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¿Legitimación a la dictadura o camino a la democracia? 

 

 

Por: Francisco J D´Angelo Ohep 

Director Legal de la ONG Asociación de Venezolanos en México. 

 

 

La dictadura de Maduro ha utilizado siempre el “diálogo” como estrategia para ganar 

tiempo. Lo han hecho desde 2016; en esa oportunidad El Vaticano fue el primero 

que lo impulsó. Después, el mediador fue el ex presidente de España José Luis 

Rodríguez Zapatero. Este diálogo terminó sin resultados positivos, en 2018, en la 

República Dominicana. 

 

Es importante acotar que, para aquellos años, México se encontraba aún del lado 

de la democracia. 

 

Luego, el diálogo fue en Barbados, en 2019, con Noruega como intermediario; éste 

también fracasó, porque el chavismo exigía, para llegar a un acuerdo, que se les 

retiraran las sanciones inmediatamente, por parte de Estados Unidos. 

 

La pasada semana, comenzaron de nuevo los diálogos, ahora en México; estas 

negociaciones se vienen gestando desde la llegada al poder en este país, del 

presidente López Obrador. 

 

Desde el 1 de diciembre de 2018, día en el cual AMLO recibió en su toma de 

posesión al dictador Maduro, -conocido como El Carnicero-, tomándose además la 

tristemente célebre fotografía con el tirano, había un plan con una finalidad bien 

clara: hacer de México el líder de los países del Foro de Sao Paulo y Grupo de 

Puebla. 
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Más adelante, se retiró el apoyo a las negociaciones de la OEA, que se llevaban en 

el Grupo de Lima, contra del dictador. Esto sucedió hasta hace unas semanas 

cuando, abiertamente, el canciller mexicano Marcelo Ebrard pidió eliminar la OEA, 

para impulsar a la CELAC “Comunidades de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños”. 

 

Ellos plantearon que la OEA se inclina, supuestamente, a favor de Washington. En 

el fondo, todo lo hacen con la finalidad de apoyar a las dictaduras de Cuba, 

Venezuela y Nicaragua. Simplemente buscan la perpetuidad en el poder y que su 

población civil continúe siendo víctima de sus opresores, tal como lo vimos con el 

respaldo al ex presidente Evo Morales, a quien al parecer, también apoyaban para 

que se quedara eternamente al frente de Bolivia. 

 

Mientras el canciller mexicano Ebrard ataca a la OEA, los partidos de oposición PRI, 

PAN, PRD con sus 200 nuevos diputados van a denunciar la intromisión del crimen 

organizado en el proceso electoral de este año 2021, dando un respaldo a la 

Organización de Estados Americanos e internacionalizando la lucha por la 

democracia mexicana. 

 

Nos llama la atención ver cómo funcionarios de un gobierno democrático como el 

mexicano, apoyan dictaduras. Ebrard también declaró que “la crisis cubana fue por 

causa del bloqueo de USA, que está teniendo efectos devastadores”. O sea que, 

según ellos, la causa no ha sido por culpa de una cruel dictadura que sigue haciendo 

negocios, inclusive con Estados Unidos. 

 

Recordemos que la Ley Torricelli de EU de 1991 aprobó el envío de alimentos, 

medicinas y suministros médicos con fines humanitarios a Cuba; actualmente 

existen 90 compañías norteamericanas que, con cobro adelantado, exportan a 

Cuba. También hay registradas donaciones desde Estados Unidos por más de 34 

mil millones de dólares entre 2014 y 2018 y, según el Consejo Económico y 

Comercial Estados Unidos-Cuba, se han enviado a Cuba desde EU, 28.443.282 

USD entre 2003 y 2020, por cuanto es evidente que Cuba no ha parado de 

comerciar con Estados Unidos. 

 

Tampoco expone el canciller nada sobre los prisioneros políticos, ni que el régimen 

roba los dólares que ingresan al país y le paga con miseria a su pueblo, el cual es 
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víctima de la falta de medicinas, vacunas, alimentos, ropa. Ese gobierno cubano 

entretanto, comercia con Europa, Asia, África libremente y se “embolsilla” millones 

de dólares. Es el mismo caso que ocurre en la dictadura de Venezuela donde, que 

quede claro, LAS SANCIONES SON PERSONALES, a los miembros del séquito de 

Maduro y a las empresas que fueron del Estado venezolano, pero hoy son 

manejadas por estos chavistas-maduristas a su antojo, para el saqueo, lavado de 

dinero y tráfico de drogas. Estas acusaciones están documentadas por la DEA, pero 

eso no lo dicen los defensores de estos terroristas; ni tampoco dicen sobre la 

violación constante de Derechos Humanos documentada por la ex presidenta de 

Chile, Michelle Bachelett, representante precisamente de los Derechos Humanos 

de la ONU. Esta Señora, a propósito, también es de izquierda. 

