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MOISES RENDÓN: OK. Bienvenidos todos a CSIS. Mi nombre es Moisés Rendón. Yo soy 

el director de la Iniciativa “El Futuro de Venezuela” y miembro del 

Programa para las Américas de CSIS. Este es nuestro primer evento 

virtual.  

 

Nuestro único orador hoy es el Señor Abrams. Él es el representante 

especial de los Estados Unidos para Venezuela. Abrams tiene una larga y 

reconocida historia como diplomático y como servidor público aquí en 

Washington, DC.  

 

SEÑOR RENDÓN:  A pesar del cierre global debido al COVID-19, el gobierno de los EE. UU. 

sigue introduciendo nuevas herramientas para presionar al régimen de 

Maduro. Y esta es la razón por la que estamos haciendo este evento. En 

febrero, por ejemplo, se impusieron sanciones a la compañía petrolera 

Rosneft, y luego otras cuatro sanciones se ampliaron a sus filiales en 

marzo. El 26 de marzo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

dio a conocer importantes acusaciones, incluyendo narcoterrorismo, 

tráfico de drogas, lavado de dinero y otros cargos contra Maduro y contra 

más de una docena de funcionarios del régimen. Cinco días después de 

que se anunciaron las acusaciones, el Departamento de Estado de los EE. 

UU propuso un marco de transición para Venezuela que describe los pasos 

concretos para la recuperación de Venezuela. Dentro de este contexto, Sr. 

Abrams, sé que hay muchos eventos que acaban de suceder, y hay muchas 

preguntas y muchas cosas que podemos cubrir hoy. Le vamos a dar 

algunos minutos para comentarios introductorios, voy a seguir con una o 

dos preguntas, y luego vamos a abrirlo a nuestra audiencia.  

 

ELLIOTT ABRAMS: Gracias. Intentaré ser breve. Lo que dijiste es exactamente correcto.  
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Continuamos con nuestra política para Venezuela. Entonces las 

actividades del régimen no se han detenido debido a la pandemia. En las 

últimas semanas, por ejemplo, ha habido toda una serie de arrestos de 

personas en el entorno personal de Juan Guaidó. No lo han arrestado a él, 

pero han arrestado a muchos miembros de su equipo, y ellos están siendo 

tratados brutalmente. Entonces decidimos que vamos a continuar con esta 

política. Y nos han preguntado, el año pasado y por supuesto este año, 

bueno, ¿Cuál es el camino que hay que seguir además de la 

presión? ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo se levantan las sanciones? Y 

nosotros pensamos que es una pregunta bastante legitima, y que 

deberíamos responderla. Entonces comenzamos a desarrollar esta 

propuesta, y es una propuesta que es una forma de transición del régimen 

de Maduro a una democracia, y en última instancia a una elección 

presidencial porque una elección presidencial es lo que necesitan tener 

para tener un gobierno totalmente legítimo.  

 

Solo una palabra más sobre las acusaciones que creo que la gente en 

muchos otros países no conoce. Sabes que el Departamento de Estado no 

tiene nada que ver con las acusaciones. En un cierto punto -marzo, pienso: 

el fiscal general se acercó y nos dijo que los juzgados habían presentado 

acusaciones sobre las siguientes personas y son, eso se anunciará en unas 

pocas semanas. Y estas son actividades que han tenido lugar durante un 

período de años, principalmente el tráfico ilícito de drogas, aunque en 

algunos casos lavado de dinero y violaciones de la Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero, en otras palabras, soborno.  

También se anunciaron ejercicios militares, que tienen como objetivo 

detener el narcotráfico porque, si bien tanta actividad normal se ha 

detenido en todas partes [por COVID-19], la actividad criminal no se ha 

detenido. Los narcotraficantes todavía están tratando de traficar 

drogas. Así que avanzamos con ese esfuerzo para detenerlos.  

 

Nuestra esperanza es que mucha gente dentro del partido chavista, el 

PSUV, y dentro de las fuerzas armadas y el gobierno, vean esta propuesta 

y tal vez digan, bueno, Maduro tiene que abandonar el poder, pero nos 

están tratando razonablemente. El futuro de los militares como institución 

se considera en este plan. El futuro del partido PSUV, es decir, el derecho 

a competir en elecciones presidenciales de manera justa se considera en 

este plan. Entonces, nuestra esperanza es que realmente se produzca algún 
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tipo de discusión dentro de varias partes de la sociedad, y no solo la 

oposición. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Entonces, ¿Qué le hace creer que este nuevo marco puede convencer a 

Maduro y al régimen de Maduro de su salida? Y déjeme hacer otra 

pregunta, que aquí también estamos hablando de una empresa criminal 

¿verdad? El régimen de Maduro está involucrado, como el Departamento 

de Justicia y muchos de ustedes y nosotros hemos expuesto, en una 

empresa criminal que está utilizando instituciones del estado.  

