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Prólogo 

Rosa María Pérez Lárez 

 

El estudio de la política exterior siempre será un tema de interés permanente.  

Una aproximación a su dinámica conlleva a evaluar los elementos de cambio y 

continuidad presentes, el contexto interno e internacional, el estilo presidencial, así 

como las variables que determinan la toma de decisiones en un momento 

determinado. A lo anterior se adiciona, la evaluación de los factores estructurales e 

incluso institucionales de las relaciones internacionales. 

Su análisis reviste considerar la interdependencia entre los niveles externo e 

interno del Estado: no basta con un abordaje doméstico de la misma, depende 

también del contraste con explicaciones sistémicas y variables político-históricas. 

Por otra parte, el proceso de decisión de política exterior es multifactorial. Por ende, 

las variables explicativas se encuentran en más de un nivel de análisis (multinivel). 

Asimismo, estas decisiones son llevadas a cabo por individuos, en consecuencia, es 

una perspectiva orientada al agente ya que los Estados son abstracciones. En 

definitiva, no es una tarea sencilla.  

La política exterior de Venezuela no es la excepción.  Ha sido trabajada sobre la 

base de las consideraciones anteriores en diversos periodos y bajo diferentes 

paradigmas. Debe decirse que se habla de una política exterior de Estado hasta 

fines de la década de los noventas (90) no exenta de errores como cualquier otra 

política, dotada de directrices concretas en cuanto a sus procesos de formulación, 

ejecución y evaluación que respondían a reglas de juego en el plano internacional.   

Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, este curso de acción 

experimentó redefiniciones estratégicas fundamentales, que va desde el 

relacionamiento con interlocutores diferentes a los tradicionales, aunado a la 

reubicación de Venezuela en el mundo global bajo la premisa de concretar un 

proyecto. 

En este orden de ideas, esta investigación que consta de tres (3) capítulos, ofrece 

un examen completo en este sentido. El texto se divide en los siguientes capítulos. 
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En el primero de ellos se expone lo pertinente a la definición sobre la política 

exterior venezolana con referencia a sus fines, objetivos y principios y com se han 

ido definiendo las identidades e intereses de Venezuela frente a su posicionamiento 

global y demandas internas. En el capítulo dos se presentan la capacidad de 

respuesta del país frente a la dinámica económica mundial como condición 

necesaria para su reinserción.  

Asimismo, se aborda lo relativo al tratamiento de un tópico relevante como son 

los Derechos Humanos, aunado al abordaje sobre la pertenencia del Estado 

venezolano a diferentes instancias multilaterales. En el capítulo tres, se establecen 

los retos que conlleva una política exterior de Estado de cara al futuro, con una 

agenda contentiva de los imperativos intermésticos y de la redefinición del Interés 

Nacional como concepto fundacional. Finalmente se ofrecen las respectivas 

conclusiones.  En esta dirección, se advierte que la política exterior se conforma 

como una programación y, en tal sentido, tiene dos componentes esenciales: una 

concepción de Estado y otra de Gobierno.  La primera, responde a las condiciones 

socio-históricas y culturales de la nación, así como a su ubicación geoestratégica; 

mientras que la agenda de gobierno responde a las metas planteadas por el Jefe 

de Estado en su permanencia en el poder, a la ideología política y a las 

transformaciones del entorno.  

Soportada en cuadros comparativos y gráficos muy completos, Rommer Ytriago 

transita de manera clara la descripción arriba realizada.  No hace falta decir más, 

para despertar inquietud por leer esta propuesta acerca de un tópico nunca 

acabado y sobre el cual habrá siempre aportaciones interesantes que realizar.  

 

19 de septiembre de 2021 

Caracas, Venezuela. 
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Prefacio 

 

Con la llegada al poder por parte del expresidente Hugo Chávez en 1999 y, en los 

subsiguientes periodos de gobierno, (1999-2001, 2001-2007, 2007-2013) Venezuela 

experimentó un profundo cambio en la concepción y desarrollo de su proyección 

exterior. 

Los debates que se habían sostenido hasta ese entonces, de lo que se 

consideraba como el período democrático (1958-1999), versaban en cuanto a saber 

si verdaderamente la Política Exterior venezolana era una política conceptualmente 

definida en términos de políticas públicas o si ésta obedecía a ser una política 

exterior de Estado determinada por un interés nacional fijo. 

Sin embargo, tales cuestiones desaparecerían, para generar un debate que 

estaría inmerso no solo en las dos primeras consideraciones sino además en las 

transformaciones de su formulación, estructuración y posición frente al Sistema 

Internacional. 

