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Washington está ponderando la posibilidad de sancionar a los opositores venezolanos que no
se pronuncien lo suficientemente claro contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la oficina de Asuntos del
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, ha destacado la importancia de que los
políticos en Venezuela se mantengan
unidos y enfocados en el mismo
objetivo final.

Asimismo, afirmó que en el país hay opositores que buscan "socavar la democracia" y que
seguirán sufriendo sanciones estadounidenses.

"Quizás haya algunos individuos que tratarán de apoyar al régimen de Maduro, que tratarán
verdaderamente de socavar la democracia, para esos individuos que activamente apoyan al
régimen vamos a continuar aplicando sanciones y otros esfuerzos. Pero una cosa es disentir
en las tácticas y otros quienes de manera fundamental tienen una estrategia para apoyar a
Maduro", destacó Filipetti.

En opinión de la funcionaria, aunque entre los opositores venezolanos existen desacuerdos, la
mayoría parece enfocada en una única meta: derrocar a Maduro de su puesto.

Washington no reconoce el Gobierno de Nicolás Maduro e insiste en la necesidad de llevar a
cabo nuevos comicios presidenciales. Por su parte, Filipetti señaló que cualquier votación es
imposible mientras esté en el poder.

"Las llamadas elecciones del 6 de diciembre son un fraude. No son libres. No son justas. Ni
siquiera son realmente elecciones", recalcó Filipetti aludiendo a las próximas elecciones de la
Asamblea Nacional.

¿Quién podría sufrir las sanciones de EEUU?
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Dentro de la oposición venezolana, hay un sector que apuesta por un diálogo con el Gobierno
de Nicolás Maduro e incluso forma parte de la Asamblea Nacional actual. Entre ellos se
encuentra el actual presidente del ente legislativo, Luis Parra, antiguo miembro de Primero
Justicia, partido fundado por Henrique Capriles Radonski.

Parra fue sancionado por EEUU en enero de 2020 .

La ya dividida oposición, sufrió un golpe con la elección de Parra, ya que se esperaba que se
eligiera nuevamente a Juan Guaidó, diputado que en 2019 se autoproclamó presidente del
país.

Las elecciones para escoger a los nuevos miembros de la Asamblea Nacional a celebrarse a
finales de este año han creado mayores desacuerdos entre la oposición, ya que algunos se
han planteado la posibilidad de acudir a las urnas, como el excandidato Capriles Radonski,
mientras el ala más reacia al diálogo, liderada por María Corina Machado, considera que ir a
una votación con el actual Consejo Nacional Electoral carece de todo sentido.

Por su parte, Juan Guaidó, quien es reconocido por la Administración Trump como el
verdadero gobernante del país, ha llamado a una ruta alterna que consistiría en una
convocatoria al pueblo y una agenda de movilización.

El opositor Juan Guaidó pide a la UE fijar unos "mínimos" para garantizar las elecciones
parlamentarias en Venezuela

El diputado opositor Juan Guaidó le pidió este martes a la Unión Europea (UE) que asumiera el
"gran rol" de "fijar cuáles son los mínimos" para garantizar que las elecciones en Venezuela
conduzcan a un "proceso de solución".

En un aparente retroceso de su postura de abstencionismo radical, Guaidó dijo este martes
que "sí hay un mínimo" para convertir los comicios en "un proceso de solución" a la crisis
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política venezolana e impedir, a su juicio, que el gobierno de Nicolás Maduro utilice las
elecciones "para justificar el desastre económico".

Durante un acto organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, el opositor consideró que
el bloque europeo debe impulsar "
un cronograma electoral que incluya
elecciones
presidenciales y
parlamentarias", con un "arbitro independiente".

Asimismo, el político reiteró que 37 partidos opositores afines a su figura no participarán en un
proceso electoral sin unos "mínimos" democráticos. "Unas elecciones sin condiciones no van a
ser reconocidas por la comunidad internacional y tampoco por los venezolanos", dijo.

Venezuela realizará elecciones legislativas el próximo 6 de diciembre. La denominada
"oposición radical", encabezada por Guaidó, ya ha dicho que no asistirá, pese a que Caracas
ha formalizado su invitación a la Unión Europea y a Naciones Unidas para que sean
observadores del comicio.

Entretanto, voceros del ala moderada de la oposición han dicho que sí se medirán en los
comicios parlamentarios, una postura que hasta ahora ha sido respaldada por otros líderes
políticos del antichavismo, como el excandidato presidencial Henrique Capriles.

