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Los venezolanos representan la mayor tasa de migrantes y refugiados en las Américas. Según 
estimaciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados1, más de 4.8 millones de 
venezolanos han dejado su país desde el año 2016, un éxodo comparable a la crisis de migrantes y 
refugiados causada por la guerra civil en Siria. De esta cifra, solo 2.3 millones se han visto beneficiados 
por permisos de residencia o estadía regular.  
 
En enero de 2019 y tomando a muchos por sorpresa, la correlación de fuerzas internas en la nación 
suramericana dio un giro significativo. Con el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente legítimo 
por parte del gobierno de Estados Unidos y una significativa mayoría de los países de la región- y el 
renovado impulso de la oposición-, la crisis de larga data que aún enfrenta la nación sudamericana, se 
adentró en una nueva fase de mayor incertidumbre.  
 

INTRODUCCIÓN 
Fuente: Getty Images 
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Si bien la responsabilidad primaria de la crisis recae sobre la dirigencia política nacional, las organizaciones 
internacionales de acuerdo a sus mandatos podrían e incluso están en el deber de facilitar un piso común 
para alcanzar una solución a este conflicto, una respuesta que sea inclusiva y sostenible a largo plazo. 
Ante estos desafíos, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas han 
tenido aproximaciones muy divergentes acerca de cómo abordar el tema. 
 
Bajo circunstancias representadas por una creciente escalada del conflicto, hay dos tendencias que 
sobresalen: una línea blanda y una línea dura. 
 
La línea blanda, representada por aquellos que apuestan al diálogo como única vía válida y la línea dura 
que aboga por mayores medidas coercitivas contra Nicolás Maduro y que exige su inmediata salida de 
poder.  
 

1. Para aquellos que justifican el diálogo como único camino para salir de la crisis, la idea central es 
que decisiones no inclusivas van a exacerbar la polarización en el país, generando más obstáculos. 
En esta línea, la cautelosa postura del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, 
contrasta con la fuerte retórica confrontacional de su homólogo Luis Almagro en la OEA. Así, las 
Naciones Unidas han venido jugando un rol pasivo en lo político, pero de alguna manera 
manteniendo una marcada presencia en los aspectos técnicos/operacionales. Dan cuenta de ello, 
el papel de Unicef dentro de Venezuela, así como la labor del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones en los países que 
han recibido a gran cantidad de migrantes y refugiados venezolanos (principalmente en 
Suramérica).  

2. En tanto, para la línea dura no debe existir ningún tipo de diálogo ya que, según ésta, Nicolás Maduro 
lo utiliza para ganar tiempo y cimentarse en el poder. Se caracteriza por la gran desconfianza en 
instituciones como el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia. Bajo este 
enfoque están abiertas las puertas a opciones más extremas como la intervención militar foránea. 
El secretario general de la OEA, Luis Almagro juega en esta línea, asumiendo un papel bastante 
activo en lo político e incluso promoviendo acciones de su organización en lo jurídico2, con un rol 
más proactivo, incisivo y hasta beligerante dentro de la comunidad internacional. 
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ENTRE “ESPERAR A GODOT” Y EL RIESGO DE 
“OBTENER UNA SOLUCIÓN SEA COMO SEA” 
 
La falta de voluntad política, la debilidad institucional y el solapamiento en las organizaciones 
internacionales, nos llevan a un escenario donde se nos presentan estas dos opciones extremas.  
 
“Esperando a Godot” es una obra insignia del Teatro del Absurdo. Esta frase describe una situación donde 
los dos personajes principales esperan que algo suceda, pero probablemente eso que esperan nunca va a 
pasar generando una trama altamente repetitiva.  Las negociaciones llevadas a cabo en 2017 y 2018, con 
participación del Vaticano y más delante de República Dominicana, son un buen ejemplo de esta frase. 
Amén de los acercamientos celebrados en Noruega y Suecia en 2019, que buscaban una salida negociada 
entre las facciones en disputa.  
 