De ese modo, se fue dando forma a un esquema de alianzas regionales, 

multilaterales y geopolíticas donde Venezuela se insertaba como principal 

promotor; allí, en primera instancia, compartiría una afinidad ideológica, más que 

política o incluso más que por motivaciones en cumplimiento de parámetros 

trazados por una Política Exterior de Estado, para ser de gobierno y/o partido.  

Gracias a lo dicho, se pasó por encima de cualquier impedimento que asegurase 

el respeto de los valores y principios del Sistema Democrático, como a la condición 

de aliado que se tenía con la primera potencia mundial (Estados Unidos); se forjaron 

lazos alrededor de una cosmovisión compartida con Cuba, Irán,  Rusia, entre otros 

Estados que habían pertenecido a la Unión Soviética; configurando una órbita 

política contraria a la tradicionalmente vivida en los tiempos de la bipolaridad y uni-

multipolaridad. 

Lo anterior, sirvió de base para el escenario que transitaría Venezuela con Nicolás 

Maduro al frente de la presidencia; pese a esto, la pronta reciedumbre en el manejo 

del gobierno, la intensificación ideológica y los desajustes económicos, hicieron que 
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aguas adentro, el panorama político se tornara inestable, dando paso a una crisis 

en todos los órdenes de la vida nacional.   

Los reiterados cambios de la estructura del Estado y del sistema político -

democrático- por la vía de los hechos (pasando por encima de lo establecido en la 

Constitución Nacional vigente de 1999), llevaron a que, en 2019, 60 países y 

organizaciones internacionales desconocieran a Nicolás Maduro como presidente, 

para reconocer en el presidente de la Asamblea Nacional -Juan Guaidó-, tales 

atribuciones. 

Desde entonces, Venezuela recorre un proceso político inédito y complejo, 

donde la relevancia del Estado, respecto a las relaciones geopolíticas, diplomáticas 

(bilaterales y de esquemas multilaterales) como las de carácter estrictamente 

comercial, se vieron afectadas. 

En consecuencia, el país ha quedado en cierto modo, aislado y excluido de la 

Sociedad Internacional y del espacio del que es oriundo:  la Sociedad de Estados 

Americanos, el Caribe y la Comunidad Andina.  

No obstante, esta investigación procura: 1. Revisar los cambios a los que ha 

estado expuesta la forma de proyectarse internacionalmente, 2. Precisar los 

alcances que juegan a favor y en contra de la presencia del país en el Sistema 

Internacional, en lo particular, de su reinserción, 3. Determinar los desafíos a los que 

posiblemente se enfrente para reincorporarse en el tablero Internacional y generar 

una Política Exterior de Estado. 
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CAPÍTULO I 

La necesidad de una Política Exterior de Estado, recuperación de la 

presencia en el Sistema Internacional 

 

1.1. El problema de la Política Exterior venezolana 

Con el cambio político que inicia en 1999, se impulsa la conversión de la Política 

Exterior que se ejercía, es decir, de Estado (figura 1), de fines, objetivos, medios, 

instrumentos y cursos de acción constitucionales, para generar otra, apartada de 

todo control político, que en la actualidad se perfila como de partido, al sufrir de un 

efecto espejo mostrando que entre partido y gobierno se hallan los mismos valores, 

objetivos e intereses, aspirándose iguales resultados.  

Figura 1 

 

Estos cambios permitirían la profundización, expansión y predominio del 

componente ideológico de izquierda del gobierno, para ser incentivo de un gran 

proyecto internacional que aspirase aglutinar fuerzas para hacer frente a Estados 

Unidos. Allí estaría la generación de “nuevos polos de poder” y, con ello el 

debilitamiento del “imperialismo norteamericano”. (González Urrutia, 2008, pág.2)i. 

Lo dicho es la base sobre la que se erige la forma de proyectar al Estado y a su 

vez, es el lineamiento fijo para constituir alianzas, todas ellas con valores y signos 
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políticos contrarios a los que históricamente se habían practicado, logrando así 

fomentar una relación extra regional con países como Rusia, Bielorrusia, Siria, China, 

Vietnam, India, entre otros, sobre la condición de un trato cooperativo desde lo 

económico hasta lo militar. 

De ese modo, vinculaciones bilaterales, multilaterales y transnacionales se 

inspiran en una afinidad ideológica que, como centro de todas sus interacciones, 

ha permitido alcanzar objetivos políticos, así también, les ha condicionado en la 

forma en la cual se percibe el país frente a sus pares. 

