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• En medio de grandes desajustes, tensiones y reacomodos mundiales, el
agravamiento de la crisis multidimendional venezolana sigue mereciendo
atención, pero con
–Cambios en expectativas
–Ajustes en estrategias
–Reorganización de agendas
–Concentración en lo inmediato
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LO ALENTADOR

LO QUE NO AYUDA

• Disposición democrática trasatlántica
a coordinar posiciones e iniciativas
• Esfuerzos por lograr una mayor y
mejor atención a la emergencia
humanitaria y de vacunación
• Constancia del escrutinio y exigencias
internacionales sobre derechos
humanos … y otros asuntos críticos

• Matices en concepciones y estrategias
• Trabas para la actuación regional y
multilateral
• Peso de las urgencias, intereses y otras
prioridades estratégicas democráticas
• Obstálculos y frenos en/para la coordinación
democrática venezolana
• Iniciativas nacionales e internacionales del
régimen para mantener, ampliar su margen
de maniobra…
• Intereses y recursos autocráticos y
oportunistas

… LO QUE SE PERFILA PARA LOS PRÓXIMOS MESES
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DESDE EL RÉGIMEN…. Y SUS APOYOS INTERNACIONALES
INTENSIFICACIÓN DE INICIATIVAS
OFENSIVAS Y PERSUASIVAS
• Combinación de gestos y estrategias
internacionales para reducir
ilegitimidadd … y atrincherarse
• Complicación de la(s) negociación(es)
para prolongarlas sin retirarse de
ella(s)
• Iniciativas para profundizar división
opositora interior y exterior
• Aliento a presión internacional y
lobby antisanciones
• Oferta de incentivos a apoyos
tradicionales y atención a vínculos con
populismos regionales
• La sombra de lo ilícito…
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EVALUACIÓN DE VENEZUELA
COMO FICHA ESTRATÉGICA
• Mayor incidencia autoritaria
ante aumento de tensiones
con el gobierno de Estados
Unidos
• Disminución de apoyos por
razones geopolíticas o
eventuales avances en
arreglos con EE.UU.

DESDE LA OPOSICIÓN …Y SUS APOYOS INTERNACIONALES DEMOCRÁTICOS
CONTINUIDAD DE ESFUERZOS
Y RIESGOS
• Cultivo y ampliación de respaldos
democrátios
• Mantenimiento del esfuerzo para
lograr avances y ganar apoyos para
el proceso de negociación con
mediación noruega
• Tensiones ante demanda de
atención inmediata a asuntos
críticos
• Riesgo de rupturas que complican
la capacidad de acción y liderazgo
nacional e internacional
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APOYOS RENOVADOS,
DENTRO DE CIERTOS LÍMITES
• Mayor coordinación y presión, pero con
menor protagonismo , muy dependiente
de la dinámica política en Estados Unidos
y en Europa
• Grupo de Lima en disolución / OEA como
foro a fortalecer / Más actividad desde el
Grupo Internacional de Contacto
ampliado / Activismo del gobierno de
España y su agenda
• Insistencia en avances políticos a través de
la negociación, pero, ante sus lentos
avances, mayor énfasis en la agenda
humanitaria

INCIDENCIA INTERNACIONAL EN PROSPECTIVA

– Democrática
– Humanitaria
– Pragmática
– Oportunista

– Autoritaria
– Ilícita

• Aparte de la contención y respuestas a lo inmediato,
orientada a alentar condiciones para la negociación de
acuerdos políticos entre cuyos puntos está el logro de
elecciones libres
• Centrada en el aprovechamiento de argumentos de no
intervención y de oportunidades económicas y
(geo)políticas, favorece el estancamiento.
• Apoyos con motivaciones políticas y geopolíticas que sin
dejar de proteger sus intereses, favorecen la normalización
autoritaria.
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DESAFÍOS DEMOCRÁTICOS INMEDIATOS
• Reconocer los cambios en expectativas, estrategias, agendas y focos de
atención internacional... y nacional
• Trabajar por una coordinación democrática amplia, inclusiva, abierta y
activa nacionalmente para mejor aprovechamiento de apoyos
democráticos internacionales, muy atentos a los desarrollos internos
• Recordar que la dimension internacional condiciona, no determina
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¡GRACIAS!
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