YouTube, Washington D.C., 4 de 
junio de 2018. Consultado el 5 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2JhhEis. 
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La participación de México 
 
La delegación que representó a México en el 48º período de sesiones de la Asamblea General de 
la OEA fue encabezada por el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, quien 
estuvo acompañado en sus actividades en el marco del encuentro por el Embajador Luis Alfonso de 
Alba, Subsecretario para América Latina y el Caribe, y el Embajador Jorge Lomónaco, 
Representante Permanente de México ante la OEA. De acuerdo con fuentes oficiales, algunas de 
las iniciativas, acciones y temas que el país buscó impulsar en este período de sesiones incluyeron: 
i) la incorporación de criterios multidimensionales para la medición de la pobreza y el desarrollo; ii) 
el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos; iii) el intercambio de 
experiencias en materia de Gobierno Digital; iv) el respeto del Derecho Internacional Humanitario; 
v) el impulso al Plan de Acción para instrumentar la Declaración Americana sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, y vi) la actualización del Programa de Acción para el Decenio de las Américas 
por los Derechos de las Personas con Discapacidad.14 
 
En su intervención en el marco del diálogo de jefes de delegación, el titular de la SRE apuntó a la 
importancia de que la Organización de los Estados Americanos permanezca como “un espacio 
relevante de diálogo plural” en “un mundo en rápida transformación, altamente interconectado y con 
responsabilidades compartidas, (…)”.15 Recordando el 70 aniversario del organismo, reafirmó la 
larga tradición multilateralista del continente americano y afirmó que, hoy en día, “más que ser una 
agrupación de países que ocupan el mismo espacio geográfico, la OEA es y debe seguir siendo una 
comunidad que comparte valores, principios y obligaciones”. 
 
Posteriormente, el Secretario de Relaciones Exteriores enfatizó la importancia de la democracia 
representativa para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, señalando al mismo tiempo que 
la promoción y consolidación de este tipo de gobierno representa uno de los principales propósitos 
de la Organización. De esta manera, aludió a la defensa de la democracia como una obligación 
jurídica para los países firmantes de la Carta Democrática Interamericana y puntualizó que México 
“asume plenamente [dicha] responsabilidad”. Lo anterior, aseguró, con pleno respeto a principios 
como el de autodeterminación de los pueblos y el respeto a la soberanía nacional, si bien también 
afirmó que la invocación de estos principios para llamar a la indiferencia ante una ruptura del orden 
democrático “no es otra cosa que convocar a una complicidad tácita; (…)”. En consecuencia, 
manifestó que el país continuará desplegando “sus mejores esfuerzos diplomáticos” con el fin de 
promover el restablecimiento de la democracia “en cualquier rincón del continente”. 
 
Más adelante, el Canciller Videgaray expresó su reconocimiento al Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, en tanto la promoción y protección de los derechos humanos constituye un 
fundamento esencial de la consolidación de sociedades democráticas, e indicó que el país se 
encuentra abierto al escrutinio internacional convencido por el valor que éste tiene para promover el 
cambio. En este contexto, el titular de la SRE realizó un llamado a la OEA y a la región para alzar la 
voz en defensa de la dignidad y derechos humanos de las personas migrantes, independientemente 

                                                             
14 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), El Canciller Luis Videgaray participará en el XLVIII Período Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, Comunicado de Prensa, 3 de junio de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2LVSDXK. 
15 SRE, Mensaje del Canciller Luis Videgaray durante su intervención en el 48 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la OEA, 4 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2HksKgB. 
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de su situación, así como a reconocer sus contribuciones en los países de destino. Al mismo tiempo, 
reconoció el derecho soberano de cada Estado a determinar su política migratoria, pero subrayó que 
dicha soberanía “no puede estar por encima de la dignidad de la persona y el respeto a los derechos 
humanos”. De esta manera, el Secretario de Relaciones Exteriores finalizó su intervención 
expresando el rechazo de México a los muros y la convicción del país por tender puentes. En 
palabras del Canciller: 
 

“México es un país que no cree en los muros. México cree en los puentes, en los puentes que se 
construyen en los pilares del respeto mutuo y el respeto al derecho internacional; que se construyen 
a través del diálogo sincero, de la negociación, de resolver las diferencias a partir de encontrar las 
coincidencias. México es un país que cree en los puentes como aquellos vínculos por los cuales se 
fortalece la amistad, la cercanía y el cariño entrañable que debe prevalecer siempre entre los 
pueblos de América y el Caribe”.16 