Obtener una solución “sea como sea”, es el otro extremo de este particular escenario. Aunque es menos 
probable, representa una ecuación con altísimos riesgos como la intervención militar, con resultados que 
aún no se pueden calcular debido a la diversidad de factores implicados. Es de destacar que incluso dentro 
de Venezuela, los sectores más radicales abogan por ese recurso. En medio de este profundo nivel de 
polarización hay una creciente percepción negativa y unas expectativas casi inalcanzables hacia el papel 
de las organizaciones internacionales para poner punto final a este drama.  
 
A este tenor vale preguntarse ¿qué tan efectivas han sido las Naciones Unidas y de la Organización de 
Estados Americanos en apaciguar la crisis venezolana? y ¿cómo sus diferentes aproximaciones han 
afectado la promoción e implementación de una solución inclusiva y sostenible a largo plazo?   
 
En este marco, se hace necesario identificar los costos, beneficios y riesgos asociados con las diferentes 
estrategias que ambas organizaciones han tenido hasta ahora, analizando sus asunciones y visiones 
institucionales subyacentes. Eso incluye el papel de actores extra regionales dentro de la dinámica misma 
de las Naciones Unidas, por ejemplo, Rusia y China en su Consejo de Seguridad. Así como el peso de los 
Estados Unidos dentro de la Organización de Estados Americanos -heredera de los postulados 
panamericanistas promovidos por Washington-.  
 
Es en medio de este complejo rompecabezas, que se hace vital destacar dos dimensiones del conflicto: 
una interna relacionada con las demandas locales (salud, educación, infraestructura, instituciones, 
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derechos humanos) y una dimensión externa caracterizada por el impacto de esta crisis en el ámbito tanto 
regional como mundial.  
 
Tanto la crisis institucional como la problemática económica han representado desafíos de larga data, 
pero es preciso resaltar que el tema migratorio ha sido clave para que Venezuela se haya posicionado 
dentro de la agenda regional. La acelerada profundización de la crisis y sus efectos migratorios en países 
como Colombia, Ecuador y Perú, han disparado en gran medida el pronunciamiento de estos gobiernos 
hacia la situación interna de Venezuela. Así, el elemento migratorio ha colocado una presión adicional en 
la agenda política de la región. Amén de la utilización del tema para capitalizar y generar dividendos 
políticos en países que han recibido gran cantidad del éxodo venezolano, en muchos casos criminalizando 
esta migración, colocando a los venezolanos como chivos expiatorios de su débil infraestructura y de la 
saturación de sus servicios públicos. 
 
A su vez, en términos geopolíticos, la dimensión externa del conflicto venezolano ha otorgado una 
plataforma sin precedentes en la región suramericana a actores extra regionales como China, Rusia y 
Turquía. El rol ascendente de estos países ha disparado las alarmas entre los gobiernos occidentales. Ante 
esto, Estados Unidos ha optado por incrementar la presión política y financiera hacia el gobierno 
venezolano a través de mayores sanciones financieras, sin descartar una opción militar.  
 
Una disputa que discurre muy claramente dentro de los foros multilaterales. El Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas es fiel ejemplo de ello. Un callejón sin salida tomando en consideración que tanto 
Rusia y China por un lado, y los Estados Unidos por otro, asumen posiciones divergentes con relación al 
caso venezolano y tienen poder de veto en esa instancia.  
 
En febrero de 2019, Rusia y China vetaron un proyecto de resolución promovido por Estados Unidos que 
llamaba a la celebración de elecciones y reconocía a Juan Guaidó como presidente interino del país. A su 
vez, una segunda propuesta, patrocinada por Moscú, abogaba por el diálogo entre el gobierno y la oposición 
venezolanos mediante el Mecanismo de Montevideo3. 
 
Por otra parte, vale resaltar que los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas no 
cuentan con las capacidades reales para incidir en la política interna, más allá de presión política de sus 
comunicados. La opinión pública venezolana se ha encontrado dividida sobre el poder y el impacto de las 
organizaciones internacionales en la resolución del conflicto interno, generando una serie de perspectivas 
sobredimensionadas. Un caso concreto es de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 
que no tiene un poder real en términos coercitivos. La Oficina del Alto Comisionado denuncia las 
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violaciones de derechos humanos y allá donde pudiera hacerlo (a solicitud del propio Estado), proporciona 
asistencia en materia técnica y de fomento para apoyar la aplicación in situ, de las normas internacionales 
de derechos humanos.  
 