 

SEÑOR ABRAMS:  Bueno, tienes toda la razón de que este marco es similar a la que presento 

la oposición en Barbados.  Ellos hablaron de un Consejo de Estado, por 

ejemplo. Debido a los precios actuales del petróleo, por la guerra de 

precios entre Rusia y Arabia Saudita, y la oferta aumentó exactamente en 

el momento en que la demanda, debido al coronavirus, se ha derrumbado. 

Así que piense en las finanzas del régimen. Maduro ha admitido 

públicamente que el precio que obtienen por el petróleo crudo está por 

debajo del costo de producción. La producción sigue disminuyendo. Más y 

más está en almacenamiento. A parte debido a las sanciones de los EE. 

UU., los compradores se rehúsan a comprar. Incluso vimos algo 

interesante con Rosneft donde el gobierno ruso parece haber rescatado a 

Rosneft, haberla dejado salir de Venezuela, lo que ciertamente no es un 

voto de confianza de Rosneft en el sector petrolero en Venezuela. 

Entonces, la idea es que tal vez las personas en el régimen reconozcan lo 

que no reconocieron el verano pasado, que la situación está cada vez más 

difícil, y no va a mejorar, y necesitan buscar una salida. Necesitan buscar 

un camino negociado y acordado a seguir. 

 

Ahora, ya sabes, uno puede argumentar que es más difícil debido a las 

acusaciones, porque las personas que ahora están acusadas, ya sabes, no 

tienen a dónde ir. Tienen un lugar a donde ir, que es Venezuela, porque la 

constitución venezolana no permite la extradición. Entonces si se quedaran 

en Venezuela, supongo que estaría más allá de la capacidad de los Estados 

Unidos para capturarlos, o si fueran a Cuba, con quien obviamente 

tampoco tenemos tratado de extradición. Pero esperamos que esas 

acusaciones --de nuevo, que no son una cuestión de política 

exterior; vinieron de abogados estadounidenses y jurados de acusación en 

Nueva York y Miami--tal vez hagan que el régimen sea aún más tóxico y 
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tal vez persuadan a más gente en Venezuela y fuera de Venezuela de que 

este régimen tiene que salir. Tienen que comenzar a moverse hacia un 

lugar libre, hacia una elección presidencial legítima. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Otra pregunta relacionada con los riesgos. ¿Qué tal si Maduro no acepta 

esto? Lo que hemos visto en los últimos meses y años, Sr. Abrams, es que 

cuanta más presión ejercemos sobre Maduro, más se mueven hacia 

actividades criminales. Y vemos que la minería ilegal, por ejemplo, ha 

aumentado. El narcotráfico también ha resurgido.  Entonces, ¿Es este un 

riesgo que tiene en mente en términos de si no acepta o no está de acuerdo 

con este camino? ¿Cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta dada 

a las tendencias criminales de este régimen? 

 

SEÑOR ABRAMS:  Sabes, el ingreso petrolero se ha reducido. No es principalmente por las 

sanciones de los Estados Unidos. En este momento, sabemos por qué. Es 

por el colapso de los precios del petróleo. Pero los niveles de producción 

ya estaban bajando. Sabes, una vez Venezuela producía más de 3 millones 

de barriles en un solo día. Eso se redujo a un millón. El año pasado, se 

redujo a quizás 750,000. Hoy es aún más bajo. La razón principal es, ya 

sabes, que no han invertido dinero en el sector petrolero. Entonces se están 

volviendo cada vez más decrépitos. Entonces, sí, han estado dependiendo 

en los últimos años en las actividades criminales, minería de oro, el Arco 

Minero, y drogas que vienen de Colombia y pasan por Venezuela.  

 

También han dependido en lo que podríamos llamar ventas de oro semi 

legítimas, con lo que quiero decir las ventas de oro monetario del banco 

central. El oro de los campos de oro nunca llega al banco 

central. Simplemente se pasa de contrabando y se vende a alguien en 

Turquía o en algún lugar. El oro del banco central, que son los lingotes de 

oro, el año pasado vendieron algo así como $800 millones o mil millones 

de dólares. Por cierto, desapareció. Nadie sabe a dónde fue. Eso es dinero 

para el régimen. 

