
 

 

 

 

 

 

Caracas, 14 de marzo de 2018  

 

Estimado diputado Luis Florido  
 
Presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la 

Asamblea Nacional. 
 

Ante todo, le extiendo un cordial saludo.  

En mi condición de diputado de la República, por medio de la presente, le manifiesto mi profunda 

preocupación, respecto a ciertos hechos suscitados en Latinoamérica y en los cuales el gobierno 

de Venezuela podría estar teniendo cierta influencia. Como es bien sabido, el 2018 es un año 

electoral para la región latinoamericana por lo que, en varios países como México, Brasil, 

Colombia y Paraguay, la ola populista vinculada con el gobierno de Nicolás Maduro, está 

posicionando candidatos dentro de la contienda electoral.  

Esta no es una realidad desconocida por nosotros,  ya en el pasado hemos visto cómo la llamada 

Revolución Bolivariana se ha inmiscuido en asuntos internos de otros países, financiando y 

apoyando a ciertos candidatos, grupos o iniciativas que promueven la instauración de regímenes 

populistas que solo conllevan a la miseria que hoy en día vive Venezuela, en la que sus ciudadanos 

pasan hambre y padecen calamidades propias de siglos pasados. Los casos que resaltan son: el 

maletín de Antonini Wilson que portaba unos US$800.000 para la campaña de Cristina Kirchner en 

Argentina en el 2007; la denuncia en el 2009 por parte del entonces presidente del Senado 

boliviano, Oscar Ortiz, quien aseguró que el gobierno de Hugo Chávez financiaba la campaña de 

Evo Morales; la revelación en los WikiLeaks, respecto al financiamiento que le brindó el gobierno 

venezolano al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega; o la denuncia del Partido Nacional de 

Honduras, realizada hace solo unas semanas, sobre la intervención de Nicolás Maduro en la 

reciente campaña electoral de país en apoyo de Salvador Nasralla, el candidato de preferencia de 

Manuel Zelaya, cercano aliado al chavismo y Nicolás Maduro.  



 

 

Más aún, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad George Washington, redes 

chavistas en alianza con Rusia, interfirieron vía redes sociales en la trama separatista en Cataluña, 

a través de cuentas falsas en redes sociales. De acuerdo al diario El País de España, el estudio de la 

Universidad afirma “que la mayoría de perfiles digitales anónimos analizados están asociados a 

cuentas o nodos que se originan en Venezuela y que claramente muestran su simpatía hacia el 

régimen de Nicolás Maduro, el Partido Socialista Unido de Venezuela o su líder [difunto] Hugo 

Chávez”.  

El financiamiento que históricamente ha concedido este Gobierno a sus aliados internacionales no 

son ningún secreto y representan una importante suma que, dada la crítica situación actual del 

país, significarían un alivio considerable al hambre y padecimiento que sufrimos los venezolanos a 

diario, producto de ese populismo instaurado en Venezuela y que busca propagarse a lo largo y 

ancho de la región.  

Es por esto que, le solicito a la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración 

de la Asamblea Nacional, abrir una investigación al gobierno de Venezuela respecto a la posible 

existencia de un financiamiento u otro tipo de ayuda, a las campañas de candidatos afines a las 

políticas populistas de Nicolás Maduro; como lo son: Gustavo Petro en Colombia, Fernando Lugo 

en Paraguay, Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil y Andrés Manuel López Obrador en México.  

Asimismo, a López Obrador, el fallecido presidente Hugo Chávez, presuntamente le brindó ayuda 

financiera en el año 2006 y de este, además, hemos visto propaganda del Partido Socialista Unido 

de Venezuela desplegadas en las calles de las ciudades de nuestro país, en apoyo a su candidatura; 

así como, senadores de la república mexicana le han denunciado formalmente ante la existencia 

de presuntas pruebas que reafirman la tesis de que López Obrador estaría recibiendo 

financiamiento desde Venezuela.  

Como representantes legítimos del pueblo venezolano, el cual confirió en nosotros la 

responsabilidad de detener la desbordada corrupción del gobierno bolivariano y encausar a 

Venezuela nuevamente dentro de la senda democrática, es menester realizar esta investigación de 

forma que el erario público, o lo que queda de él, no sea nuevamente malversado en fines que no 

traen ningún beneficio para el pueblo venezolano, sino que solamente buscan atornillar en el 

poder a este gobierno populista. Asimismo, en el entendido que de obtener nuevamente el 

populismo una influencia dentro de la región, el cerco de presión creado alrededor del gobierno 



 

 

de Nicolás Maduro por su talante dictatorial y violador de derechos humanos, menguará, 

retrasando todo el esfuerzo y avance que hemos obtenido hasta el momento en esta materia.  

La situación tanto nacional como regional nos demanda una investigación seria y precisa respecto 

a esta ya conocida política del gobierno bolivariano, especialmente dentro del contexto de la crisis 

humanitaria que vive nuestra querida nación.  

 

Atentamente,  

 

Diputado Rafael Ramírez Colina. 


