
 

 

9 de octubre del 2018 

Goethe-Institut, Praga, República Checa 

El seminario examinó las estrategias y los errores de la oposición democrática en América 

Latina. La discusión se enfocó en las dificultades para articular oposiciones democráticas y 

eficaces, tanto al nivel doméstico como al nivel global. Se destacó la necesidad de analizar la 

capacidad intrínseca de las oposiciones democráticas dentro de los países latinoamericanos. 

Los panelistas se enfocaron sobre todo en los casos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Se 

analizaron las principales restricciones impuestas por los gobiernos y la posible contribución de 

la comunidad internacional para el incremento de la eficacia de las oposiciones democráticas 

latinoamericanas.  

Restricciones y limitaciones: 

1. La división de la oposición democrática en los países latinoamericanos como una 

de sus principales debilidades. 

2. Falta de una visón unificada de la oposición. 

3. Decisión estratégica de los regímenes autoritarios para desarticular las oposiciones 

democráticas. 

4. La estrategia del gobierno de eliminar a los líderes opositores como una herramienta 

para socavar y separar a la oposición. 

5. Carencia de una vía electoral abierta, libre, justa, transparente y reconocida al nivel 

doméstico e internacional. 

6. Falta de confianza en las instituciones electorales debido a su conexión con los 

regímenes autoritarios. 

7. Pérdida de la motivación electoral. 

8. Falta de interés de los gobiernos para mantener un diálogo con la oposición y la 

imposibilidad de construir un proceso de negociación. 

9. La estrategia de los gobiernos de fragmentar a las plataformas cívicas que se 

articulan para enfrentarles. 

Recomendaciones: 

1. Necesidad de lograr una unidad de los factores opositores. 

2. La unidad como una condición fundamental – pero no única – para poder superar los 

regímenes autoritarios. 

3. Necesidad de una visión estratégica que incluya una caracterización adecuada del 

régimen, las estrategias de resistencia al régimen y la articulación de sus potenciales 

fortalezas y debilidades. 

4. Necesidad de una estrategia para entorpecer la función de los regímenes 

dictatoriales. 

5. Evitar las acciones de la oposición sin la insurgencia de liderazgo - tales acciones 

son propensas a fallar (e.j. el caso de Guatemala). 



 

 

6. Importancia de la activación de los actores domésticos para lograr la atención y 

reacción de la comunidad internacional. 

7. Necesidad de más presión y denuncia en el ámbito internacional. 

8. Necesidad de comunicarse de manera eficaz con la comunidad internacional, 

generar interacciones y articularse entre quienes están viviendo una situación 

semejante. 

9. Elaborar una estrategia de comunicación internacional más clara. 

10. Conexión efectiva entre el liderazgo político y la población, y entre el liderazgo político 

y la comunidad internacional. 

11. Evitar la normalización de esta situación en la comunidad internacional.
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