 

Sabes, en nuestra opinión, van a hacer lo que puedan para obtener dinero 

en cualquier lugar que puedan, como lo han hecho por años. En los años 

anteriores, tenían suficiente dinero de los ingresos del petróleo y 

simplemente se lo robaban. Ahora hay mucho menos dinero de los 

ingresos del petróleo.  
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Intentaran de continuar. Pero creo que hay indicios de que las personas en 

el régimen y sus alrededores se están dando cuenta de que no hay 

escapatoria. Esto va en caída. Y tienen que encontrar un camino a seguir. 

 

Ahora, nosotros hemos propuesto un camino a seguir. Tal vez hay 

otros. Realmente no los vemos. Pero lo que se necesita es lo que no tenía 

el año pasado en Barbados. El año pasado en Barbados, el equipo de la 

Asamblea Nacional que representa a Guaidó propuso este Consejo de 

Estado. Y se discutieron muchas cosas en Barbados, pero una cosa no se 

podía discutir: Maduro, el futuro de Maduro. El negociador del régimen 

dijo: "No, no, eso no está sobre la mesa". 

Y creo que cuando vean las presiones ahora, deben comenzar a darse 

cuenta, más y 

más de ellos, tal vez Maduro, tal vez él sea el último, pero cada vez más a 

su alrededor, él es el 

obstáculo. Él tiene que irse. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Si. Pero también puede postularse para presidente una vez que haya unas 

elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Es eso correcto? ¿Igual que 

Guaidó? 

 

SEÑOR ABRAMS:  Nuestra opinión es que nosotros no somos venezolanos. Estamos 

presentando un propuesta. No pensamos que sería correcto que los 

extranjeros dijeran, de acuerdo, aquí hay una lista de los venezolanos que, 

si se pueden postular para un cargo, y una lista de los que no se pueden 

postular. Nos parece inapropiado que eso lo haga nuestro gobierno.  

 

Hicimos una excepción a eso, que no es para una persona, sino se trata de 

un cargo. Nosotros dijimos que es un sistema político frágil que intenta 

volver a la democracia bajo nuestro plan. Por eso, quien esté en el Consejo 

de Estado o quien sea miembro del Consejo de Estado, el presidente de 

transición no debería postularse para presidente, porque la gente no creerá 

que él o ella no va a tratar de manipular la elección. En el caso de Maduro, 

ya sabes, es la figura más tóxica de Venezuela. Algunas personas en la 

oposición me han dicho que esperan que se postule porque será el chavista 

más fácil de vencer. Y como dijo el Secretario Pompeo, Maduro ha 
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terminado, nunca volverá a gobernar Venezuela. Si se presenta en una 

elección [presidencial], va a ser derrotado.  

 

SEÑOR RENDÓN:  Si. Ahora, Sr. Abrams, el marco también propone elecciones libres y 

justas como una salida en Venezuela. Ya sabe, muchas personas son 

escépticas de una solución electoral. El régimen de Maduro siempre se ha 

robado las elecciones en Venezuela. Venezuela no tiene las condiciones 

para elecciones libres, ni siquiera cerca. Los colectivos y los grupos 

paramilitares amenazan a los votantes.  Los medios de comunicación que 

quedan en Venezuela están reprimidos y limitados. Así que no hay forma 

de que los candidatos de la oposición puedan tener espacio para dirigir sus 

campañas como en un país democrático. Dicho esto, creo que el marco 

establece que Venezuela tendrá alrededor de seis a 12 meses para 

establecer estas condiciones electorales. ¿Qué específicamente puede 

hacer la comunidad internacional para que haya elecciones libres y justas 

en un entorno que, como dijo, sea tan tóxico? 

 

SEÑOR ABRAMS:  Si, por supuesto. Ya sabes, y dijimos en el marco que las sanciones 

finalmente se levantarían cuando haya un consenso de observadores 

internacionales de que las elecciones sean justas y libres. No podrías tener 

una elección mañana. Y en nuestra opinión, no podrías tener una elección 

libre bajo Nicolas Maduro. Esto lo vimos en el 2018 en las elecciones 

injustas que llevaron a Venezuela realmente a la crisis política actual, 

porque los observadores internacionales no pudieron certificar que esa fue 

una elección justa. 