 
Elecciones, informes y resoluciones aprobadas 
 
Durante el segundo día de trabajos y como cada año desde 1988, la Asamblea General abordó la 
cuestión de las Islas Malvinas, controversia de soberanía entre Argentina y Reino Unido por las Islas 
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que se remonta 
a mediados del siglo XIX.17 De esta manera, durante la cuarta sesión plenaria celebrada el 5 de 
junio, la Asamblea aprobó una resolución por medio de la cual, considerando la cuestión “un tema 
de permanente interés hemisférico”, manifestó “su satisfacción por la reafirmación de la voluntad del 
Gobierno argentino de continuar explorando por todas las vías posibles para la solución pacífica de 
la controversia (…)” y reiteró “la necesidad de que los Gobiernos de la República Argentina y del 
Reino Unido (…) reanuden, cuanto antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía, con el 
objeto de encontrar una solución pacífica a esta prolongada controversia”.18 El documento fue 
adoptado por aclamación a petición de la delegación de Uruguay.19 
 
Más adelante, los presidentes del Comité Jurídico Interamericano (CJI), de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) y de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) presentaron los informes de labores 
correspondientes a 2017. Posteriormente, la Asamblea General eligió a autoridades de distintos 
órganos, organismos y entidades de la Organización, incluidos: 
 

- Tres miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
- Tres miembros del Comité Jurídico Interamericano, 
- Dos miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, 
- Un miembro del Tribunal Administrativo de la OEA, y 
- Un miembro de la Junta de Auditores Externos para el examen de la contabilidad de la 

Secretaría General. 

                                                             
16 Ídem. 
17 OAS Videos – Events, 2018 General Assembly. 4th Plenary Session (Part 1), video de YouTube, Washington D.C., 5 de junio de 
2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2LqruuM e Infobae, “La OEA llamó a retomar las negociaciones entre Argentina 
y Reino Unido por Malvinas,” s.l, 5 de junio de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2M6GnUm. 
18 Asamblea General de la OEA, Declaración sobre “La Cuestión de las Islas Malvinas”, AG/doc.5609/18, Washington D.C, 5 de junio 
de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2JyAsZx. 
19 OAS Videos – Events, op. cit.(2018 General Assembly 4th Plenary Session (Part 1)…) e Infobae, op. cit. (“La OEA llamó a retomar…) 
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Con relación a la elección de tres nuevos jueces de la Corte Interamericana para el período 2019-
2024, fueron cuatro las candidaturas presentadas en esta ocasión, mismas que fueron recibidas por 
el Consejo Permanente de la OEA el 30 de abril del año en curso: 
 

1) Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México), actual Presidente de la Corte IDH; 
2) Nardi Elizabeth Suxo Iturry (Bolivia), Presidenta del Grupo Intergubernamental de Trabajo de 

las Naciones Unidas de Derechos de los Campesinos; 
3) Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), miembro de la Comisión Interamericana de Ética Judicial; 
4) Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Juez de la Corte IDH. 

 
Los jueces Eduardo Ferrer y Humberto Sierra fueron electos por la Asamblea General, 
respectivamente, con 21 y 19 votos a favor para cumplir con un segundo mandato. De las dos 
candidaturas restantes, resultó electo Ricardo Pérez con 16 votos a favor.20 Respecto al 
procedimiento de nominación y elección de integrantes de la Corte Interamericana y después de 
realizar una evaluación independiente de los cuatro perfiles presentados, un grupo de expertos 
regionales en materia de derechos humanos señaló a finales de mayo que aún existe la necesidad 
de promover una mayor transparencia en el proceso, si bien han observado algunas mejoras en el 
mismo.21 Algunas de las medidas propuestas por el grupo para que la OEA y los Estados Miembros 
atiendan las observaciones anteriores incluyen: la creación de un organismo formal, independiente 
y apolítico a nivel nacional que evalúe de manera pública a los aspirantes y el establecimiento de un 
Comité Consultivo al interior del organismo para garantizar la idoneidad de los candidatos y 
candidatas, entre otras.22 
 
Respecto al Comité Jurídico Interamericano, órgano encargado de promover el desarrollo progresivo 
y la codificación del derecho internacional, los miembros cuyos mandatos expiran este año son los 
de Joel Hernández García (México), João Clemente Baena Soares (Brasil) y Ruth Stella Correa 
Palacio (Colombia). Al 4 de mayo del año en curso, se habían recibido las candidaturas de George 
Rodrigo Bandeira Galindo (Brasil), Ruth Stella Correa Palacio (Colombia), Mariana Salazar Albornoz 
(México) y Ana Elizabeth Villalta Vizcarra (El Salvador) para ocupar dichos espacios a partir del 1° 
de enero de 2019 hasta 2022. La Asamblea General de la OEA eligió a George Rodrigo Bandeira 
con 27 votos a favor, a Ruth Stella Correa con 26 votos y a Mariana Salazar, igualmente con 26 
votos.23 En este contexto, el Gobierno de México se congratuló por la elección del Juez Ferrer y la 
Mtra. Salazar y agradeció el apoyo de los Estados Miembros, reiterando el compromiso del país con 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Jurídico Interamericano. 24 
 