Esta situación dejaría de lado la tradición diplomática en torno a la realización de 

una Política Exterior de Estado, a pesar de que cada gobierno que existió entre 1958-

1999 estableció unos fines, objetivos y prioridades1 (de agenda), estos estaban 

subordinados a la Constitución aprobada en 1961. 

Tabla N°1 

Fines, objetivos y prioridades de los gobiernos del período democrático (1959-1999) 

 

                                                        
1 Ver Tabla N°1. 
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Por otra parte, ese empeño de configurar un cambio conceptual e ideológico en 

la proyección exterior, -en cierto modo- puede considerarse como estrategia de 

poder o “Softbalancing”, que, con la ayuda de mecanismos como la Alianza 

Bolivariana de los Pueblos de América (ALBA), la creación de la Unión de Naciones 

del Sur (UNASUR), y la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (CELAC), 

ha buscado debilitar la hegemonía estadounidense. (Serbin, Serbin, 2014, pág.288)ii. 

Así pudo llegarse a una sustancial separación entre Venezuela y Estados Unidos 

de América, país aliado desde tiempos en los que el sistema aún no se configuraba 

en una realidad bipolar, con la finalidad de que, sin la intervención de acciones 

militares, se forzara a los Estados más débiles a aliarse para desafiar a ese Estado 

poderoso, a través de instrumentos diplomáticos, institucionales y económicos. 

Además, este proceder ayudó al abandono en la concepción de relaciones que 

la era democrática denominó “norte-sur”, para pasar a ser un cúmulo basto de 

mecanismos ideológicos y políticos con miras a trascender las fronteras 

latinoamericanas y caribeñas hasta llegar a latitudes como África, Asia y Europa. 

Vale la pena señalar que, con esas redefiniciones, entre 1999 y 2010, se lograría 

desarrollar una diplomacia activa y, -tal vez- sobredimensionada, logrando elevar el 

número de instrumentos internacionales suscritos, de 1922 entre (1958-1999) a 3237, 

haciendo que el desarrollo del periodo 1999 - 2010 fuese de un 63% mayor frente a 

37% del periodo democrático.2iii 

No obstante, la sumatoria de instrumentos internacionales suscritos por el país, 

entre los años 1958 y 2010, quedaría establecida de la siguiente forma: tratados 1%, 

contratos 2%, protocolos 4%, declaraciones 6%, convenios 9%, actas 11%, 

memorando de entendimientos 13%, acuerdos 21% y otros 33%, esto arrojaría que 

un 54% estarían destinados a: acuerdos, memorandos de entendimiento, actas y 

convenios y, solo el 1% obedece a tratados. Por otro lado, los documentos suscritos 

reflejarían que se abarcó fundamentalmente tres materias específicas: política 33%, 

economía 15% y energía y petróleo 13%3. 

                                                        
2 Datos oficiales de 2010 tomados del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, en la 
publicación (2012). “Emancipación de la Política Exterior de Venezuela”. Caracas, Venezuela. 
3 Ibidem. 
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Aunado a lo dicho, el 58% de los instrumentos estarían destinados a América 

Latina y el Caribe, 20% a Europa, 14% a Asia, Medio Oriente y Oceanía, 5% a África, 

2% a América del Norte y 1% sin clasificar.4 Otra distribución más amplia sería que 

entre 1958 y 2010, 33% de esos convenios era sobre materia política, 15% economía, 

13% energía y petróleo, 5% ciencia y tecnología, 4% producción agropecuaria, 3% 

delimitación, 3% cultura, 3% transporte, 2% comunicación e información y otras 

materias reservadas 19%.56 

Con base a estos datos, se deja ver como los primeros trece años de la Revolución 

Bolivariana -hasta la muerte de Hugo Chávez-, gravitan en torno a una exasperada 

política exterior, para presentar un modelo político e ideológico de aspiración 

internacional, donde quedaría por consumarse -bajo la expectativa del 

expresidente-, la creación de una Organización del Atlántico Sur (OTAS),7 en contra 

parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para articular una 

fuerza armada latinoamericana y consumar el uso de una moneda común en la 

región, llamada “El sucre”. De esos primeros pasos, la proyección exterior -hasta el 

día de hoy-,8 se realiza conforme a alcanzar objetivos políticos de gobierno y/o 

partido, alejándose del ejercicio de una Política Exterior de Estado. De ello da cuenta 

el desmantelamiento del servicio exterior,9 en tanto a la profesionalización de su 

personal, de los mecanismos de acción y respuesta de cancillería, como también, 

de la realización de los cánones que la Constitución de 1999 establece.  