 

Creo que dijimos de nueve a 12 meses. Podría ser en un año. Nosotros 

creemos que sí, porque si eliminas la censura, se desarrolla rápidamente la 

prensa libre, encontrarías a gente por todo internet, tendrían estaciones 

nuevas de televisión y radio, y las que ya existen podrían sin ser 

controladas por el gobierno. Venezuela necesitará tiempo para concebir, 

técnicamente, cómo hacer las elecciones y desarrollar un sistema que 

permita la participación de los venezolanos que ahora están en el 

extranjero, que pueden votar desde Quito, Guayaquil, Bogotá.  Y entonces 

necesitarías tiempo. Pero esto es una cosa en la que la comunidad 

internacional es bastante buena: ayudando no solo a observar elecciones, 

pero ayudando a operar elecciones. Existen organizaciones como el Carter 

Center, IFES, IRI y NDI. La Unión Europea ha hecho esto muchas veces, 
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cientos de veces en las últimas décadas. Entonces diría que todas estas 

organizaciones saben cómo ayudar a prepararse para una elección y 

supervisar una elección, y no solo el día de las elecciones. El monitoreo 

ahora es un proceso de varios meses para asegurar de que haya acceso y 

prensa libre. ¿Cómo se podría lograr esto, pensando en la 

pandemia? ¿Podrías hacer esto ahora en el verano? Claramente no. ¿Pero 

podrías hacerlo en nueve meses o 12 meses? Pienso que con el tipo de 

ayuda que estará disponible, sí. 

 

SEÑOR RENDÓN:  OK Antes de pasar a las preguntas de la audiencia, quiero preguntar sobre 

la pandemia, el COVID-19 y la crisis humanitaria en Venezuela. No hay 

una solución a largo plazo a la crisis humanitaria sin que Venezuela 

recupere su democracia y su libertad. Pero, no obstante, la gente está 

sufriendo. Hay escasez de comida y medicina. Y el hecho de que COVID-

19 se está extendiendo a una velocidad que ni siquiera se entiende, porque 

los números los números oficiales del régimen de Maduro son solo 

alrededor de 150 casos de coronavirus, pero supongo hay muchos 

más. Entonces, ¿Qué podemos hacer para limitar el sufrimiento mientras 

trabajamos en lo político? ¿Qué podemos hacer para ayudar al pueblo 

venezolano desde un punto de vista humanitario? 

 

SEÑOR ABRAMS:  Sí, tienes toda la razón. No creo que la estadística de 150 casos de 

coronavirus en Venezuela sea creíble. Y dada la terrible condición del 

sistema médico, uno realmente tiene que temer la propagación del virus. 

Sabes, ayer, o creo que fue anteayer, llegó un avión organizado en gran 

parte por la OPS [Organización Panamericana de la Salud] y el UNICEF, 

creo, con 90 toneladas de equipo médico.  

 

¿Cómo pasaron las sanciones de Estados Unidos? Bueno, la respuesta, por 

supuesto, es que las sanciones nunca cubren alimentos, medicinas, o 

equipo médico. Entonces, cualquiera que quiera hacer eso puede hacerlo. 

Hasta el régimen. Sabemos que el año pasado el régimen estaba 

comprando comida en los Estados Unidos. Pueden comprar, si quieren 

comprar antibióticos, lo que sea, ya sabes, lo pueden comprar. Y hemos 

estado diciendo durante años, desde que se impusieron las sanciones más 

fuertes, le dijimos al régimen, si hay un exceso de cumplimiento, digamos 

que estás tratando de comprar, no sé, el año pasado, marcapasos, y el 

banco o la compañía le dice, no, allí no queremos lidiar con eso por las 
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sanciones, solo dinos. Informe al [Departamento del] Tesoro, y el 

[Departamento del] Tesoro se comunicará con la compañía o el banco para 

decirles que están cubierto, está bien. En estos 14 meses, no ha habido ni 

un caso. Es decir, el régimen no ha venido a nosotros ni una sola vez. 

 

Estamos investigando un esfuerzo reciente—de este año—para romper las 

sanciones comprando varias docenas de camionetas SUV para utilizar 

como carros de policía, en los Estados Unidos ahora. Entonces, es muy 

interesante. El régimen descubre formas de comprar autos de policía, pero 

no quiere usar ese tipo de dinero, millones de dólares, para comprar - 

(pausa de audio). 

 

El Congreso de los EE. UU. asignó de mucho dinero. USAID están a 

cargo de esto.  Dan el dinero a UNICEF, OPS, el CICR [Comité 

Internacional de la Cruz Roja]. Acaban de asignar $ 300 millones 

más. Eso es global, pero una parte de eso será utilizada por USAID, 

nuevamente, para darle dinero a esas mismas agencias porque están 

operando en Venezuela. Creo que esa es la mejor manera de ayudar. Estas 

agencias—la ONU, UNICEF y las otras-- saben que las sanciones de los 

Estados Unidos no tienen nada que ver con esto. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Estoy tratando de compilar las preguntas en los temas que tenemos 

aquí. La mayoría de las preguntas son sobre este concepto del estado de la 

mafia. Proponer un trato a un estado de la mafia generó mucha confusión. 

