
Más de dos décadas de intentos de diálogo en Venezuela
Año Mes Partes Facilitadores Lugar Contexto/ Resultado
2001 Agosto Gobierno de Hugo Chávez 

(Representado por Jorge Giordani, 

ministro de Planificación) / 

Fedecámaras, liderado por Pedro 

Carmona Estanga

Sin facilitadores Caracas- Venezuela Voceros del sector empresarial y del gobierno entablaron reuniones 

semanales con el propósito de fijar acuerdos sobre el funcionamiento 

del sector productivo nacional. En paralelo, Hugo Chávez preparó y 

aprobó 49 leyes con los poderes otorgados mediante una Ley 

Habilitante. Entre las leyes se encontraba la polémica Ley de Tierras 

que promovió las expropiaciones. Las negociaciones fracasaron y se dio 

pasó a los paros o huelgas generales; el primer paro se concretó el 10 

de diciembre de 2001 y según Carmona Estanga fue acatado por el 

90%, aunque Chávez negó la cifra. El conflicto se extendió hasta el 

2002.

2002 Noviembre/ 

diciembre

Gobierno de Hugo Chávez/ 

Coordinadora Democrática 

(empresarios y la Confederación de 

Trabajadores de Venezuela, CTV)

Organización de Estados Americanos 

(OEA), Centro Carter y el Programa 

de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD)

Caracas- Venezuela Se desarrolló como consecuencia de la crisis que desencadenó el 

denominado golpe de Estado de abril de 2002 y los conflictos 

posteriores. Este diálogo se extendió hasta mayo de 2003 y culminó con 

la firma de un acuerdo entre las partes que abordó 12 aspectos, entre 

ellos la realización de un referendum.

2002 Diputados oficialistas y diputados 

opositores de la Asamblea Nacional.

OEA, parlamentarios de EEUU. Boston, EEUU. El denominado Grupo de Boston se creó tras el golpe de Estado de 

2002, a propósito de la creación del grupo de amistad parlamentario 

venezolano-estadounidense. Su propósito era aprender prácticas 

legislativas, el establecimiento y conservación de un sólido vínculo entre 

el congreso de Estados Unidos y el parlamento de Venezuela, el 

intercambio de información legislativa y la cooperación en aspectos de 

común interés. Entre los temas principales estaba la pobreza y la 

comunicación. Funcionó hasta 2005, cuando la oposición decidió no 

participar en los comicios parlamentarios de ese año. La historia reseña 

que la mayoria de las recomendaciones del grupo no se cumplieron, en 

especial las vinculadas con la Ley RESORTE.

2014 Abril Voceros del gobierno de Nicolás 

Maduro/ Representantes de la 

oposición.

María Ángela Holguín, canciller de 

Colombia; Ricardo Patiño, canciller 

de Ecuador y Luiz Alberto Figueiredo, 

canciller de Brasil (todos miembros 

de la UNASUR). Y como testigo un 

representante de la Santa Sede de la 

Iglesia Católica.

Caracas. La reunión tuvo 22 oradores en total, once de la MUD, y once del 

gobierno. Los integrantes tocaron diferentes temas durante cinco horas 

en cadena nacional de radio y televisión. En mayo, el bloque de la 

unidad anunció el estancamiento de las negociaciones y su retirada de 

la mediación.

2016 Marzo Representantes del oficialismo/ 

Representantes de la oposición.

UNASUR y los expresidentes de 

España José Luis Rodríguez 

Zapatero, de Panamá Martín Torrijo y 

de República Dominicana Leonel 

Fernández.

República Dominicana En marzo, los representantes de la oposición aceptaron asistir a una 

reunión exploratoria en Santo Domingo- Dominicana; pero el resultado 

no fue el esperado. En octubre, tras la suspensión del referendo 

revocatorio, se produjo un nuevo encuentro con asistencia de un 

representante del Vaticano. Pese al establecimiento de tres mesas de 

trabajo, no se obtuvieron resultados.



2017 Diciembre Voceros del gobierno de Nicolás 

Maduro/ Representantes de la 

oposición.

Danilo Medina, presidente de 

República Dominicana, y con el 

beneplácito del Secretario General 

de las Naciones Unidas, António 

Guterres. Países garantes: México, 

Paraguay y Chile invitados de la 

oposición y Bolivia, Nicaragua y San 

Vicente y Granadinas por invitación 

del gobierno.

República Dominicana Tras una nueva ola de protestas en todo el país, surgió un nuevo intento 

de diálogo en la nación caribeña, sin embargo éste se vio truncado en 

enero de 2018 tras la denominada Operación Gedeón, en la cual fue 

asesinado el disidente Óscar Pérez y varios de sus compañeros. El 7 de 

febrero Danilo Medina, presidente de República Dominicana informó 

que quedó definitivamente suspendido el diálogo entre el gobierno y la 

oposición iniciada el 2 de diciembre de 2017 y después de seis rondas 

al no haber un acuerdo sobre fecha de elecciones presidenciales, 

ausentándose la delegación del gobierno el día 6 sin atender la 

propuesta de la oposición.

2019 Mayo Representantes del oficialismo/ 

Representantes de la oposición.

Gobierno de Noruega, con apoyo de 

varios países.

Noruega La comunidad internacional se pronunció a favor de un diálogo a 

principios de 2019, con el inicio de la denominada crisis presidencial. Al 

quinto mes del año se inició el proceso de diálogo según Maduro y la 

oposición lo calificó como fase exploratoria. Hubo dos rondas de 

negociaciones y la tercera fue suspendida por la oposición

2019 Julio Representantes del oficialismo/ 

Representantes de la oposición.

Gobierno de Noruega, con apoyo de 

varios países.

Barbados Se instaló una nueva mesa de negociación que fue cancelada por Juan 

Guaidó en septiembre, tras una ausencia de 40 días por parte del 

oficialismo en reclamo por las sanciones de EEUU. Pese al anuncio de 

Guaidó un grupo minoritario de partidos de oposición firmó acuerdos 

con el Gobierno de Maduro, en la sede de la Cancillería:  Liberación de 

los presos políticos, defensa del Esequibo, rechazo y exigencia de 

levantamiento de las sanciones de Estados Unidos, confirmación de un 

nuevo Consejo Nacional Electoral, reincorporación de los diputados 

oficialistas al parlamento venezolano considerado por Maduro en 

desacato, y la aplicación del programa de canje de petróleo por comida 

y medicamentos.

2021 Agosto Representantes del oficialismo/ 

Representantes de la oposición.

México. Noruega. Unión Eurpoea. 

Países garantes o asesores: Rusia 

(gobierno de Maduro) y Países Bajos 

(oposición).

México La iniciativa fue de Juan Guaidó a propósito del denominado Acuerdo 

de Salvación Nacional y comenzó a gestarse en el mes de mayo. 

Cuando la mesa se instaló, se firmó un memorandum de entendimiento. 

La extradición de Alex Saab hacia EEUU hizo que el Gobierno solicitara 

su incorporación en la negociación, pero la oposición lo rechazó. Este 

hecho suspendió la cuarta ronda de negociaciones prevista para el mes 

de octubre. Hasta el momento no se han generado acuerdos y la 

oposición de Guaidó aboga por retomar la negociación durante este 

2022.

Fuente: Diálogos durante la crisis en Venezuela (Wikipedia); página web de Cepaz; revisión documental de varios medios de comunicación que publicaron notas periodísticas vincuadas al tema.


