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VENEZUELA: ¿DE CAMINO A LAS
ELECCIONES PARLAMENTARIAS?

03.12.2020
18:30 - 20:00 hrs.
ZOOM

PROGRAMM
18:30

Milsy Liebezeit
Activista de derechos humanos y presidenta
de Einheit für Venezuela e.V., Colonia
Peter Neven
Jefe de la Unidad Países Andinos, Ministerio
Federal de Relaciones Exteriores
Moderación: Uta Thofern
Jefe de Programas para América Latina en
Deutsche Welle (DW)

Bienvenida
Ana Beatriz López Villaseñor
Asesora para América Latina, Fundación
Friedrich Naumann para la Libertad
Thilo Vogt
connosco e.V.

18:35

La situación actual en Venezuela
Rocío Marina Guijarro Saucedo
Directora, Cedice Libertad, Caracas

18:50

Panel de discusión
Ulrich Lechte MdB
Miembro de la Comisión de Asuntos
Exteriores y del Grupo de los Demócratas
Libres en el Parlamento Alemán
Rocío Marina Guijarro Saucedo
Prof. Dr. Günther Maihold
Director adjunto de la Fundación Ciencia y
Política (SWP, por sus siglas en alemán), Berlín

PRESENTACIÓN

19:30

Preguntas del público

20:30

Fin del evento
El evento se realizará en español y alemán
con la apoyo de intérpretes simultáneos.

Milsy Liebezeit
Vive y trabaja en Alemania desde 1998.
Desde 2013 es activista política y de
derechos humanos voluntaria. Como
cofundadora del movimiento "Unidad por
Venezuela", aboga por la defensa de los
derechos humanos, la libertad y la
democracia en Venezuela.

Ulrich Lechte MdB
Representa al partido FPD por el distrito
electoral Regensburg en el Parlamento
Alemán desde 2017, donde es miembro del
Comité de Asuntos Exteriores y presidente
del subcomité "Naciones Unidas,
organizaciones internacionales y
globalización".

Rocío Marina Guijarro Saucedo
Junto con CEDICE Libertad está
comprometida con la lucha por una
sociedad en la que todos los ciudadanos
puedan determinar su propio destino
libremente. Ella tiene una Licenciatura en
Filosofía y una Maestría en Administración
de Empresas de la Universidad Central de
Venezuela.

Prof. Dr. Günther Maihold
Desde 2004 es Subdirector del SWP. Es
profesor honorario de ciencias políticas en
la Universidad Libre de Berlín. Su
investigación se centra en América Latina.

Peter Neven
Diplomático de carrera con más de 20 años
de experiencia. Como parte de sus diversas
asignaciones en el exterior, trabajó en la
Ciudad de México y Santiago de Chile, entre
otros. Desde 2018 dirige el departamento
de relaciones con los estados andinos de la
Cancillería en Berlín.

¡SOBRE EL TEMA!
Para el que alguna vez fue el país más estable democráticamente de América Latina, el fin de la crisis no parece estar cerca. En el período
previo a las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre, la situación en Venezuela sigue siendo crítica. La compleja crisis
política que está dividiendo al país se produce en el contexto de un desastre humanitario y de innumerables violaciones de derechos
humanos en el país. El último informe de Naciones Unidas documenta cómo el régimen de Nicolás Maduro, con la ayuda de las fuerzas
de seguridad del Estado y grupos paramilitares, se involucra sistemáticamente en crímenes de lesa humanidad. Según una estimación del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), alrededor de 6,5 millones de venezolanos habrán abandonado el
país a finales de este año.
En este contexto, dos actores internacionales centrales, Estados Unidos con su enfoque de "máxima presión" y la Unión Europea con su
estrategia diplomática, no han logrado encontrar un denominador común para acompañar a Venezuela en su salida de la crisis política.
En estas circunstancias, ¿deberían celebrarse elecciones parlamentarias? ¿Pueden éstas ser una posible salida a la crisis o más bien la
agravarán? ¿Qué posibilidades tiene realmente la oposición en las elecciones? ¿Qué papel jugarán la UE, Alemania y los Estados Unidos –
después de sus propias elecciones presidenciales – para reclamar la democracia en el país? ¿Cómo se ve una solución a la crisis?
Éstas, entre otras, serán las preguntas que discutirán nuestros expertos. ¡Súmese a la discusión en vivo!

CON TODAS LA FUERZAS POR UN MUNDO LIBERAL:
NUESTRA EDUCACIÓN POLÍTICA Y PROGRAMA DE BECARIOS
La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad cuenta con ofertas liberales para la educación política. De esta manera, permitimos que
el individuo se involucre de manera activa e informada en el proceso político. Apoyamos a jóvenes dotados a través de becas. A nivel
internacional, promovemos los derechos humanos y la democracia en más de 60 países mediante el apoyo al diálogo y al asesoramiento
político. Preocupación y compromiso al mismo tiempo: desde 2007, la frase "por la libertad" también forma parte del nombre de nuestra
fundación. Nuestra oficina está en Potsdam y contamos con oficinas en toda Alemania y a nivel mundial.
Análisis políticos, argumentos liberales y noticias del mundo de la fundación - ¡Infórmese más en freiheit.org!

NOTA SOBRE LA RECOPILACIÓN, ALMACENAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE DATOS PERSONALES
El evento se lleva a cabo en cooperación con "connosco e.V.", “Einheit für Venezuela e.V.” y el “Kölner Forum für internationale
Beziehungen und Sicherheitspolitik e.V.”. Entre las partes cooperantes existe un intercambio de datos necesarios para la administración
conjunta del evento (por ejemplo, el registro e invitación de los participantes; la organización y ejecución del evento; la contabilidad del
mismo y el trabajo interno entre los socios de la cooperación). Si tiene más preguntas sobre la recopilación, el almacenamiento y la
divulgación de datos personales, comuníquese con nrw@freiheit.org.

INFORMACIÓN Y CONTACTOS
Sede del evento
Digital por ZOOM

Organizador
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Landesbüro Nordrhein-Westfalen
Theodor-Heuss-Str. 26
51645 Gummersbach
www.nrw.freiheit.org
Organización
Marion Vierkötter
Telefon +49 2261 3002 111
marion.vierkoetter@freiheit.org
Gestión de estudios
Leonie Schneider
Leiterin des Landesbüros NRW der Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit

La participación no tiene costo.
Los términos y condiciones para participar se encuentran en:
freiheit.org/teilnahmebedingungen

Regístrese ahora en
shop.freiheit.org/#!/Veranstaltung/6kind o a través
de nuestro servicio central (en alemán)
service@freiheit.org
E-Mail
+49 30 22 01 26 34 (Mo-Fr von 08-18 Uhr)
Teléfono
+49 30 69 08 81 02
Fax
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Correo
Postfach 1164
53729 Sankt Augustin

Diese Veranstaltung ist ein Angebot der
politischen Bildung des nach „WbG-NRW“
anerkannten Bildungswerkes Theodor-HeussAkademie NRW und wird aus öffentlichen
Mitteln gefördert.

