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La República Bolivariana de Venezuela es uno 
de los Estados fundadores de la Organización 
de las Naciones Unidas, siendo firmante, junto a 
otros 50 países, de la Carta del Organismo en el 
año 1945. Desde entonces las autoridades vene-
zolanas han trabajado por consolidar un marco 
de cooperación estratégica en materia de salud, 
alimentación y educación para satisfacer las ne-
cesidades de la población venezolana, mediante el 
establecimiento de acuerdos de asistencia técnica 
y coordinación con las 11 entidades del Organis-
mo que actualmente desarrollan actividades en el 
país.  

No obstante, desde hace al menos tres años Ve-
nezuela ha visto impedida su capacidad de cance-
lación de las cuotas financieras correspondientes 
con las Naciones Unidas así como con otros or-
ganismos y convenios multilaterales ratificados, 
a causa de las restricciones internacionales que 
se le presentan derivadas del bloqueo económico 
y financiero impuesto contra el país por Estados 
Unidos y la Unión Europea.

La política coercitiva dirigida contra Venezue-
la desde el exterior ha supuesto un daño reputa-
cional del Estado venezolano y una interrupción 
forzosa de su normal funcionamiento en el siste-
ma multilateral con la finalidad de:

• Coartar el ejercicio de sus derechos y privilegios 
en los organismos internacionales

• Excluir su voz del concierto de las naciones

• Aislarla y estigmatizarla relegándola a una si-
tuación de inferioridad en la comunidad interna-
cional. 

Sobre esta imposibilidad de pago de los compro-
misos financieros de Venezuela en los últimos años, 
en algunos casos se ha tratado de acciones abiertas 

ejecutadas por las representaciones diplomáticas de 
los países hostiles al gobierno nacional, impidién-
dole al país concretar acuerdos para la cancelación 
de lo adeudado, tal como sucedió en junio de 2020 
cuando Estados Unidos y Reino Unido bloquearon 
la iniciativa de Venezuela al intentar obtener una 
exención de pago de cuotas del Comité de Contribu-
ciones de la Asamblea General. 

En otros casos, las dificultades han estribado 
en la inexistencia de rutas alternativas para la 
transferencia segura de los fondos, aun cuando 
diversos países bajo regímenes de sanciones uni-
laterales han reclamado a las más altas autorida-
des de estos organismos la búsqueda de solucio-
nes financieras que permitan el pago de los gastos 
operativos.  

Los gastos de los organismos internacionales 
son sufragados por los Estados miembros y Partes 
Contratantes, por lo que anualmente cada país debe 
cancelar una contribución a través de las institucio-
nes bancarias que integran el sistema de mensajería 
interbancaria mundial; una red que permite vin-
cular las transacciones entre bancos a escala glo-
bal. Se trata de un sistema del cual, en la práctica, 
Venezuela ha sido excluida por las “alertas finan-
cieras” emitidas por la Red de Control de Delitos 
Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del 
Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuyo 
objetivo es la “vigilancia, control y monitoreo” del 
sistema financiero mundial para supuestamente 
“salvaguardarlo” de ilícitos, como lavado de capita-
les y financiamiento del terrorismo.1 

A esta situación se suma el incumplimiento de 
las obligaciones internacionales contraídas por 
Estados Unidos como País Anfitrión de la sede de 

1Ver: https://observatorio.gob.ve/wp-content/uploads/2022/03/
Boletin-antibloqueo-nro8-Sistema-Swift-Arma-de-guerra-y-
control-financiero.pdf
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las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, 
tal como ha sido ampliamente denunciado por 
la diplomacia venezolana en las instancias com-
petentes. En una intervención ante el Comité de 
Relaciones con el País Anfitrión2 en octubre de 
2020, Venezuela rechazó el socavamiento de los 
derechos de algunos Estados miembros con los 
que el país-sede tiene diferencias bilaterales. En 
dicha participación, la representación venezolana 
detalló los agravios cometidos en su contra: 

• Negación o retardo del otorgamiento o aproba-
ción de visados del personal diplomático venezo-
lano acreditado ante el Organismo;

• Restricción de su libertad de movimiento en te-
rritorio estadounidense, como es el caso que des-
de 2019 los funcionarios venezolanos solo pueden 
moverse en un radio de 25 millas de la localidad 
de Columbus Circle;

• Consentimiento de violación de la inmunidad 
de las misiones diplomáticas venezolanas, como 
es el caso de las sedes diplomáticas de Venezuela 
en Washington y del Consulado General en Nue-
va York, los cuales han sido ilegal y forzosamente 
ocupados por desconocidos en reiteradas oportu-
nidades;

• Clausura de las cuentas bancarias de la Misión 
Diplomática, como ocurrió entre 2019 y 2020, de-
jando a la delegación sin una cuenta bancaria para 
sus gastos regulares de funcionamiento;

• Intento de violación de los privilegios de las va-
lijas diplomáticas. 