Después de las elecciones señaladas en el temario,25 la intervención del representante de Reino 
Unido –Estado Observador de la OEA– para ejercer su derecho de réplica ante la aprobación de la 

                                                             
20 Nardi Suxo recibió siete votos a favor. 
21 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), “Expertos y expertas independientes lanzan su evaluación sobre las 
candidaturas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos,” Washington D.C., 31 de mayo de 2018. Consultado el 5 de junio 
de 2018 en: https://bit.ly/2xMmiPR. 
22 Ídem. 
23 Ana Elizabeth Villalta Vizcarra obtuvo 19 votos a favor. 
24 SRE, Se congratula el gobierno de México por la elección de dos mexicanos como miembros de la CoIDH y el CJI, respectivamente, 
Comunicado de Prensa, s.l, 5 de junio de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2sMxS7V. 
25 La elección de los dos miembros del Centro de Estudios de Justicia de las Américas se llevó a cabo por aclamación, en tanto se 
presentaron dos candidaturas. Con relación a la vacante del Tribunal Administrativo de la OEA, la elección se trasladó al Consejo 
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resolución sobre las Islas Malvinas, y la correspondiente respuesta de la delegación de Argentina, 
los Estados Miembros del organismo hemisférico consideraron y aprobaron los siguientes proyectos 
de resolución: 
 

1. Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las 
actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de 
las Américas 

2. Promoción de la Seguridad Hemisférica: un enfoque multidimensional 
3. Derecho Internacional 
4. Fortalecimiento de la Democracia 
5. Promoción y protección de derechos humanos 
6. Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua 
7. La situación en Venezuela. 

 
La situación en Nicaragua, derivada del uso excesivo de la fuerza para contener las protestas que 
se originaron a mediados de abril en contra de las reformas en materia de seguridad social 
anunciadas por el gobierno de Daniel Ortega en aquel entonces,26 ocupó un lugar importante en las 
discusiones de este período de sesiones. La Asamblea General de la OEA, por su parte, condenó 
“los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidos contra el público en general” y exigió el 
cese inmediato de los mismos.27 Al respecto, cabe señalar que la represión ejercida contra los 
manifestantes ha llevado a la población a exigir la salida del Presidente Ortega, cuestionando la 
concentración del poder político alrededor del mandatario durante los últimos años, y actores 
sociales han solicitado la convocatoria de elecciones anticipadas. 
 
En este contexto, los Estados Miembros de la Organización exhortaron al gobierno nicaragüense y 
otros actores sociales a participar de manera constructiva “en negociaciones pacíficas con 
resultados claros que aborden los desafíos fundamentales del país, incluido el fortalecimiento de las 
instituciones democráticas y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas, (…)”.28 
Adicionalmente, afirmaron la disposición de la Organización –de conformidad con el principio de no 
intervención– para “brindar apoyo y asistencia en: la implementación de un proceso de diálogo 
inclusivo,” por medio del establecimiento del Grupo Interdisciplinario Internacional de Expertos 
Independientes (GIEI), el despliegue de una misión de observación electoral antes de las elecciones 
y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.29 

  

                                                             
Permanente de la OEA pues no se han presentado candidaturas para llenarla; éste fue el caso también para la elección del miembro 
de la Junta de Auditores Externos. 
26 Para más información, véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), Protestas en Nicaragua: desarrollo 
del conflicto y perspectivas de diálogo, Nota de Coyuntura, Senado de la República, 11 de mayo de 2018. Consultado el 6 de junio de 
2018 en: https://bit.ly/2wIWW56; Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observaciones preliminares de la visita de 
trabajo de la CIDH a Nicaragua, Comunicado de Prensa, Managua, 21 de mayo de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: 
https://bit.ly/2wYXeES y ____, CIDH anuncia la creación de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para coadyuvar las 
investigaciones de los hechos recientes de violencia en Nicaragua, Comunicado de Prensa, Washington D.C., 30 de mayo de 2018. 
Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2xOyIXp. 
27 Asamblea General de la OEA, Declaración de Apoyo al Pueblo de Nicaragua, aprobada en la cuarta sesión plenaria del XLVIII 
período de sesiones, AG/DEC.97 (XLVIII-O/18), Washington D.C., 5 de junio de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: 
https://bit.ly/2M6D6Ef. 
28 Ídem. 
29 Ídem. 
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Foros y reuniones celebrados en el marco de la 48 AGOEA 
 
La agenda paralela de actividades del 48º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA 
incluyó foros relativos a la justicia ambiental en las Américas y la importancia de la ciberseguridad 
para el fortalecimiento democrático del hemisferio.30 Asimismo, se celebró la reunión ministerial del 
Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC)31 y los Jefes de Delegación de los 
Estados Miembros, el Secretario General y el Secretario General Adjunto sostuvieron un diálogo con 
los Jefes de Delegación de los Observadores Permanentes del organismo. 
 