Tenemos uno de Diego Arria. Es un exembajador venezolano en la ONU, 

excandidato presidencial. Él está preguntando lo siguiente: ¿Por qué - 

(pausa de audio) - le piden a Venezuela que conviva con narcoterroristas, 

definidos por ustedes? Tal arreglo sería impensable en los Estados Unidos. 

 

Tengo otra pregunta de Pedro Burelli, ex miembro de la junta executiva de 

PDVSA, entre otras cosas. Él dice: ¿Podría explicar la lógica de las 

garantías para el actual comando superior de las fuerzas armadas, y luego 

particularmente para el ministro de defensa, Vladimir Padrino 

López? ¿Por qué insiste en que Maduro podría postularse en elecciones 

mientras otros en el gobierno de los EE. UU. insisten que Maduro se debe 

ir y le pusieron una recompensa de 15 millones de dólares? También tengo 

una pregunta final sobre esta misma línea, Daniel Di Martino de Vente 

Venezuela: ¿Por qué el marco de transición democrática permite que el 
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alto mando militar permanezca en el poder durante una transición? ¿No 

socava eso la posibilidad de tener elecciones libres y justas, mientras 

narcoterroristas acusados, como Padrino López, siguen saqueando 

Venezuela? 

 

SEÑOR ABRAMS:  Todas buenas preguntas. ¿Cómo salimos de esta terrible crisis en 

Venezuela? ¿cómo salen los venezolanos? OK, tal vez crees en la magia y 

crees que alguien lo hará agitando una varita mágica. Esa es una 

salida. Tal vez creas que los Estados Unidos va a invadir mañana, y los 

marines aterrizarán, y todo estará bien. Esa es otra salida. Pero supón que 

no cree que eso va a suceder hoy. Las dictaduras en American Latina, con 

pocas excepciones, han terminado con una negociación. Piensa en todos 

esos regímenes militares de Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay, 

Brasil. Todos terminaron con una negociación. ¿Las 

excepción?  Panamá. Entonces, si quieres proponer una invasión 

americana, está bien, proponlo. Pero si eso no va a suceder, ¿Como 

termina esto? Nuestra opinión es que termina como terminó en la mayor 

parte de Latinoamérica, la misma forma en que la dictadura de Sudáfrica 

terminó - a través de una negociación. 

 

Ahora, ya sabes, no puedes elegir exactamente con quién estas 

negociando. Uno negocia con las personas que están ahí. Seamos 

realistas. Podríamos decir, OK, así es como termina: la oposición, la 

mayoría en la Asamblea Nacional, se hace cargo mañana, y todos los 

miembros del partido Chavista y el ejército van a la cárcel. ¿Esa es una 

propuesta realista? No lo es. Nosotros intentamos hacer una propuesta que 

pensamos que sería realista dada la situación en Venezuela. Ahora, mira, 

Venezuela tiene enormes problemas de seguridad. Si asumes que hay un 

acuerdo político que funciona, un acuerdo político excelente, todavía 

habrá un gran problema de seguridad: los narcotraficantes, el ELN, la 

FARC, las bandas criminales, los colectivos. Venezuela va a necesitar 

fuerzas de seguridad. Necesitará un ejército. Tiene fronteras largas. Sí, 

podríamos haber dicho como parte de la propuesta que todos los generales 

serán despedidos, que cada general va a la cárcel. ¿Crees que esto haría 

más o menos probable el éxito de una negociación? 

 

Y recuerda, estamos asumiendo algo así como una transición de nueve a 

12 meses. Y luego, según la propuesta de Estados Unidos, se elige un 
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gobierno democrático. Y entonces, con un presidente electo, el gobierno 

tendrá la legitimidad para tomar todas esas decisiones de personal sobre el 

ejército y sobre la policía y todo lo demás. Pero mientras tanto, necesita un 

- (pausa de audio) - tiene que obtener - (pausa de audio) - porque Maduro 

tiene que irse. El secretario Pompeo lo dijo ayer otra vez: tiene que 

irse. No pensamos que los extranjeros deberían decir aquí está nuestra lista 

de personas que no pueden postularse para un cargo en 

Venezuela. ¿Vamos a hacer listas para cada país de que puede postularse 

para un cargo y quién no? Pero es obvio para nosotros que su presidencia 

terminó legalmente en 2018, cuando robó esa elección. A finales de 2018, 

su presidencia terminó. Y claramente su salida parte de la recuperación de 

Venezuela. Si [Maduro] quiere postularse para un cargo y obtener el 10 

por ciento de los votos, eso es algo por lo que los venezolanos van a tener 

que pasar. Para el PSUV sería suicidio dejar que [Maduro] se presente 

como candidato.  

