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La crisis venezolana está internacionalizada

¿Demasiada geopolítica? 

¿La comunidad apoyando 
o definiendo la ruta? 

Acá un cambio para el nuevo año



La comunidad internacional 
está presente y activa: 
muchos gobiernos, grupos, 
organismos, agendas.

El protagonismo 
internacional inicia con la 
OEA, los Informes del 
Secretario General Luis 
Almagro, la creación del 
Grupo de Lima.

El Presidente de Estados 
Unidos Donald Trump se 
involucra activamente, se 
profundizan las sanciones, 
el caso tiene apoyo 
bipartidista.

La Unión Europea se 
incorpora progresivamente, 
aplica sanciones 
moderadas, crea el Grupo 
Internacional de Contacto 
(GIC).

Otros países democráticos 
europeos y del mundo 
apoyan.

Las Naciones Unidas 
también participan: el 
Consejo de Seguridad, el 
Consejo de los Derechos 
Humanos, el Informe de la 
Sra. Michelle Bachelet.

Aproximadamente 60 
gobiernos desconocen la 
reelección de NM y apoyan 
el gobierno de J. Guaidó.

La crisis venezolana está internacionalizada



El Efecto Venezuela

Muy importante, el “efecto 
Venezuela” es complejo y 
amenaza la paz y seguridad.

Pero la agenda internacional es 
dinámica:

se presentan nuevos 

temas, nuevos conflictos

Diáspora

Ilícitos

Narcotráfico

Lavado de 
capitales

Grupos 
irregulares

Relaciones 
peligrosas

Siria

Brexit

Kurdos

Hong Kong

Guerras comerciales



América Latina

La región enfrenta alta tensión social, 
volatilidad, inestabilidad; gobiernos 
concentrados en sus agendas internas, en su 
gobernabilidad:

• Bolivia, 
• Chile, 
• Colombia,

Se puede debilitar la atención y la acción en 
caso Venezuela

Pero, no son indiferentes ni desinteresados. 

En su mayoría, partidarios de la salida pacífica.

• Ecuador, 
• Perú, 
• Brasil.

Grupo de Lima se debilita, 
pero no es indiferente

¿Algunos 
salen?

MEX

ARG

¿Otros entran? 

ECU
SV

URU

BOL



La democracia: objetivo común

La comunidad 
internacional 
democrática y el Grupo 
de Lima presentan 
diversas orientaciones
(¿divisiones?); pero todos 
están trabajando para 
reconstruir la democracia 
en Venezuela.

Duros amplios Duros limitados

Moderados 
prudentes

Moderados activos

Democracia 
en VZLA



La democracia: objetivo común

Duros amplios

EEUE, eventualmente el 
Grupo TIAR en el GL

Duros limitados

UE, algunos países del 
GL

Moderados 
prudentes

MEX

¿ARG?

Moderados activos

GIC de la UE, el Grupo de 
Lima, otros países 

europeos, el Vaticano

Democracia 
en VZLA

Apoyan la negociación el 
Mecanismo de Montevideo 

Aplicar sanciones 
limitadas 

(personales)

Trabajar activamente 
para lograr una 

negociación efectiva

Aplicar sanciones 
progresivamente 

más amplias



¿Negociación?
La gran mayoría (¿todos?) de los 
actores internacionales promueven una 
salida pacífica, lo que conduce a una 
negociación.

Pero la mediación de Noruega, 
con sus avances, está paralizada 
(¿muerta?)

Iniciar una nueva mediación u 
olvidar los avances, sería un 
retroceso.

Ahora bien, no podemos 
olvidar que la negociación 
genera resistencias:
El bloque en el poder la 
desprecia, la manipula, se 
ha burlado de 
mediadores; pero, la 
necesita.

A todas las partes conviene 
una negociación efectiva y 

concreta.

Las sanciones están y pueden incrementarse; 

complican la dinámica del poder. Algunos 

mantienen la tesis de la salida rápida.

Tanto la presión 
(sanciones), como los 
incentivos se 
orientan a la salida 
pacífica.



Desafíos para el nuevo año

Urge una oposición unida, creativa, flexible, que promueva 
y coordine los escenarios y las agendas internacionales;

Con enormes retos a nivel interno, pero también en el 
plano internacional.

 Trabajar con duros y moderados, entre otros, en los incentivos, 
en la presión a los aliados de NM: Rusia, Cuba, Irán, China. 

 Lograr una efectiva coordinación de los diversos actores, de los 
diversos escenarios.

2020
Para el nuevo año, ante las debilidades 
o limitaciones de la comunidad 
internacional, corresponde a nuestra 
oposición democrática promover 
acciones, hojas de ruta:



2020
Grupo de Lima Estados Unidos Unión Europea

(GIC)
Países Nórdicos, 
Suiza, Corea Sur, 
Vaticano

Organismos 
Multilaterales: UN, 
OEA

Duros Aplicar y fortalecer 
la Res. TIAR

Mantener e 
incrementar 
sanciones

Incorporar nuevas 
sanciones tipo 
TIAR

Incorporar países 
en sanciones tipo 
TIAR

Actualizar Informe 
Bachelet. Exigir 
cuentas a Vzla en 
CDH de NU

Moderados Establecer vínculos 
con Mecanismo 
Montevideo.
Presionar aliados 
del proceso 
bolivariano (Rusia, 
Cuba, China)

Mantener vínculos 
con Partido 
Demócrata.
Fortalecer papel 
del Caucus Vzla en 
el Congreso.
Incrementar 
coordinación otros 
actores.

Incrementar 
presión sobre 
aliados al proceso 
bolivariano.
Incrementar 
coordinación con 
otros actores

Incrementar 
presión sobre 
aliados al proceso 
bolivariano.
Incrementar 
coordinación con 
otros actores

Actualizar Informe 
Bachelet
Exigir cuentas a Vzla 
en CDH de NU

Desafíos para el nuevo año
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¡Muchas gracias!