El día anterior al inicio del período de sesiones, además, representantes de más de 300 
organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales sostuvieron un diálogo con jefes de 
delegación y autoridades de la Organización, incluidos el Secretario General Luis Almagro y el 
Secretario General Adjunto Andrés González-Díaz.32 En su turno, el Embajador Luis Alfonso de Alba, 
Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 
expresó la satisfacción del Gobierno de México al ver que el formato renovado para la participación 
de la sociedad civil que inició en la Asamblea General anterior, celebrada en Cancún en 2017, 
permita escuchar “a todas las voces.” El diplomático mexicano reconoció que existen tareas 
pendientes para asegurar que la sociedad civil tenga mayor incidencia en la toma de decisiones de 
la OEA, al tiempo que destacó avances en materia de representación, recordando que ésta fue la 
primera ocasión en la que participaron representantes de los pueblos indígenas en el diálogo en 
cuestión para dirigirse de manera directa a la Asamblea.33 
 

El llamado a la suspensión de Venezuela 
 
En el marco del 48º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, la situación en 
Venezuela fue abordada por varios de los jefes de delegaciones quienes hicieron referencia a temas 
como las elecciones celebradas en aquel país en mayo del año en curso,34 la salida masiva de 
venezolanos hacia países vecinos y de la región,35 y la suspensión del país sudamericano de la 
OEA, entre otros asuntos. Con relación a este último punto, conviene señalar que, poco tiempo 
después de haber asumido el cargo, el nuevo Representante Permanente de Estados Unidos ante 

                                                             
30 OEA, Calendario del  Cuadragésimo Octavo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, AG/doc.5611/18 rev. 1, 
Washington D.C, 4 de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2Jhxqps. 
31 El GRIC es el principal órgano ejecutor del Proceso de Cumbres de las Américas en el que se encuentran representados los países 
del hemisferio por medio de coordinadores nacionales designados por sus respectivos gobiernos. Para más información, véase: OEA, 
El Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC), s.l, s.f. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2qIdbsI y 
OAS Videos - Events, 2018 General Assembly. Meeting of the Summit Implementation Review Groups (SIRG), video de YouTube, 
Washington D.C., 5 de junio de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2kTmbZF. 
32 Las intervenciones y presentaciones de las coaliciones de la sociedad civil y actores sociales pueden consultarse en: OEA, Resumen 
de Presentaciones de las Coaliciones de Sociedad Civil y de los Actores Sociales, AG/INF.640/18, Washington D.C, 31 de mayo de 
2018. Consultado el 5 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2JtGI56. Para más información, véase: OAS Videos – Events, 2018 General 
Assembly. Dialogue with Civil Society and Other Actors, video de YouTube, Washington D.C., 3 de junio de 2018. Consultado el 5 de 
junio de 2018 en: https://bit.ly/2M2lvh2. 
33 Ídem. 
34 Para más información véase: CEIGB, Elecciones en Venezuela: entre la predictibilidad y el deterioro democrático, Monitor Electoral, 
Senado de la República, 21 de mayo de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2INGj9P. 
35 Para más información, véase: CEIGB, Venezolanos en necesidad de protección internacional en América Latina: tendencias 
generales del desplazamiento y aspectos destacados de la respuesta de los países en la región, Nota de Coyuntura, México, Senado 
de la República, 5 de abril de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2IEUfT0. 
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la OEA, Carlos Trujillo,36 cuestionó severamente la pertenencia del país sudamericano a la 
Organización y, recordando que Venezuela pidió ya abandonar el organismo a finales de abril de 
2017, expresó su rechazo ante la idea de que el país lo abandone de manera voluntaria.37 Por su 
parte, el Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habría presentado la propuesta para 
suspender a Venezuela del organismo ante el Consejo Permanente el 7 de mayo de 2018.38 
 
De esta manera, el Secretario de Estado, Michael Pompeo, se refirió en su intervención en el diálogo 
entre jefes de delegación a la situación en Venezuela como el mayor desafío hemisférico en la 
actualidad.39 En palabras del Secretario de Estado: “no hay mayor reto hoy en día que el 
desmantelamiento a gran escala de la democracia y el desgarrador desastre humanitario en 
Venezuela.”40 En este sentido, afirmó que las acciones adoptadas por el régimen de Nicolás Maduro 
han conducido a una alteración del orden constitucional en aquel país y realizó un llamado a los 
Estados Miembros de la Organización a actuar bajo los preceptos de la Carta Democrática 
Interamericana para suspender la participación de Venezuela en el organismo. De acuerdo con 
Pompeo, “la suspensión no es un objetivo en sí mismo, pero demostraría que la OEA respalda sus 
palabras con acciones y enviaría un poderoso mensaje al régimen de Maduro: sólo elecciones reales 
permitirán a su gobierno ser incluido en la familia de naciones”.41 Adicionalmente, el Secretario 
estadounidense exhortó a los Estados Miembros a ejercer una mayor presión contra el régimen del 
mandatario venezolano por medio de sanciones y la vía del aislamiento diplomático. 
 