El distanciamiento Capriles y Guaidó se radicalizó tras la liberación de 110 dirigentes
opositores, producto de un indulto presidencial otorgado por Maduro. El diputado opositor
acusa al también exgobernador del estado Miranda de "negociar" con Miraflores a sus
espaldas.

"Plagado de falsedades": Canciller de Venezuela critica el informe sobre DDHH de la
ONU

CARACAS (Sputnik) — El informe del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) se elaboró a distancia y está repleto "de falsedades", aseguró el
canciller de Venezuela, Jorge Arreaza.
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"Un informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por
una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a
Washington", escribió el ministro en su cuenta de la red social Twitter.

La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela reportó que el Gobierno y
las fuerzas de seguridad del país "han cometido crímenes de lesa humanidad".

A juicio de Arreaza, tal afirmación revela "la práctica perversa de hacer política con los DDHH y
no política de DDHH".

La misión asegura que investigó 223 casos, de los que 48 se examinaron en profundidad en un
informe de 443 páginas y afirma haber encontrado "motivos razonables" para creer que desde
2014, las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado "graves violaciones a
los derechos humanos".

El referido documento fue publicado un día después de que la Alta Comisionada de la ONU
informó sobre la renovación del pacto de cooperación de ese órgano con el Gobierno de
Venezuela, tras un año de la primera reunión.

Además, Bachelet indicó que se acordó triplicar el número de funcionarios que operan en el
país y trabajar por la apertura de una oficina en Venezuela.

En tal sentido, Arreaza reiteró que el compromiso de cooperación con el Consejo de DDHH de
la ONU, se ha dado de manera constructiva con la Oficina de la Alta Comisionada.

"Los avances han sido notorios y así lo ha reconocido la Sra. Michelle Bachelet al anunciar la
renovación de nuestra relación", apuntó.
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El Gobierno indicó que desde 2019, ha expresado su desconocimiento con la referida misión
independiente, que sostuvo se constituyó como un mecanismo "politizado e inquisidor, creado
con fines ideológicos" para actuar contra Venezuela y tratar de dañar la relación con la Oficina
de la Alta Comisionada.

Gobierno venezolano y oposición moderada relanzan la Mesa de Diálogo Nacional a un
año de su creación

El candidato a diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez
dio detalles del relanzamiento de la Mesa de Diálogo Nacional entre el chavismo y un sector
moderado de la oposición, en la que se acordaron varios puntos de cara a las elecciones
parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

"Acordamos algunas estrategias de trabajo para las próximas semanas y los próximos
meses, incluyendo seguir de cerca el devenir del evento electoral y solicitarle al Consejo
Nacional Electoral (CNE) que esté muy atento ante la cobertura que hacen los medios de
comunicación durante esta época de precampaña", dijo Rodríguez este miércoles.

El político venezolano adelantó que está sobre la mesa una propuesta para que, con el apoyo
del Poder Electoral, los partidos puedan recibir financiamiento ante la venidera campaña.
"Esta sera una de las elecciones más democráticas y más competitivas de la historia de
Venezuela", precisó.

Por su parte, el dirigente del partido Cambiemos, Timoteo Zambrano, recalcó que la oposición
vigilará que se cumplan las condiciones para la participación de todos los venezolanos en el
nuevo evento electoral, "con miras a tener una nueva Asamblea Nacional que permita
reinstitucionalizar el país
y darle gobernabilidad".

Zambrano aplaudió que el CNE haya invitado a la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas
para que participen como observadores en los comicios.
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"Hay 200 comunicaciones que se han entregado con todas las garantías que hemos aprobado,
pero ahora la UE tiene que tomar la decisión política de si participa o no como
observadora", sostuvo al respecto.

No obstante, el dirigente opositor lamentó que la UE alegue que el tiempo no les alcanza para
viajar al país suramericano y participar en los comicios. "Hay otras opciones, pueden hacer
algo similar a lo que están haciendo en Bolivia, donde han creado una comisión de expertos
electorales pequeña para participar en su proceso. También podrían homologar el informe
de los observadores
nacionales", propuso
Zambrano.

La Mesa de Diálogo Nacional, instalada el 16 de septiembre de 2019, permitió sellar acuerdos
en materia política y electoral entre el Gobierno y la oposición, principalmente relacionados con
la reincorporación de diputados chavistas a la AN, la liberación de políticos opositores privados
de libertad por delitos comunes, y la renovación del CNE.
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