
NEUTRALES

UNIÓN EUROPEA
La UE ha buscado una política 
intermedia entre condenar 
al gobierno de Maduro y  
buscar una solución pacífica  
y negociada.

La UE desplegó una  
misión de observación  
para las elecciones  
regionales y locales de  
noviembre de 2021.

ALIADOS

CUBA
El aliado más cercano a Venezuela desde 
los días del presidente Chávez.

La isla envió a Caracas profesores, 
médicos y asesores técnicos a cambio de 
petróleo barato.

TURQUÍA
La solidaridad de Maduro con el 
presidente Erdogan tras el golpe de 
Estado de 2016 fue recompensada con 
acuerdos comerciales.

RUSIA
Una relación basada en la energía y los 
acuerdos militares.

Desde 2007, Venezuela ha comprado más 
de 4 mil millones de dólares en armas a 
Moscú.

En 2019, Putin bloqueó una resolución de 
EE. UU. sobre Venezuela en el Consejo de 
Seguridad de la ONU.

IRÁN
Una amistad que comenzó en sus días de 
cofundadores de la OPEC.

La República Islámica incluso declaró un 
día de luto por la muerte de Chávez en 
2013.

La experiencia de Irán esquivando 
sanciones permitió a Venezuela hacer lo 
mismo.

CHINA
Durante la presidencia de Chávez, 
Venezuela recibió 60 mil millones de 
dólares en préstamos de China.

Ahora, la superpotencia prefiere realizar 
inversiones en vez de préstamos.

ANTAGONISTAS

CANADÁ
El gobierno de Trudeau fue uno de los 
12 que conformó el Grupo de Lima, un 
cuerpo regional creado en 2017 para 
presionar a Maduro a negociar con la 
oposición.

En 2019, Canadá, junto con decenas 
de gobiernos, reconoció a Guaidó, el 
líder de la oposición, como “presidente 
interino”.

EE. UU.
Mientras que algunos retiraron 
calladamente  su reconocimiento al 
“gobierno interino” de Guaidó, EE. UU. 
aún lo reconoce como la autoridad 
legítima de Venezuela.

Biden mantiene el duro régimen 
de sanciones de Trump aunque ha 
suavizado el lenguaje.

Venezuela pasó de exportar 600 
millones de barriles de petróleo a EE. 
UU. en 1998, a tener cero exportaciones 
a sus vecinos del norte ahora.

COLOMBIA
Estos dos gobiernos no han tenido 
relaciones diplomáticas desde 2019.

El presidente Duque en Bogotá fue 
escéptico de las negociaciones en 2021 
entre Maduro y la oposición.

Maduro acusa a Colombia de enviar 
“terroristas armados narcotraficantes” a 
Venezuela, mientras que Colombia está 
molesta por la presencia de guerrillas 
colombianas en Venezuela.
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