El 4 de junio, por su parte, las Misiones Permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, México y Perú presentaron el proyecto de resolución sobre la situación en Venezuela,42 y 
los Estados Miembros aprobaron la resolución 2929 con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 
abstenciones en el marco de la cuarta sesión plenaria celebrada el día posterior.43 Además de 
declarar que el reciente proceso electoral celebrado en aquel país carece de legitimidad y reiterar 
que se ha producido una alteración del orden constitucional en el mismo, el instrumento reafirma 
que, “sólo a través de un diálogo nacional con la participación de todos los actores políticos y otros 
actores interesados venezolanos, se podrá alcanzar la reconciliación nacional y acordar las 

                                                             
36 El Representante Permanente Trujillo presentó sus cartas credenciales al Secretario General de la OEA el 5 de abril de 2018. 
37 Infobae, “El nuevo embajador de Estados Unidos en la OEA afirmó que Venezuela no debería estar en el organismo,” s.l, 3 de mayo 
de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2xEhTi8. De acuerdo con el artículo 143 de la Carta de la OEA, cualquier 
Estado Miembro podrá denunciar el tratado mediante comunicación escrita a la Secretaría General. Después de transcurridos dos 
años a partir de la recepción de la notificación de denuncia, los efectos de la Carta cesarán respecto del Estado que la haya 
denunciado, y éste quedará desligado de la Organización una vez que haya cumplido con las obligaciones emanadas de la misma. 
DDI, op. cit. (Carta de la Organización…) Al momento de denunciar la Carta en abril de 2018, Venezuela debía 10.5 millones de 
dólares al presupuesto del organismo. AP, “Venezuela pide formalmente abandonar la OEA,” Excélsior, Washington D.C, 28 de abril 
de 2018. Consultado el 4 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2pHi1Zs. 
38 Antonia Laborde, “La Asamblea de la OEA arranca con la intención de suspender a Venezuela de la organización,” El País, 4 de 
junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2LUdGts. 
39 Otros temas a los que hizo alusión el Secretario de Estado incluyeron el combate a la corrupción y las organizaciones del crimen 
organización transnacional, y la situación en países como Cuba y Nicaragua. 
40 Mike Pompeo, Remarks at the General Assembly of the Organization of American States (OAS), Washington D.C., 4 de junio de 
2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2JsCLNS. 
41 Ídem. 
42 OEA, Proyecto de Resolución sobre la Situación en Venezuela, AG/doc.5636/18, Washington D.C., 4 de junio de 2018. Consultado 
en mismo día en: https://bit.ly/2sCL93R. 
43 José Manuel Rodríguez, “OEA aprueba resolución de condena al régimen de Nicolás Maduro,” CNN, s.l, 5 de junio de 2018. 
Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://cnn.it/2JiHzpC. 
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condiciones indispensables para celebrar un nuevo proceso electoral que refleje realmente la 
voluntad de los ciudadanos venezolanos y resuelva de manera pacífica la actual crisis en ese país”.44 
 
Adicionalmente, la resolución urge al Gobierno de Venezuela a garantizar la separación e 
independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea 
Nacional, así como a permitir el ingreso de ayuda humanitaria e implementar medidas de vigilancia 
epidemiológica. Respecto al creciente número de venezolanos que han salido de su país hacia otros 
en la región, los Estados Miembros acordaron instruir al Consejo Permanente para identificar, junto 
con las instituciones interamericanas e internacionales que correspondan, las medidas apropiadas 
para apoyar a los países receptores. Aunado a lo anterior, la Asamblea General realizó un llamado 
a los Estados Miembros y Observadores de la OEA “a implementar, de conformidad con sus 
respectivos marcos legales y el derecho internacional aplicable, las medidas que estimen 
convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden 
democrático”. 
 
Respecto a la posible suspensión de Venezuela de la Organización, la resolución llama al organismo 
a aplicar los mecanismos contemplados en los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática 
Interamericana, relacionados con las medidas que habrían de adoptarse en caso de alteraciones al 
orden constitucional de algún Estado Miembro que afecten gravemente el orden democrático del 
mismo. El artículo 20, cabe señalar, dispone la convocatoria a “una apreciación colectiva de la 
situación” por parte del Consejo Permanente de la OEA y la adopción de las decisiones que el órgano 
considere pertinentes.45 Con base en lo anterior, el Consejo Permanente puede disponer 
inicialmente de gestiones diplomáticas para promover el retorno a la institucionalidad democrática; 
en caso de que dichas gestiones no rindieran frutos, el Consejo tiene la facultad de convocar de 
manera inmediata un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General con el fin de que 
ésta adopte las decisiones que considere apropiadas. 
 