Cada una de estas acciones constituye una fla-
grante violación de la Carta de las Naciones Uni-
das, de la Convención de Viena y de otros acuer-
dos internacionales jurídicamente vinculantes, al 
tiempo que una omisión a las recomendaciones 
del Comité de Relaciones con el País Anfitrión. En 
su intervención, las autoridades venezolanos ma-
nifestaron que el Comité no dio respuesta oportu-
na al planteamiento de la suspensión del derecho 
a voto de la delegación en la Asamblea General, 
aun cuando el tema fue introducido en enero de 
ese año. 

2 Instancia establecida en virtud de la resolución 2819 (XXVI) 
de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1971.

Asimismo informaron que la causa concre-
ta que en ese momento impidió la transferencia 
de fondos para la cancelación de la deuda con la 
ONU fueron las trabas impuestas por la Oficina de 
Activos Financieros del Departamento del Tesoro 
(OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos, la cual demoró en 
la emisión de una nueva licencia que permitiese el 
pago del monto adeudado.

En este contexto de limitaciones sobreveni-
das, presentamos un listado de los organismos y 
tratados internacionales ante los que Venezuela 
no ha podido honrar sus compromisos financie-
ros por razón de las medidas punitivas emitidas 
en su contra, con el objetivo de sistematizar y dar 
a conocer al público en general las severas con-
secuencias que en materia diplomática supone 
para un país ser declarado objetivo de la política 
exterior estadounidense, así como la vulnerabili-
dad a la que queda expuesto al depender de los 
mecanismos internacionales que operan con dó-
lares estadounidenses y con mediación de actores 
financieros occidentales, quienes responden a los 
lineamientos de Washington ante el temor de ser 
multados, restringidas sus actividades, excluidos 
del sistema financiero estadounidense y sus bienes 
congelados.

La información aquí detallada fue obtenida de 
fuentes abiertas, los datos son públicos y están 
disponibles para todo aquel interesado en corro-
borar lo presentado. Asimismo, la diferencia entre 
los  montos señalados en las imágenes y el total 
indicado en USD obedece a que algunos organis-
mos y tratados internacionales publican las cifras 
de sus Contribuciones en francos suizos, razón 
por la que se hizo una conversión a la moneda es-
tadounidense. 

A continuación el listado:
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Monto adeudado a Marzo 2022 en USD: 21.980.945,43

 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Monto adeudado para 2022: USD 39.850.761



EXCLUIDOS
Dificultades de Venezuela para cancelación de contribuciones financieras a causa del bloqueo económico 

6

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO:

Monto adeudado por Contribuciones 1995-2021 en USD: 5.593.576,94
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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

Monto adeudado por Contribuciones 2019, 2020, 2021, 2022 y evaluaciones reprogramadas del 
Organismo en USD: 7.868.808

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Monto adeudado a Junio 2021 en USD: 3.234.425,47 
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ORGANIZACIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Monto adeudado a Agosto de 2021 en USD: 99.416,62

OFICINA DE ASUNTOS DE DESARME DE LAS NACIONES UNIDAS

Monto adeudado en USD a Febrero de 2022 por concepto de: Convención sobre las Armas Biológicas 
(BCW); Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW); Convención sobre Minas Terrestres 
Antipersonales (APLC); Convención sobre Municiones en Racimo (CCM) en USD: 170.290.
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CONVENCIÓN SOBRE LOS HUMEDALES (CONVENCIÓN DE RAMSAR)

Monto adeudado a Diciembre de 2021 en USD: 335.672,80
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CONVENIO MARCO DE LA OMS PARA EL CONTROL DEL TABACO

Monto adeudado a Agosto 2019 en USD: 246.553



EXCLUIDOS
Dificultades de Venezuela para cancelación de contribuciones financieras a causa del bloqueo económico 

12

CONVENIO DE BASILEA SOBE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS 
DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACIÓN

Monto adeudado por Contribuciones 2020 y 2021 en USD: 342.144
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CONVENIO DE ROTTERDAM SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE CONSENTIMIENTO                                   
FUNDAMENTADO PREVIO APLICABLE A CIERTOS PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS 
PELIGROSOS OBJETO DE COMERCIO INTERNACIONAL

