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Latinoamérica: Las Dificultades del Camino a la Democracia 
 

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bajo la 
dirección de Michelle Bachelet, en  propició un duro golpe al gobierno de Maduro. La 
ex gobernante chilena, es una mujer de izquierda, víctima de la violación de derechos 
humanos de la dictadura de Pinochet y como tal, con credibilidad suficiente para 
minar los argumentos de Maduro. Lo que reveló el informe fue una realidad más 
cruda que lo esperado, donde se constatan detenciones arbitrarias, tortura y 
ejecuciones extrajudiaciales. La violencia de Estado viene tanto de seguridad del 
Gobierno o de los colectivos –grupos civiles pro-gobierno. El informe reporta 5287 
muertes de responsabilidad de las  Fuerzas Especiales (FAES) sólo en el 2018, 
motivadas por  “resistencia a la autoridad”. 

El informe de Bachelet viene a coronar un difícil primer semestre para maduro, pero 
de donde hasta ahora había salido airoso. Las graves violaciones reportadas, 
deslegitiman aún más los intentos del régimen madurista de presentarse como 
víctimas de un complot internacional digitado desde el capitalismo norteamericano. 
Sin embargo, la situación no cede y la realidad de Venezuela se encuentra en una 
tensa calma tras los intentos de sacar a la fuerza a Maduro del poder a finales de 
abril.  Sin duda, las tácticas no electorales de la oposición han encendido a un más 
los ánimos políticos y la polarización del país. 

La crisis política, económica y social no prevén un escenario auspicioso en el corto 
plazo, frente a una región que parece haberse acostumbrado a un país petrolero 
inestable, que a diferencia del pasado, no cuenta con la solvencia económica para 
liderar proyectos alternativos en Latinoamérica.   Los diálogos facilitados por 
Noruega no ofrecen aun luces respecto del acercamiento a que las dos posiciones 
más extremas del gobierno y la oposición. Ambas partes se presentan ambiguas en 
su compromiso con las negociaciones y sus objetivos, jugándose en un doble camino 
entre el diálogo y otras medidas alternativas para llegar a sus objetivos. Así Guaidó, 
aún pide intervención a EEUU y el oficialismo todavía no toma medidas concretas 
para mitigar la violencia de Estado hacia la oposición. 

Latinoamérica puede ofrecer la experiencia de sus transiciones a la democracia. La 
necesidad de rescatar a los sectores moderados de ambos lados para encontrar vías 
alternativas a la fuerza y la violencia son los que abrieron la posibilidad de la tercera 
ola democrática a partir de mediados de los años setenta del siglo pasado. Sin 
embargo, la comunidad internacional se encuentra en una encrucijada.  En los meses 
pasados ha mostrado su intención de colaborar, pero sus acciones han extremado 
más a los actores políticos más polarizantes. El apoyo al gobierno provisional de 
Guaidó y al levantamiento militar, fortalecieron a Maduro y debilitaron e 
invisibilizaron las posibilidades de los más moderados que podrían favorecer una 
salida electoral y negociada. 
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Tendencia: Los diálogos iniciados por el gobierno noruego son una esperanza, pero si 
fracasan, la comunidad internacional en general, la comunidad europea y los países 
latinoamericanos en particular, se enfrentarán a la pregunta de qué hacer. Si nada 
resulta, se fortalece la señal de que los países se encuentran indefensos ante la 
concentración y los abusos de poder. 
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