Un ejemplo que ilustra el papel de las Naciones Unidas en Venezuela al referirnos a la asistencia técnica –
con el beneplácito del país receptor-, es el de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios que ha enfocado sus esfuerzos en reforzar la cooperación con el gobierno de ese país en 
áreas claves como servicios de salud y alimentación.  
 
A su vez, el rol político de las Naciones Unidas se ha visto minimizado ante el Grupo de Lima, el Grupo 
Internacional de Contacto4 y el Mecanismo de Montevideo, que al ser plataformas de concertación política 
resultan ser foros más fluidos porque no tienen una estructura institucional con procedimientos rígidos y 
dilatados. 
 
Del mismo modo, tanto la Organización de Estados Americanos como las Naciones Unidas han estado al 
margen de los procesos de diálogo. Asistimos a un escenario donde se expresan múltiples iniciativas pero 
inconexas, y donde debe existir un balance pragmático al abordar el tema venezolano. 
 
Por otra parte, resulta preocupante la situación de vulnerabilidad de los migrantes venezolanos en países 
en los que no pueden acceder a asistencia consular. Al no haber una representación diplomática y/o 
consular venezolana (en este caso del gobierno de Maduro) en países que no le reconocen como 
presidente, estos migrantes no pueden acceder a trámites como renovación de pasaportes, emisión de 
poderes, registros de nacimientos, entre otros. Más allá de la naturaleza política de la representación de 
Juan Guaidó en el exterior, sus enviados no cuentan con los recursos y facilidades operacionales para 
asumir funciones consulares. Esto representa todo un desafío para las organizaciones internacionales en 
términos técnicos y para la asistencia humanitaria de muchos de estos migrantes. 
 
Volviendo a punto del diálogo, resta ver en que medida las iniciativas actuales pueden contribuir a salvar 
una situación donde las facciones en pugna no han tomado hasta ahora, medidas mínimas para celebrar 
una negociación responsable y coherente que conduzca a una salida definitiva a este conflicto.  
 
De ser exitosas las negociaciones y en consecuencia la celebración de nuevas elecciones (elemento central 
en pugna), un futuro acercamiento y contribución de estos organismos internacionales podría centrarse 
en el desarrollo de un sistema de justicia transicional, orientado a rescatar la dignidad humana, mediante 
la justicia y reparación integral de las víctimas. Otro elemento central de apoyo será el relacionado a la 



 6 

reconstrucción de capacidades técnicas en ámbitos como la educación, la salud y la infraestructura, así 
como el fortalecimiento de las instituciones, promoviendo de este modo compromisos duraderos que 
fomenten la reconciliación nacional. Propuestas que deberán asumir un carácter amplio e inclusivo con 
las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en el país, la sociedad civil, la academia, los 
estudiantes, el sector empresarial y la diáspora venezolana. 
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1 Cifra correspondiente al mes de febrero de 2020. 
2 Vale destacar las resoluciones CP/RES 1117 y CP/RES 1123 de la Organización de Estados Americanos desconociendo la legitimidad de Nicolás Maduro, y sobre el 
ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela, respectivamente.  
3 Desde febrero de 2019, Uruguay, México y 14 países de la Comunidad de Estados del Caribe (Caricom) han promovido el llamado  Mecanismo de Montevideo, que 
prevé un proceso de cuatro pasos para contribuir a una solución de la crisis venezolana. Siendo éstos: 1) el diálogo inmediato, 2) la negociación, 3) la suscripción de 
acuerdos y 4) la  implementación con acompañamiento internacional. 
4 El Grupo Internacional de Contacto está conformado por la Unión Europea, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, Suecia, el Reino Unido, Costa 
Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.  
Por su parte, el Grupo de Lima fue creado en la capital peruana en agosto de 2017. Está compuesto por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela (a través de un representante nombrado por Juan Guaidó). 
El gobierno de México se desvinculó del Grupo de Lima luego de la asunción de Andrés Manuel López Obrador como presidente. 
 
 

 


