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La crisis venezolana entró en una nueva fase en enero de 2019 cuando Juan Guaidó, por entonces
presidente de la Asamblea Nacional, se proclamó presidente encargado de la República de Venezuela
postulándose como legítimo representante del país frente al precedente presidente Nicolás Maduro. A
éste, la oposición le considera usurpador de la presidencia tras unas elecciones en mayo de 2018 que
fueron impugnadas por fraudulentas y rechazadas por gran parte de la comunidad internacional. El
reconocimiento casi inmediato de Guaidó por más de 50 países, entre los cuales se encuentra España y
casi todos los miembros de la Unión Europea, supuso un cambio de escenario que obligó a replantear la
política hacia el país caribeño. El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha adoptado una línea dura
frente al régimen de Maduro y ha recrudecido las sanciones unilaterales, tratando de asfixiarlo
financieramente. En el extremo contrario, la Rusia de Vladimir Putin mantiene el apoyo a Maduro y se ha
convertido en socio estratégico para su gobierno al ayudarle a sortear el bloqueo petrolero por parte de
Estados Unidos. La Unión Europea (UE) ha mantenido una vía intermedia que, por una parte, reconoce a
Guaidó como encargado de liderar una transición democrática y, al mismo tiempo, impulsa la negociación
mediante la diplomacia multilateral del Grupo Internacional de Contacto. Aunque la UE mantiene las
sanciones selectivas, no ha endurecido las medidas coercitivas multilaterales. Con el proceso de
mediación de Noruega interrumpido, se hace necesario abrir un debate sobre cuál es la dirección que
debe tomar el acompañamiento internacional para lograr una salida democrática al conflicto.
Esta iniciativa forma parte de la serie Diálogos de Política Exterior, una nueva metodología desarrollada
por CIDOB con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España.
El objetivo de estas sesiones de trabajo es conectar diferentes centros de pensamiento europeo con las
instituciones españolas y europeas para incrementar la capacidad de incidencia en la toma de decisiones
en materia de política exterior. El trabajo se basa en debates semiestructurados con la finalidad de
compartir diagnósticos e ideas, intercambiar información y plantear preguntas y respuestas de acuerdo a
los puntos que se recogen a continuación.
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Bienvenida y presentación del ejercicio
El estado de la crisis en Venezuela: compartiendo diagnóstico
Pol Morillas, director, CIDOB
- La crisis económica, humanitaria y migratoria
- La posición y situación de Maduro y sus aliados
- La situación de Guaidó transcurrido un año de su proclamación
- El posicionamiento de los diferentes actores: los actores regionales, los Estados
Unidos, la Unión Europea y sus estados miembros, China, Rusia, Cuba y otros actores
- Análisis de los instrumentos aplicados: la vía coercitiva y la diplomática
Pausa café
La agenda de negociación y los actores clave: promotores, rivales y aliados
Salvador Martí, investigador senior asociado, CIDOB
- El proceso de negociación directa entre gobierno y oposición
- Los procesos regionales: OEA, CELAC, Grupo de Lima y otros
- El Grupo de Contacto Internacional
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16.30

Otras iniciativas con actores intra y extra regionales
El papel de la Unión Europea y los estados miembros

Almuerzo
Escenarios y prospectiva para una hoja de ruta
Anna Ayuso, investigadora senior, CIDOB
- Análisis de posibles escenarios
- Definición de estrategias y optimización de instrumentos
- Identificación de alianzas multinivel
- El valor añadido de una aportación española a la mediación multilateral
Conclusión y próximos pasos

El grupo de trabajo en Barcelona contará con la participación de los siguientes expertos y representantes
institucionales:
-

Anna Ayuso, investigadora senior, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Adriana Brassart, directora, oficina de Barcelona, Institute for Integrated Transitions (IFIT)
Benedicte Bull, directora, Red Noruega de Investigación sobre Latinoamérica
Rodrigo Campos, asesor, Dirección General para Iberoamérica y el Caribe, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y Cooperación
Paula de Castro, oficial de programas, European Institute of Peace
Silvio Falcón, técnico superior, Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y
Transparencia, Generalitat de Catalunya
Juan Garrigues, director adjunto, Dialogue Advisory Group
Susanne Gratius, profesora, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
Kristian Herbolzheimer, director, Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
Dhana Jiménez, coordinadora local en Venezuela, Institute for Integrated Transitions (IFIT)
Sabine Kurtenbach, directora interina, Institute of Latin American Studies, German Institute of Global
and Area Studies (GIGA)
Veronique Lorenzo, jefa de la División para América del Sur, Servicio Europeo de Acción Exterior
(EEAS)
Gunther Maihold, director adjunto, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)
Carlos Malamud, investigador senior, Real Instituto Elcano
Salvador Martí, catedrático, Universitat de Girona (UdG)
Milton Meza, investigador, Universitat de Barcelona (UB)
Pol Morillas, director, Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)
Elisabet Nebreda, directora general de Asuntos Globales, Departamento de Acción Exterior,
Relaciones Institucionales y Transparencia, Generalitat de Catalunya
Marta Nin, directora, Casa Amèrica Catalunya
José Manuel Puente, profesor titular, Centro de Políticas Públicas, Instituto de Estudios Superiores de
Administración (IESA)
Melissa Salmeron, doctora en Relaciones Internacionales, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Juan Pablo Soriano, profesor, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Christophe Ventura, director de investigación, Institut de Relations Internationales et Stratégiques
(IRIS)
Matthias Vom Hau, profesor, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)
Yanina Welp, investigadora, Albert Hirschman Centre on Democracy, Graduate Institute Geneva
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