La decisión de suspender a un Estado Miembro, en este sentido, corresponde a la Asamblea General 
y se encuentra regulada por el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, mismo que versa 
de la siguiente manera: 
 

“Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que 
se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones 
diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender 
a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo 
de los dos tercios de los Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de inmediato. 
 
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el 
cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de 
derechos humanos. 
 

                                                             
44 Asamblea General de la OEA, Resolución sobre la Situación en Venezuela, aprobada en la cuarta sesión plenaria del XLVIII período 
de sesiones, AG/RES.2929 (XLVIII-O/18), Washington D.C., 5 de junio de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: 
https://bit.ly/2kS0kSh. 
45 OEA, Carta Democrática Interamericana, aprobada en Lima, Perú, el 11 de septiembre de 2001. Consultado el 5 de junio de 2018 
en: https://bit.ly/1fnFkX7. 
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Adoptada la decisión de suspender a un gobierno, la Organización mantendrá sus gestiones 
diplomáticas para el restablecimiento de la democracia en el Estado Miembro afectado”.46 

 
En última instancia, la Asamblea General realizó un llamado a los Estados Miembros y Observadores 
del organismo a aplicar, de acuerdo con sus respectivos marcos legales y el derecho internacional, 
las medidas de carácter político, económico y financiero que consideren convenientes para contribuir 
al restablecimiento del orden democrático en Venezuela.47 Asimismo, acordaron mantenerse atentos 
al desarrollo de la situación en aquel país. 
 
Elementos para considerar a futuro: Venezuela y la CPI 
 
En septiembre de 2017, como parte de las actividades de seguimiento al tercer informe sobre la 
situación en aquel país publicado en julio de ese mismo año, el Secretario General de la OEA 
designó un panel de expertos internacionales independientes con el objetivo de analizar si existe 
una base razonable para saber si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y 
examinar si la situación debe ser remitida a la consideración de la Corte Penal Internacional (CPI).48 
De acuerdo con un comunicado emitido por la Organización, el Secretario General refirió en dicho 
informe a la existencia de “evidencia que ‘[apunta] al uso sistemático, táctico y estratégico de 
asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, como 
herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano (…)”.49 De conformidad con el Estatuto de Roma 
de la CPI, del cual Venezuela es Estado Parte desde el 1° de julio de 2002, cualquiera de los actos 
incluidos en el artículo 7 constituye un crimen de lesa humanidad cuando se comete “como parte de 
un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y se tiene conocimiento de dicho 
ataque”.50 
 
Al respecto, conviene recordar que la Fiscal Fatou Bensouda anunció en febrero del año en curso la 
apertura de un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para analizar crímenes 
presuntamente cometidos en el marco de manifestaciones e inestabilidad política en dicho país, por 
lo menos desde abril de 2017.51 La decisión, de acuerdo con la declaración de la Fiscal de la CPI, 

                                                             
46 Ídem. 
47 Asamblea General de la OEA, op. cit. (Resolución sobre la situación…) 
48 Los integrantes del panel son: Manuel Ventura Robles (Costa Rica), ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH); Santiago Cantón (Argentina), Secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y ex Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), e Irwin Cotler (Canadá), Presidente del Centro de Derechos Humanos 
Raúl Wallenberg y ex Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá. OEA, Proceso para analizar la posible comisión de crímenes 
de lesa humanidad en Venezuela, Hoja Informativa, 24 de mayo de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2sp3fGt. 
49 Ídem. 
50 Dichos actos son: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra 
privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud 
sexual, prostitución forzada, embarazo  forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad 
comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 
culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo 
al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia 
de la Corte; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen 
intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Naciones Unidas, 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, hecho en Roma el 17 de julio de 1998. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: 
https://bit.ly/1qOFBuU. 
51 Corte Penal Internacional (CPI), Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la apertura 
de exámenes preliminares en Filipinas y Venezuela, 8 de febrero de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: 
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se tomó después de “una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas 
comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la 
Corte Penal Internacional”.52 Con relación a este punto, cabe aclarar que los exámenes preliminares 
de la Corte no constituyen una investigación per se sino, más bien, un proceso por el que se examina 
la información disponible que pueda ayudar a determinar si existe o no un fundamento razonable 
para entonces iniciar una investigación. 
 