 

A manera de información, las sanciones fueron impuestas por la administración del 

ex presidente Donald Trump, quien se llevaba muy bien con el presidente López 

Obrador. Este gobierno mexicano al presentar enormes contradicciones, como es 

costumbre en la región, deja al pueblo venezolano en el exilio, atónito, sin poder 

creer lo que ve y escucha. Por una parte, tenemos el desplazamiento de 6 millones 

de venezolanos, el más grande del mundo después del Sirio, la infame persecución 

de civiles, la escasez de medicinas y alimentos, la tortura y encarcelamiento a 

personas que no se doblegaron a seguirle el juego a un régimen criminal, más el 

Estado que les acepta el Refugio a miles de venezolanos, pero por otro lado 

reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. 

 

México alberga más de 10 mil refugiados y más de cien mil ciudadanos venezolanos 

de la diáspora que viven en este país, pero es común ver en la ciudad de México a 

miembros del gabinete de Maduro y sus familiares paseando por las calles. 

 

También, mientras tanto, los exiliados están sin pasaportes, muchos de ellos son 

profesionales trabajando en cualquier otro oficio para enviar a sus abuelos, padres, 

hijos, y otros familiares, dinero, hacia un país dolarizado con una economía 

destruida que hoy vive de remesas. Las historias de los venezolanos son dantescas, 

la persecución que sufrimos por no tener un pasaporte vigente, ya que el régimen 

no los emite ni renueva, la calamidad que se sufre cuando se enferma un familiar, 

la inseguridad, el cobro de mordida de las autoridades, son terribles. 
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Con este panorama, es casi imposible que la población a la que llaman oposición 

logre algo positivo de ese diálogo. Pues en realidad ellos son, como todos, seres 

humanos, desplazados por un régimen criminal, al que apoyan una serie de 

mandatarios insensatos. Los venezolanos no están en oposición, están en defensa 

de la democracia y de su tierra, porque somos una NACION, tal y como lo vimos en 

la actuación en las Olimpiadas de Tokyo 2020, con una medalla de Oro de Yulimar 

Rojas de atletismo quien también rompió récord mundial de salto triple y Julio 

Montoya, Keidomar Vallenilla ambos de la haterofilia. y Daniel Dhers Ciclismo BMX 

con una presea de plata cada uno, por cierto logradas en su mayoría por atletas 

exiliados. Esta es una prueba más de que Venezuela es una Nación exitosa y activa. 

 

También es muy difícil creer en el diálogo, con un mediador que reconoce como 

presidente legítimo a un cruel dictador. Lo que sí es real es que las sanciones a los 

chavistas-maduristas los tienen asfixiados, por cuanto no hay que ser un 

Maquiavelo, ni un genio político, para saber que lo que hicieron éstos fue apoyar la 

candidatura de López Obrador en México y también al demócrata Joe Biden en EU, 

para terminar en un diálogo que les va a aliviar las sanciones, para que puedan 

mover su dinero sacado de la sangre de los venezolanos, y terminar por afianzarse 

de una forma u otra en el poder, probablemente con otros actores. Pero además, 

zafarse de las graves acusaciones por crímenes de Lesa Humanidad, que giran en 

su contra. 

 

No creo equivocarme, la balanza está a favor de Maduro. Estados Unidos quiere 

calmar a la región, por los problemas de la emigración y la influencia de China en 

este conflicto, utilizando la diplomacia, como lo hizo Obama con Cuba en 2016, pero 

no olvidemos que al final, en esa oportunidad no se logró el resultado esperado por 

los EU, ya que el régimen castrista se burló de Obama y, la isla terminó con más 

represión. 

 

Es posible que el único logro positivo de este diálogo, sea: un canal humanitario de 

alimentos y medicinas, que tal vez ayudará a la población más vulnerable y la 

libertad de unos pocos presos políticos, pero todo a cambio de un pseudo 

reconocimiento al dictador Maduro, unas elecciones difíciles de controlar, con un 

Ejército apuntando a la población democrática y levantar algunas sanciones al 

régimen. 
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Lamentablemente estos cambios durarán hasta que estos terroristas le den otra 

patada a la mesa y continuemos en una dictadura que afectará muy posiblemente, 

a otros países de la región. Mi visión es optimista, aunque mi paisana la periodista 

Nitu Peréz Osuna exprese que soy muy inocente. 
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