 

Déjame seguir con eso diciendo, la gente debería recordar Sudáfrica. Ya 

sabes, piensa en el crimen del apartheid. Pensar en lo que les sucedió a los 

no blancos en Sudáfrica. Nelson Mandela fue elegido, y que hizo? ¿Cómo 

cuántas de esas personas envió a la cárcel? Ya sabes, casi 

nadie. Estableció una comisión de la verdad y reconciliación. Eso es lo 

que ha sucedido también en la mayor parte de América Latina. Y nuestra 

propuesta---que los venezolanos, ustedes saben, pueden rechazar 

libremente--hay una razón por la que esto sucedió en todos estos países y 

hay una razón por la cual todos estos países por separado decidieron que 

este era el camino. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Solo un seguimiento rápido antes de pasar a las siguientes 

preguntas. Usted probablemente conoce al embajador Brownfield, quien 

ha estado discutiendo públicamente y en privado—él es un asesor 

principal de CSIS--que invadir un país en el siglo 21 es completamente 

diferente de lo que era en el siglo 20. El argumenta que el gobierno de los 

EE. UU. específicamente tiene herramientas, tal vez militares, que se 

pueden utilizar, sin invadir un país. Entonces, ¿Tiene alguna lectura o 

alguna idea cuando escuchas ese tipo de propuesta? Porque como sabes, 

ese es un argumento que los venezolanos discuten todo el tiempo. Y estoy 

de acuerdo con usted, en este momento no parece realista. Pero queremos 

establecer expectativas muy claras.  
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SEÑOR ABRAMS:  Mire, primero, conozco al Embajador Brownfield. Trabaje en el 

Departamento de Estado en 1987 y 1988 cuando se presionó la salida de 

Noriega. Noriega rechazó todas las propuestas estadounidenses, lo que al 

final nos llevó a la invasión, que se produjo en la administración George 

HW Bush, cuando yo ya no estaba en el Departamento de Estado. 

 

¿Qué puedo decir del lado militar? Las cosas no mejoran, empeoran si no 

aceptas las propuestas de EE. UU. Creo que es algo en lo que Maduro 

debe pensar. Creo que ya ha comprendido que su situación es peor hoy 

que hace un año y si cree que será mejor en 3 meses, se equivoca. No va a 

mejorar. Solo va a empeorar.  

 

Evidentemente hay muchas opciones militares. Cuando dijimos que todas 

nuestras opciones existen, que están sobre la mesa, sabes, yo siempre 

decía, mira, decir que todas las opciones están sobre la mesa no es 

realmente una declaración de política. Es una declaración de hecho. Cada 

presidente tiene todas esas opciones. En un extremo del espectro esta una 

invasión total: Panamá, Iraq. Y hay un espectro amplio donde hay otras 

muchas cosas. Yo leí esa entrevista con el embajador Brownfield. Hay 

muchas otras cosas en ese espectro. No voy a especular sobre eso hoy. Las 

opciones existen en la vida real. Siempre están ahí, si el presidente decide 

usarlas. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Geoff Ramsey de Washington Office on Latin America (WOLA) 

pregunta: ¿Si la oposición demócrata lograra que Maduro acepte nuevas 

elecciones presidenciales--con un nuevo CNE [Consejo Nacional 

Electoral]y garantías electorales completas, y eso podría ser verificado con 

observación internacional--pero con Maduro en Miraflores, los Estados 

Unidos se opondría a tal acuerdo?  

 

SEÑOR ABRAMS:  No vemos cómo es posible tener elecciones con Nicolas Maduro en 

Miraflores alegando ser presidente de Venezuela. Esto lo sabemos desde 

el 2018, cuando Maduro no permitió una elección libre. Pero solo 

piénsalo. Estás tratando de tener elecciones libres y justas, digamos en 

enero de 2021, escoja una fecha. Ahí está Maduro. Él controla la policía. 

Él controla los colectivos. Tiene a su lado a Tareck El Aissami y a 

Diosdado Cabello. Él controla el ejército. Tiene miles de agentes de 
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inteligencia cubanos. Tiene censura de la prensa. ¿Cómo se organiza una 

elección libre en esas circunstancias? 