La Secretaría General de la OEA, por su parte, se encargó de recopilar la información para el panel 
de expertos mediante la organización de audiencias públicas y la recepción de contribuciones 
escritas, entre otros medios, pues ni el panel, ni la Secretaría General, tienen facultades de 
investigación o la posibilidad de realizar una misión sobre el terreno.53 Después de analizar el 
conjunto de testimonios y demás evidencias, los expertos presentaron su informe el 29 de mayo de 
2018 y concluyeron que existe “fundamento suficiente” para considerar que, por lo menos desde el 
12 de febrero de 2014, se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.54 El documento 
se divide en dos partes: la primera, redactada por la Secretaría General de la OEA con base en los 
testimonios, declaraciones, documentos escritos y otras evidencias presentadas, así como en 
información disponible al público; la segunda, por su parte, incorpora la evaluación jurídica del panel 
de expertos de la información contenida en la primera parte del informe.55 
 
En última instancia, el panel recomendó el envío del informe y la evidencia recopilada por la 
Secretaría General de la Organización a la Oficina de la Fiscal de la CPI, e instó al Secretario General 
a invitar a los Estados Partes en el Estatuto de Roma a que remitan la situación de Venezuela a la 
Fiscalía de la Corte Penal y soliciten la apertura de una investigación sobre los delitos de los que da 
cuenta el informe.56 El 31 de mayo, el Secretario General Luis Almagro remitió el informe en cuestión 
a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.57 En este sentido, el envío del informe por parte del 
Secretario General de la OEA no obliga a la Corte Penal a actuar,58 si bien representa uno de los 
insumos que el tribunal podría considerar para decidir si inicia una investigación al respecto, de 
conformidad con lo estipulado por el artículo 15 del Estatuto. 

  
                                                             
https://bit.ly/2nVE2QD y Centro de Noticias ONU, La Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre crímenes 
presuntamente cometidos en la crisis de Venezuela, 8 de febrero de 2018. Consultado el 29 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2La1zaJ. 
52 Ídem. 
53 En este contexto, se llevaron a cabo tres audiencias en septiembre, octubre y noviembre de 2017 en la sede de la Organización con 
representantes de la sociedad civil, miembros de las fuerzas armadas venezolanas y políticos venezolanos, así como con 
representantes de los familiares de las víctimas, integrantes de la oposición política y miembros formadores de la judicatura. OEA, op. 
cit. (Proceso para analizar la posible comisión de crímenes…) 
54 OEA, Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en 
Venezuela, Comunicado de Prensa, 29 de mayo de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2IUAA6r. El informe se 
encuentra disponible en: OEA, Informe de la Secretaría general de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos 
Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, Washington D.C, 29 de mayo 
de 2018. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2si7t2u. 
55 Ibid., pp. vii-viii. 
56 Ibid., p. xiii. 
57 Organization of American States (OAS), Letter to Prosecutor of the International Criminal Court, Ms. Fatou Bensouda, Washington 
D.C, 30 de mayo de 2018. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://bit.ly/2kHCOHK. 
58 De acuerdo con el artículo 13 del Estatuto de Roma, la CPI puede ejercer su competencia si le es remitida una situación en que 
parezca haberse cometido uno o varios de los crímenes contemplados en el artículo 5 (genocidio, crímenes de lesa humanidad, 
crímenes de guerra y crimen de agresión), ya sea por un Estado Parte del Estatuto o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
o bien, el Fiscal ha iniciado una investigación de oficio. 
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Consideraciones finales 
 
Para suspender a Venezuela de la OEA, en virtud de las disposiciones de la Carta Democrática, los 
Estados Miembros del organismo deberán convocar a un período extraordinario de sesiones de la 
Asamblea General y 24 países del hemisferio tendrían que aprobar dicha suspensión. En este 
sentido, al considerar los resultados de la votación de la resolución 2929 y la falta de consenso del 
año pasado para adoptar una resolución sobre la situación en aquel país en los márgenes del 47º 
período de sesiones, resulta evidente que aún falta reunir un apoyo más amplio para llevar esto a 
cabo. Al mismo tiempo, existe el caso de países que han mostrado su rechazo a la idea de excluir a 
Venezuela del organismo o que el país lo abandone por sí mismo, por lo que decidieron abstenerse 
en la votación de la resolución 2929 argumentando que el aislamiento de países en los que se impide 
el goce de los derechos de sus sociedades o cuyos sistemas políticos se han alejado de la 
democracia representativa como forma de gobierno resultaría contraproducente, al limitar la 
capacidad de la Organización para contribuir a la restauración del orden democrático.59 Si bien estos 
países subrayan el papel de la democracia como un componente esencial para el desarrollo social, 
político y económico de las Américas, también han expresado su preocupación ante la posibilidad 
de que un Estado Miembro abandone el organismo, ya sea de manera voluntaria o por decisión de 
otros, pues no sólo debilitaría a la Organización sino que tendría el efecto de profundizar el 
aislamiento venezolano agravando “la difícil situación humanitaria, económica y social que aflige a 
su pueblo”.60 
 
Mientras tanto, los países del hemisferio también tendrán que permanecer atentos al rumbo que 
pudiera tomar el examen preliminar que la Fiscal de la Corte Penal Internacional decidió abrir en 
febrero del año en curso sobre la situación en Venezuela y las futuras implicaciones del informe 
publicado por el panel de expertos independientes sobre crímenes de lesa humanidad 
presuntamente cometidos en aquel país. 
 
