Comunicado de Prensa
Joint Statement on Combatting Venezuelan Corruption

July 12, 2018
Cartagena, Colombia

The Minister of Finance and Public Credit of Colombia Mauricio Cardenas hosted a meeting with
officials from Mexico, Panama, and the United States to share information on corrupt Venezuelan
government officials and their support networks. Participants agreed to expand international
cooperation and information sharing on corrupt Venezuelan officials and their support networks.
Participants recognized the importance of international coordination to combat illicit finance networks
that support President Maduro’s repressive regime. The group noted that the regime is using food and
humanitarian aid as a weapon for social control. Furthermore, the Finance Ministries of the four
countries condemned the large-scale theft of funds from the Venezuelan food aid program (CLAP) and
shared financial intelligence on corruption networks that are profiting at the expense of the suffering
Venezuelan people. The group reiterated its support for the Venezuelan people who deserve to have a
voice in the future of their country.
This engagement builds on the high-level commitment from partners in the region to support the
Venezuelan people and hold those responsible for the political, social, and economic crises accountable
for their actions.
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Declaración conjunta sobre la lucha contra la corrupción venezolana

12 de julio de 2018
Cartagena, Colombia
El Ministro de Finanzas y Crédito Público de Colombia, Mauricio Cárdenas, fue anfitrión de una reunión
con funcionarios de México, Panamá y los Estados Unidos para compartir información sobre
funcionarios corruptos del gobierno venezolano y sus redes de apoyo también corruptas. Los
participantes acordaron ampliar la cooperación internacional y el intercambio de información sobre
funcionarios venezolanos corruptos y sus redes de apoyo corruptas.
Los participantes reconocieron la importancia de la coordinación internacional para combatir las redes
de financiación ilícitas que respaldan el régimen represivo del Presidente Maduro. El grupo notó que el
régimen usa alimentos y ayuda humanitaria como un arma para el control social. Además, los Ministerios
de Hacienda de los cuatro países condenaron el robo de fondos del programa venezolano de ayuda
alimentaria (conocido como CLAP) y compartieron información financiera sobre redes de corrupción
que se están beneficiando a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Tras varios meses de trabajo
conjunto, multiplicidad de líneas de investigación se encuentran en curso, y se ha tomado la decisión de
incorporar a países adicionales, para continuar el proceso de investigación conjunto. El grupo reiteró su
apoyo al pueblo venezolano que merece tener una voz sobre el futuro de su país.
Esta cooperación se basa en el compromiso de alto nivel de la región para apoyar al pueblo venezolano
y responsabilizar a quienes corresponde por la crisis política, social, y económica en Venezuela.
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