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Venezuela: diálogos en Noruega.

La crisis venezolana tomó un giro inesperado hacia el diálogo luego de los llamados a 
levantamientos civiles/militares proclamados por el líder de la oposición Juan Guaidó a principios 
de mes. Delegaciones oficialistas y de oposición tuvieron cita en Oslo  para encontrar una salida a 
la crisis venezolana. En reuniones separadas se desarrolló el diálogo señalado como “exploratorio” 
entre representantes del president Maduro y Juan Guaidó. 

La figura de Noruega ha proporcionado la posibilidad de diálogo y la búsqueda de una solución a la 
crisis en dos oportunidades durante este mes sin éxito. Desde nuestro país dirigentes políticos de 
oposición miembros del Foro Permanente de Política Exterior, han solicitado al gobierno que 
entregue su apoyo a Noruega en su rol de mediador.

La imposibilidad de generar acuerdos tanto al interior de Venezuela como a los ojos de la 
comunidad internacional levantan aún más dudas que respuestas a la ya tensionada crisis. El fallido 
levantamiento civil en contra del régimen de Maduro, y el fracaso del diálogo en territorio “neutral” 
cuestionan una salida próxima a la decaída situación de Caracas.

En este contexto  ha surgido la figura de las Naciones Unidas, específicamente el rol de la ex 
presidenta Michelle Bachelet como alta comisionada para los derechos humanos. La ex mandataria 
presentará su informe del mes de julio en la próxima sesión del consejo de derechos humanos, por 
lo que se espere su visita a Venezuela antes de esa fecha.

Las expectativas fijadas en su intervención han cuestionado el verdadero rol que debe tener el 
consejo de derechos humanos a la luz de los diálogos en Noruega. Dicho organismo no solo 
promueve el respeto de los derechos humanos, sino que a su vez que estas sean recogidas por los 
Estados miembros. En este sentido se esperaría una intervención de la ex presidenta, jugando un 
rol más activo la actual crisis venezolana. 
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