 

  

                                                             
59 Después de la aprobación de la resolución, el Jefe de la Delegación de Uruguay, el Embajador Raúl Pollack, planteó la posición de 
su país al respecto. De acuerdo con el diplomático: “El Uruguay reconoce, tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, 
que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Sin embargo, la historia 
latinoamericana nos muestra que aislar a los países cuyos pueblos pierden o ven menoscabado el goce de sus derechos humanos y 
libertades individuales, o cuyos sistemas políticos se alejan del sistema democrático representativo de gobierno, en lugar de contribuir 
a una salida pacífica y negociada, avienta las posibilidades de cooperación a la par que coarta a los propios Estados Miembros en su 
capacidad de coadyuvar a la restauración democrática.” Véase: OAS Videos – Events, 2018 General Assembly. 4th Plenary Session 
(Part 2), video de YouTube, Washington D.C., 5 de junio de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018 en: https://bit.ly/2JDExf9. 
60 Aunado a lo anterior, el diplomático uruguayo señaló que el país “considera que la OEA no debe claudicar en sus esfuerzos para 
buscar, dentro del marco institucional regional, los caminos que conduzcan mediante el diálogo y el entendimiento al pleno 
restablecimiento de la institucionalidad en Venezuela, un diálogo nacional amplio que incluya al gobierno y a todos los actores políticos 
y de la sociedad civil venezolana, sin exclusiones, en el marco de una irrestricta libertad de prensa y de expresión y con todas las 
garantías para la salvaguarda de los derechos individuales de las personas.” Ídem. 
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Anexo 1. Lista de delegaciones participantes 
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MISIÓN JEFE DE DELEGACIÓN 
Antigua y Barbuda Everly Paul Chet Green, Ministro de Relaciones Exteriores 

Argentina Jorge M. Faurie, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

Bahamas Darren A. Henfield, Ministro de Asuntos Exteriores 

Belice Wilfred Elrington, Ministro de Asuntos Exteriores 

Bolivia Fernando Huanacuni Mamani, Ministro de Relaciones Exteriores 

Brasil Aloysio Nunes Ferreira, Ministro de Relaciones Exteriores 

Canadá Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores 

Chile Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores 

Colombia María Ángela Holguín Cuéllar, Ministra de Relaciones Exteriores 

Costa Rica Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta y Ministra de Relaciones 
Exteriores 

Estados Unidos Michael Pompeo, Secretario de Estado 

Guatemala Sandra Erica Jovel Polanco, Ministra de Relaciones Exteriores 

Haití Antonio Rodrigue, Ministro de Asuntos Exteriores 

Honduras María Dolores Agüero Lara, Secretaria de Estado 

Jamaica Pearnel Charles Jr., Ministro de Asuntos Exteriores 

México Luis Videgaray Caso, Secretario de Relaciones Exteriores 

Paraguay Eladio Loizaga, Ministro de Relaciones Exteriores 

Perú Néstor Popolizio Bardales, Ministro de Relaciones Exteriores 

República Dominicana Miguel Vargas Maldonado, Ministro de Relaciones Exteriores 

Santa Lucía Sarah Flood-Beaubrun, Ministra Responsable para Asuntos 
Exteriores 

San Vicente y las Granadinas Camilo Gonsalves, Ministro de Finanzas, Planeación Económica, 
Desarrollo Sostenible y Tecnologías de la Información 

Venezuela Jorge Alberto Arreaza Monserrat, Ministro del Poder Popular para 
Relaciones Exteriores 
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 MISIÓN JEFE DE DELEGACIÓN 

Ecuador Rolando Suárez, Viceministro de Relaciones Exteriores y Movilidad 

El Salvador Carlos Castañeda, Viceministro de Relaciones Exteriores, 
Integración y Promoción Económica 

Panamá María Luisa Navarro, Viceministra de Asuntos Multilaterales y 
Cooperación 
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 MISIÓN JEFE DE DELEGACIÓN 

Barbados Selwin Hart, Representante Permanente ante la OEA 

Dominica Vince Henderson, Representante Permanente ante la OEA 

Granada E. Angus Friday, Representante Permanente ante la OEA 

Guyana Riyad Insanally, Representante Permanente ante la OEA 

Nicaragua Luis Ezequiel Alvarado Ramírez, Representante Permanente 
Alterno 

San Cristóbal y Nieves Everson W. Hull, Representante Permanente ante la OEA 

Surinam Niermala Badrising, Representante Permanente ante la OEA 

Trinidad y Tobago Anthony E.J. Phillips-Spencer, Representante Permanente ante la 
OEA 

Uruguay Raúl Pollak, Director General para Asuntos Políticos en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

Fuente: Elaboración propia con información de OEA, “Lista de Jefes de Delegación,” Asamblea General 2018, Washington D.C., 4 
de junio de 2018. Consultado en misma fecha en: https://bit.ly/2Hka9RQ. 
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en 
cuanto a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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