 

SEÑOR RENDÓN:  Tenemos una más de Michael Camilleri del Inter-American Dialogue. Él 

pregunta: El marco de transición plantea que la remisión de la Corte Penal 

Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de 

Maduro sería retirada. ¿Cuál es la razón para esto? ¿Y los países 

involucrados estuvieron de acuerdo en este punto? 

 

SEÑOR ABRAMS:  Bueno, los países involucrados no fueron consultados sobre este 

punto. Esto es una propuesta americana. Mientras redactamos la 

propuesta, Juan Guaidó y nosotros estábamos desarrollando la propuesta, 

pero no hablamos con nadie más fuera de los Estados Unidos. ¿Pero por 

qué dijimos eso? Si tienes un gobierno de transición y luego un gobierno 

democrático, y tienes una comisión de la verdad y reconciliación, como 

hemos propuesto, entonces sería sensato retirar la medida de la CPI [Corte 

Penal Internacional] porque la CPI siempre dice: solo entramos cuando el 

país en cuestión no lo está haciendo por sí mismo. Solo actuamos donde 

no hay acción nacional. Pensamos, en nuestra propuesta, que habría una 

acción nacional para considerar los crímenes que se habían cometido. Pero 

no consultamos con ninguno de los países. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Si. Solo para la audiencia, probablemente no tienen los detalles. Pero yo 

creo que uno de ellos era Canadá, por ejemplo. La Unión Europea, 

algunos países latinoamericanos. Pero hace unos días vi que Alemania y 

otros países europeos están de acuerdo con este marco, están de acuerdo 

con el camino que propuso el Departamento de Estado de los Estados 

Unidos. Entonces definitivamente hay una dinámica en movimiento allí. 

Tengo otra pregunta. Esta vez es anónimo: ¿Cuál es la opinión de los 

Estados Unidos sobre el papel del sector petrolero para reconstruir la 

economía después de la transición en Venezuela? ¿Y, cuál es la 

probabilidad de renovar la licencia general 8 [OFAC GL 8] cuando 

caduque el 22 de abril? Si las compañías estadounidenses se tienen que ir, 

parece poco probable que regresen. Entonces es una buena pregunta. En 

CSIS hemos investigado sobre esto. Y el período después de la transición 

va a ser extremadamente caro, extremadamente desafiante. Y, ya sabes, el 

sector petrolero es uno de esos sectores que la gente ve como una opción 

para pagar la factura. Entonces, ¿Tiene alguna idea sobre esto? 
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SEÑOR ABRAMS:  Si. Sobre la cuestión de la licencia general 8, que caduca el 22 de abril, 

cualquier comentario sobre eso vendrá del Tesoro. Así que no voy a 

adelantarme a la decisión del Tesoro sobre esto. El sector petrolero 

obviamente será importante, crítico, central para el futuro de 

Venezuela. Pero probablemente no tanto como en el pasado. Por un lado, 

ahora ha habido algunos descubrimientos petroleros en alta mar que están 

trabajando Rosneft y Shell. Están en la frontera del océano con Trinidad. 

Tal vez hay más para encontrar. 

 

La razón por la que no creo que sea tan crítico como lo ha sido, cuando 

fue el corazón de toda la 

economía, es que, ya sabes, hay un alejamiento de las ventas de petróleo 

pesado. Recientemente vimos que la organización marítima internacional 

dijo que los barcos deben alejarse del crudo más pesado porque están 

tratando de ser más verde y limpio.  

 

Ahora, ¿volverán las empresas a Venezuela? Bueno, tiene estas fantásticas 

reservas. Si Venezuela es un país que está en paz internamente, eso da la 

bienvenida a las petroleras internacionales.  

 

Creo que las compañías, muchas de ellas regresarán. Creo que es cierto 

que algunos de los que se van no regresaran, pero eso no importa tanto si 

hay compañías que desean invertir dinero y seguir produciendo petróleo. 

