


 

• Agravamiento de la emergencia humanitaria compleja, 
desbordamiento exterior del deterioro acelerado: diáspora, 
ilícitos, grupos irregulares… y efectos sobre la seguridad en la 
región y el hemisferio 

• Especial atención al tema de los Derechos Humanos: 
Naciones Unidas, Corte Penal Internacional, ONG...  

• Las expectativas internacionales ante la mesa de diálogo  
   en México  con mediación de Noruega y  
   mayor presencia internacional. 

 

Dónde estamos:  
¿Por qué se mantiene la atención sobre Venezuela? 



Dónde estamos:  
¿Por qué se mantiene la atención sobre Venezuela? 

PERO...  

• Cambios políticos en la región, dificultades 
de concertación entre democracias (Grupo 
de Lima, Proceso de Quito),  desafíos 
autoritarios e iliberales, Venezuela como 
tema sensible. 

•  En la compleja dinámica geopolítica 
internacional: China, Rusia, Irán 
desafiantes. 

• Venezuela ¿ficha geopolítica en el tablero? 

 



Dónde estamos:  
¿Para qué somos atendidos? 

Solidaridades democráticas 

 

• Responsabilidad e interés de incidencia 
ante autocratización, emergencia 
humanitaria y violación de derechos 
humanos 

 

• Ejercicio de persuasión y presión, 
acompañados por reflexión sobre eficacia 
del régimen de sanciones sectoriales 

 
 

 

 

 
 

 
 

Solidaridades autocráticas 

 

• Interés en incidencia debilitadora de 
tejido democrático 

• Oposición a escrutinio e incidencia 
internacional sobre derechos humanos e 
institucionalidad democrática 

• Rechazo de régimen de sanciones 

Desde esas perspectivas, en ambos casos, se favorece el diálogo, 
pero a partir de intereses  y expectativas muy diferentes   



Tendencias 
presentes (1) 
 Desde 
 Miraflores 

 

• Dividir resistencias  e iniciativas democráticas adentro y 
afuera: en  Estados Unidos, Europa, multilaterales... 

• Complicar proceso en la Corte Penal Internacional, 
intentar contrarrestar probables costos internos 

• Aprovechar políticamente las objeciones al régimen de 
sanciones y continuidad de  opacidades y corrupción que 
rodea su evasión. 

• Fortalecer vínculos autoritarios y pragmáticos, 
gubernamentales y no gubernamentales de apoyo 

• Contra régimen de sanciones y favorecedores de su 
evasión 

• Para la defensa del principio de no intervención 

• A favor de los desafíos geopolíticos, jurídicos, 
económicos... de potencias autocráticas a principios 
fundamentales de orden internacional 
 
 

 

 

    



Tendencias presentes (2) 
       Desde la comunidad democrática internacional 

      Estados Unidos: 
• Lidiar con  dinámica política interna divergencias inter e 

intrapartidistas, elecciones de medio término y 
presidenciales... / Atender  tensiones globales: 
geopolíticas, económicas, pandémicas, climáticas... 

• Sopesar desde allí prioridades hemisféricas: lo urgente 
y lo importante 

• Mantener régimen de sanciones y medios diplomáticos 
sobre Venezuela, sin disposición a cambiar estrategia ni 
vínculos con el gobierno interino (salvo por 
reacomodos en la política opositora venezolana) 

• Evitar protagonismo en solitario y seguir procurando 
toda la coordinación posible con Canadá, la UE y el 
Reino Unido  

 

 
 

 

 

 

 

    Unión Europea: 
• Lidiar con la dinámica institucional, política y 

geopolítica europea 
• Mantener prórroga en régimen de sanciones y 

diplomacia muy activa del Alto Representante 
• Informe final de la MOE-UE, será crítico pero 

también alentador de la organización y 
participación electoral  de la oposición democrática 

• Complejidad de vínculos con la dirigencia opositora, 
incluido el gobierno interino (no reconocido por la 
UE como tal).  

• Fuera de la UE: caso especial del Reino Unido 

 
Ambos expresamente orientados a apoyar con presión y persuasión  diálogos - negociaciones para la restitución del estado de 

derecho, pasando por elecciones razonablemente competitivas 



Para la observación  
de lo reciente  
e inmediato: 

La mesa en México  

La  oposición democrática 
venezolana representada 
en la mesa  presiona por 
cambios institucionales 
integrales e incrementales 
Confronta retos por: 

• La fragmentación 
opositora y el interés del 
régimen por reducir su 
representatividad  

• Las grandes 
redefiniciones y desafíos 
estratégicos regionales e 
internacionales en 
marcha 

________________ 

Apoyos de actores 
democráticos a negociaciones 
con miras a recuperación de 
estado de derecho en medio de 
sus propias redefiniciones 
estratégicas internacionales 

El gobierno sigue 
interesado por  
protegerse, desafiante. 

Procura: 

• Reducción de presión 
internacional 
(sanciones, informes, 
escrutinio...) 

• Ir construyendo un  
modus vivendi  
internacional a partir del 
statu quo 

• Presionar para redefinir 
sus contrapartes 
nacionales e 
internacionales 

________________ 

Apoyos autocráticos a diálogos 
con miras a estabilización que 
favorezca ventajas geopolíticas 
autocráticas 



Tendencias y desafíos  
internacionales inmediatos 

En la comunidad democrática 
internacional 

• Mantenimiento de la persuasión/presión para la 
recuperación de la democracia en Venezuela y sus 
retos inmediatos tras el balance del proceso 
electoral regional 

• Reafirmación de apoyo a la mesa de diálogo para 
alentar:  continuidad de la negociación, manejo de 
la agenda y el  tiempo, atención a la propuesta 
gubernamental de  recomposición  

• Atención a las relaciones  con la oposición 
democrática ante  sus divisiones y nuevas 
alineaciones, , el papel del gobierno interino y el 
tema de los activos en el exterior. 

• Reconocimiento de necesidad de mantener, 
ambpliar y fortalecer  la  coordinación de los 
gobiernos democráticos  
  
  
 
 

En la comunidad iliberal y autocrática 
internacional 

• Continuidad de silencios y apoyos discursivos 
unilaterales y  en foros multilaterales que 
favorecen la normalización del autoritarismo en 
Venezuela 

• Aliento discursivo a negociaciones con miras a 
estabilización del statu quo que favorezca ventajas 
geopolíticas autocráticas 

• Fortalecimiento de las posiciones antisanciones y 
de estrategias para facilitar su evasión 

• Aprovechamiento del momento regional de 
recesiones democráticas para  contribuir a la 
descalificación, subestimación y sileciamiento de 
protestas y resistencia al autoritarismo, en la 
propia Venezuela, pero también en Cuba y 
Nicaragua 

 
  
 



Dos escenarios para 2022 
 

Con divisiones internas, grandes y graves tensiones geopolíticas mundiales, 
divergencias entre democracias, autoritarismos desafiantes y prudencia política de Joe 
Biden: 

Se estanca el diálogo, se sigue consolidando el statu quo, con la metodología de burbujas 
poco eficientes y discriminatorias, sobre la estrategia de dividir oposiciones democráticas 
adentro y afuera 

Con mayor y mejor coordinación y movilización interna e internacional, aun en 
medio de un contexto global de grandes tensiones: 

 Se podría sostener el avance, paso a paso, en la revisión y fortalecimiento de la 
estrategia de persuasión/presión para reducir asimetrías en la mesa de diálogo y 
negociación y para sumar apoyos democráticos nacionales y en espacios 
multilaterales 



¡Gracias! 