Monto adeudado por Contribuciones 2020 y 2021 en USD: 202.272
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CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES

Monto adeudado por Contribuciones 2020 y 2021 en USD: 351.326
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ALGUNAS CONCLUSIONES

1. Las medidas coercitivas unilaterales tienen efectos 
prácticos sobre el funcionamiento del Estado vene-
zolano en el sistema multilateral, restringiendo su 
normal desenvolvimiento, forzándolo a incumplir sus 
compromisos financieros, intentando coartar el ejer-
cicio de sus derechos y privilegios en los organismos 
internacionales y excluyendo su voz del concierto de 
las naciones.

2. La política coercitiva de Estados Unidos y la Unión 
Europea contra la República Bolivariana de Venezuela 
ha impedido que el país pueda honrar sus compromisos 
financieros con los organismos y tratados internacionales 
ratificados, adeudando un monto que asciende a USD 
80.276.200,26 a pesar de la solicitud de las autoridades 
venezolanas de buscar vías para dar cumplimiento a 
la deuda y construir rutas de pago alternativas que 
permitan el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
como Estado miembro.

3. Venezuela no ha podido cancelar sus contribuciones 
financieras correspondientes con los organismos y 
convenios multilaterales por las restricciones impuestas 
por las medidas coercitivas unilaterales sobre el país, lo 
que le imposibilita la transferencia de los fondos corres-
pondientes a través del sistema de pagos interbancarios 
SWIFT ni a través de una ruta alternativa de pago que 
permita el traspaso de los recursos de manera segura.

4. Los años en que Venezuela no ha podido cancelar 
sus compromisos financieros (2019-2021) con organis-
mos y convenios multilaterales de los que forma parte 
se corresponden con el período de recrudecimiento 
del esquema coercitivo aplicado contra el país en los 
sectores económicos y financieros.

5. La mora en el pago de las cuotas financieras corres-
pondientes trae consecuencias para los países deudores, 
como lo pueden ser la suspensión del derecho a voto 
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la 
declaración de estatus inactivo del Estado miembro/
firmante y el cese de la cooperación técnica de deter-
minada instancia en dicho país.

6. Estados Unidos, como País Anfitrión de las Naciones 
Unidas, ha infringido sus obligaciones internacionales 
al imponer trabas y limitaciones a la delegación diplo-
mática venezolana como la negación o el retardo del 
otorgamiento o aprobación de visados; la restricción 
de su libertad de movimiento en territorio estadouni-
dense; el consentimiento de violación de la inmunidad 
de las misiones diplomáticas venezolanas; la clausura 
de las cuentas bancarias de la Misión Diplomática; y 
el intento de violación de los privilegios de las valijas 
diplomáticas. 

Cada una de estas acciones supone una omisión de las 
recomendaciones del Comité Relaciones con el País 
Anfitrión, una violación de la Carta de las Naciones 
Unidas en su Artículo 2, el cual refiere al principio de 
igualdad soberana entre todos los Estados miembros, la 
resolución pacífica de las controversias y el compromiso 
de los miembros de la Organización de abstenerse de 
recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza. Y también 
supone una vulneración de la Convención de Viena en 
sus Artículos 22, 25 y 26, los cuales refieren a la inviola-
bilidad de la condición diplomática de los funcionarios 
como de los locales físicos de la Misión, las facilidades 
que debe dar el Estado receptor para el buen desem-
peño de las funciones de la delegación y la garantía de 
su libre circulación y tránsito por el territorio nacional.  

7. Desde hace un lustro la República Bolivariana de 
Venezuela es víctima de una política coercitiva impuesta 
por las potencias occidentales orientada a un cambio 
de régimen que ha tenido severas afectaciones en el 
campo diplomático y en el desenvolvimiento del país 
en el sistema interestatal. Esta acción pretende coartar 
el ejercicio de los derechos y privilegios del país en los 
organismos internacionales; excluir su voz del concierto 
de las naciones, y aislarla y estigmatizarla relegándola 
a una situación de inferioridad en la comunidad in-
ternacional. Asimismo, la representación diplomática 
venezolana ha sufrido de primera mano estas agresiones 
en tanto sus funciones son desempeñadas en territorio 
estadounidense. 

TOTAL MONTO ADEUDADO DE VENEZUELA CON ORGANISMOS 
Y TRATADOS MULTILATERALES: 

USD 80.276.200,26




