
Año Delegados de oposición Delegados del oficialismo Peticiones

2001
Voceros de Fedecámaras Jorge Giordani, ministro de 

Planificación.

Reducción del desempleo y aumento de la inversión privada Vs. Fortalecimiento del 

sector público.

2002

Timoteo Zambrano, Alejandro Armas 

(ex MVR), Eduardo Lapi 

(gobernador de Yaracuy), Rafael 

Alfonso (empresario), Manuel Cova 

(sindicalista) y Américo Martín 

(ONG's)

José Vicente Rangel, Roy Chaderton 

(ministro de Relaciones Exteriores), 

Aristóbulo Istúiriz (Educación) y María 

Iglesias (Trabajo). También Nicolás 

Maduro, dirigente del Movimiento V 

República.

Que los cuerpos de seguridad no se utilicen como mecanismos de represión. Desarme 

de la población. Conformación de una Comisión de la Verdad para esclarecer los hechos 

de abril de 2002. Búsqueda de solución a la crisis por la vía electoral (en este caso 

mediante referendos revocatorios de todos los cargos que hubiesen cumplido la mitad de 

su mandato). Árbitro electoral confiable (CNE). Promover medios de comunicación 

equitativos e imparciales. 

2002

Pedro Díaz Blum, Enrique Márquez. Calixto Ortega, Nicolás Maduro, Cilia 

Flores, Luis Acuña, José Salamán Khan, 

Tania D'Amelio, Elvis Amoroso.

Grupo de Bóston. Fortalecer las relaciones de cooperación entre el congreso de los 

Estados Unidos y el parlamento de Venezuela con el compromiso de fortalecer la 

democracia

2014

Henrique Capriles Radonski, Ramón 

Guillermo Aveledo, Henry Ramos 

Allup, entre otros miembros de la 

MUD.

Nicolás Maduro, Cilia Flores, Jorge 

Arreaza, Elías Jaua, José Tomás Pinto, 

Jorge Rodríguez.

Ley de Amnistía, instauración de la Comisión de la Verdad Independiente, el compromiso 

para la renovación de los poderes públicos y el desarme de grupos paramilitares.

2016

Caros Ocariz. Jorge Rodríguez. Se establecieron 4 mesas de trabajo. 1) Paz, respeto al estado de derecho y a la 

soberanía nacional. 2) Verdad, justicia, derechos humanos, reparación de víctimas y 

reconciliación. 3) Tema económico-social. 4) Generación de confianza y establecimiento 

de un cronograma electoral.

2017

Julio Borges, Simón Calzadilla. Jorge Rodríguez. Elecciones libres y transparentes organizadas por un Consejo Nacional Electoral (CNE) 

equilibrado.

La apertura de un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas por la 

crisis que vive la población y que el gobierno se niega a aceptar.

La liberación de los presos políticos y la restitución de la independencia de poderes .

La restitución de las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional que fue 

suplantado arbitrariamente con la creación de una nueva Asamblea Nacional 

Constituyente que ha sido desconocida por más de 40 países.

2019

Stalin González, Gerardo Blyde y 

Fernando Martínez.

Jorge Rodríguez  y Héctor Rodríguez. Oposición: restablecimiento del voto, liberación de presos políticos, levantamiento de 

inhabilitaciones, respeto a la independencia de los poderes, y la atención inmediata a la 

emergencia económica y social. Gobierno: Cese de las sanciones.

¿Quiénes han participado en los procesos de diálogo y cuáles han sido las peticiones?



2021

Gerardo Blyde, Carlos Vecchio, 

Tomás Guanipa (del partido Primero 

Justicia), Luis Emilio Rondón (por 

Un Nuevo Tiempo), Luis Aquiles 

Moreno (por Acción Democrática), 

Mariela Magallanes (por los partidos 

minoritarios), y Roberto Enríquez 

(por COPEI)

Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez 

(gobernador de Miranda), Francisco 

Torrealba (diputado), Nicolás Maduro 

Guerra (diputado). 

Oposición: Cronograma de elecciones “libres y justas” que incluyan las presidenciales y 

las parlamentarias nacionales; Ingreso masivo y diligente de ayuda humanitaria y 

vacunas contra la COVID-19 a Venezuela; garantías democráticas y liberación de los al 

menos 268 presos políticos que hay en las cárceles del país, regreso de los exiliados y la 

instauración de una “justicia transicional”. Oficialismo: Levantamiento total de las 

sanciones económicas; reconocimiento de todas las instituciones de Venezuela (la 

presidencia, Asamblea Nacional de 2020 y el Tribunal Supremo de Justicia); devolución 

de activos de Venezuela que están congelado en el extranjero; que “todas las 

oposiciones” participaran en el diálogo.
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.


