
 
DECLARACIÓN DE LA 

CONFERENCIA DE JEFES DE GOBIERNO DE CARICOM 
SOBRE LOS ÚLTIMOS DESARROLLOS EN LA SITUACIÓN EN LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 
Los siguientes Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM) - 
Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts 
y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago; Los 
Ministros de Relaciones Exteriores de Granada y Suriname, reunidos por 
videoconferencia el 24 de enero de 2019, emitieron la siguiente declaración. 
 
“Los jefes de gobierno están siguiendo de cerca la situación insatisfactoria 
actual en la República Bolivariana de Venezuela, un país vecino del Caribe. 
Expresaron su grave preocupación por la difícil situación del pueblo de 
Venezuela y la creciente volatilidad de la situación provocada por los 
acontecimientos recientes que podrían conducir a una mayor violencia, 
confrontación, ruptura de la ley y el orden y un mayor sufrimiento para la 
población del país. 
 
Los jefes de gobierno reafirmaron sus principios rectores de no injerencia y no 
intervención en los asuntos de los Estados, el respeto por la soberanía, la 
adhesión al estado de derecho y el respeto por los derechos humanos y la 
democracia. 
 
Los jefes de gobierno reiteraron que la crisis política de larga data, que se ha 
visto exacerbada por los acontecimientos recientes, solo puede resolverse de 
manera pacífica a través de un diálogo significativo y la diplomacia. 
 
En este sentido, los Jefes de Gobierno ofrecieron sus buenos oficios para 
facilitar el diálogo entre todas las partes para resolver la profundización de la 
crisis. 
 
Reafirmando su compromiso con los principios del Artículo 2 (4) de la Carta de 
las Naciones Unidas que exhorta a los Estados Miembros a abstenerse de la 
amenaza o el uso de la fuerza y al Artículo 21 de la Carta de la Organización de 
los Estados Americanos que se refiere a la inviolabilidad territorial, los Jefes de 



Gobierno destacaron la importancia de que el Caribe siga siendo una Zona de 
Paz. 
 
Los jefes de gobierno pidieron a las fuerzas externas que se abstengan de hacer 
algo para desestabilizar la situación y subrayaron la necesidad de alejarse del 
borde y pidieron a todos los actores, internos y externos, que eviten acciones 
que escalarían una situación ya explosiva en detrimento del pueblo de la 
República Bolivariana de Venezuela y que podría tener consecuencias negativas 
de gran alcance para la región en general. 
 
"Los Jefes de Gobierno acordaron que el Presidente de la Conferencia, el 

Honorable Timothy Harris, Primer Ministro de St. Kitts y Nevis, buscará una 

reunión urgente con el Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas para solicitar la asistencia de la ONU para resolver el problema". 