El petróleo venezolano será más caro porque es más pesado, la mayor 

parte es más pesada. Pero tú sabes, lo natural--ahora vendían mucho a 

India y China, porque nosotros en los Estados Unidos no estamos 

comprando petróleo venezolano, Y eso es, ya sabes, están a 8,000 millas 

de distancia. Su mercado natural es la costa del golfo, porque la 

transportación es baja. Así que estoy seguro de que las empresas 

volverán. Estoy seguro de que restauraremos ese comercio entre 

Venezuela y la costa del golfo de los Estados Unidos. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Recibimos muchas preguntas sobre escenarios, como ¿Qué pasa si el 

régimen de Maduro no acepta este acuerdo? Por ejemplo, tengo una 

pregunta de Laura de la Universidad de Buenos Aires: si todas las 

opciones están sobre la mesa, ¿Podría compartir algunos escenarios 

potenciales si el régimen rechaza el Consejo de Estado propuesto en el 

marco? Voy a reformular la pregunta: Si Maduro, que a través de su 
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canciller ya lo hizo, rechaza este marco, y él dice que no está dispuesto a 

colaborar, ¿Cuáles son los escenarios en su mente entonces? y ¿Cuáles son 

los otros posibles escenarios? Maduro puede estar abierto a tener otra 

ronda de diálogo y negociar algunos de las condiciones propuestas en el 

marco, ¿no? ¿Cuáles son los posibles escenarios en su mente después de 

proponer por primera vez este marco la semana pasada? 

 

SEÑOR ABRAMS:  De nuevo, es una propuesta. Puedo ver muchas formas de cambiar la 

propuesta. Quizás el consejo, por ejemplo, no debería tener cinco 

miembros, sino que debería tener siete o nueve. Nosotros dijimos 

cinco. Pensamos, porque somos estadounidenses y creemos en la 

separación de poderes, que no debería tener miembros del TSJ [Tribunal 

Supremo de Justicia], y ningún general debe estar en el consejo de 

estado. Tal vez los venezolanos negocian algo donde Moreno, el jefe de la 

corte suprema y el jefe del ejército y el jefe de la Asamblea Nacional 

deberían estar en el Consejo de Estado. Quiero decir que hay un millón de 

variaciones aquí que podrías pensar que los venezolanos podrían decir, 

bueno, queremos cambiar esto porque creemos que funciona mejor para 

nosotros en nuestra negociación. Está bien. Quiero decir, el punto aquí no 

es que si cambias una palabra en la propuesta estadounidense sucede una 

catástrofe. El punto es que este es un camino hacia la democracia y el 

levantamiento de las sanciones estadounidenses. 

 

La gente decía: ¿Hay tal camino? Si. Aquí hay un camino. Y pasamos 

mucho tiempo trabajando en ello. Creemos que en realidad es un buen 

camino, y uno que tiene en cuenta muchos intereses dentro de Venezuela. 

 

Supongamos que el régimen inicia negociaciones secretas con Guaidó y la 

Asamblea Nacional. Y dicen: Bueno, no estamos listos para hacer todo el 

marco. Comencemos con algunas 

medidas para generar confianza. Haremos X. Haremos Y. Haremos Z. 

Puedo decirles que hay personas dentro y alrededor del régimen que se 

están acercando, preguntándole al Gobierno de los EE. UU. - Contactando 

directamente en algunos casos, indirectamente en más casos--¿Entiendo 

esto correctamente? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de esta 

necesidad?  
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Sabíamos que habríamos apostado un millón de dólares que Maduro 

rechazaría instantáneamente el plan. Pero ya sabes, en realidad el marco 

fue abordado menos a Maduro que a todos los demás. Él es el agujero en 

la rosquilla. Fue dirigido, como yo he dicho antes, al chavismo, al ejército, 

al régimen, al gobierno, a la gente para decir: Este país necesita salir de 

esta crisis horrible. Maduro es un obstáculo clave. Y luego mira cómo, 

diríamos justamente, se tratarían a los otros durante esta transición. Sabes, 

después de la transición tienes un gobierno elegido democráticamente, la 

transición se acaba, y el gobierno electo toma el camino que quiere 

tomar. Pero ¿Qué pasa si Maduro rechaza la propuesta? Bueno, verás más 

presión de los Estados Unidos y, creo que otros, sobre este régimen. Es 

posible presionar más a un régimen y al mismo tiempo brindar más 

asistencia al pueblo venezolano. Y eso es lo que queremos hacer. También 

es lo que Juan Guaidó quiere hacer. Es lo que la Unión Europea quiere 

hacer. Y eso es: si el régimen decide trágicamente que va a subyugar, que 

va a reprimir más, probablemente esté haciendo que la transición sea igual 

de probable, pero más peligrosa y disruptiva. 

 

SEÑOR RENDÓN:  Sr. Abrams, quiero agradecerle nuevamente. Lamentablemente ya no 

tenemos más tiempo. Pero creo que fue una conversación 

fascinante. Ayudará mucho a comprender mejor los pasos que ha dado 

Estados Unidos.  

 

 

 