Ese giro conceptual y práctico sigue vigente en actualidad, manteniéndose el 

fondo ideológico con la línea establecida por Chávez, pero sí diferente, en cuanto a 

las capacidades del Estado, ya que el momento histórico y político del panorama 

                                                        
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
6 Es bueno comentar que después de 2012, datos como estos son materia reservada para el dominio 
público, no ha habido más informaciones estadísticas que reflejen el estado actual de los alcances y 
retrocesos del servicio exterior como de su cuerpo diplomático y consular.  
7 Véase: Gratius, S. (2008). ¿Hacia una OTAN sudamericana?, Brasil y un Consejo de Defensa 
sudamericano. Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior. [Documento en 
Línea]. Disponible en: 
https://www.casede.org/BibliotecaCasede/COM_OTAN_Sudamericana_ES_abr08.pdf 
8 Vale la pena destacar el concepto que el Excanciller de la República Simón Alberto Consalvi aporta 
sobre política exterior: “La política exterior debe ser el resultado de un proceso de decisiones colectivas, 
en especial aquellas en que se encuentran involucrados los intereses vitales de Venezuela, no pueden 
ser tomadas por el gobierno nacional al margen del sentir del país”. (1988. Pág.66). 
9 Véase: El Personal diplomático y el Estado. (2020). Disponible en: https://codeiv.org/el-personal-
diplomatico-y-el-estado/  

https://www.casede.org/BibliotecaCasede/COM_OTAN_Sudamericana_ES_abr08.pdf
https://codeiv.org/el-personal-diplomatico-y-el-estado/
https://codeiv.org/el-personal-diplomatico-y-el-estado/
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internacional -en especial el regional-, proclive para el desarrollo de una actividad 

exterior amplia, política e ideológica, hoy día es la base para la pérdida de 

presencia10, reconocimiento, de poder y finalmente control de ambiente y 

resultado. 

Gráfico 1 

Evolución de Cuotas de Presencia Global de Venezuela 

 

A ese cúmulo de situaciones, se agregan los señalamientos que formularon las 

administraciones de Barack Obama11, Donald J. Trump12 y, -ahora más reciente- Joe 

Biden13, a funcionarios del Estado, sobre situaciones relacionadas con los elementos 

paraestatales que agudizan y problematizan el relacionarse bilateral, multilateral y 

transnacionalmente; como del vuelco que experimentó el continente en cuanto a 

la merma de los gobiernos aliados. Todo ello abonó el terreno para presionar y 

dislocar el radio de acción de Venezuela; fue una simbiosis de elementos internos y 

externos. Por esos hechos, “la crisis político-institucional venezolana (sumada a la 

                                                        
10 Véase Grafica 1. 
11Véase: Informe del Terrorismo: Venezuela. Departamento de Estado. Oficina de contraterrorismo. 
[Documento en Línea] Disponible en: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/ 
12 Véase: Declaración y Orden Ejecutiva del Presidente Trump acerca del régimen de Maduro en 
Venezuela. [Documento en línea], Disponible en: https://uy.usembassy.gov/es/declaracion-del-
presidente-donald-j-trump-acerca-del-regimen-de-maduro-en-venezuela/  
13 Véase: Conferencia del Portavoz del Departamento de Estado Ned Price, Disponible en: 
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-3-2021/ 

https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/
https://uy.usembassy.gov/es/declaracion-del-presidente-donald-j-trump-acerca-del-regimen-de-maduro-en-venezuela/
https://uy.usembassy.gov/es/declaracion-del-presidente-donald-j-trump-acerca-del-regimen-de-maduro-en-venezuela/
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-february-3-2021/
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crisis económico-social que arrastra desde hace más de un lustro) se ha convertido 

en centro de atención nacional desde 1999 y le proporciona un fuerte protagonismo 

internacional”. (Malamud,2019, pág.1)iv. 

En síntesis, el problema de la Política Exterior corresponde a su formulación 

como de los pasos dados a la hora de proyectarse internacionalmente, llevando al 

país a un declive en su posicionamiento que, con el aliciente de los tiempos 

favorables en la orientación política internacional, le mantienen aislado y excluido.   

 

1.2. El posicionamiento y las relaciones actuales en el Sistema 

Internacional: 

La dinámica de los últimos años sugiere la recuperación de capacidades que le 

brinden al Estado venezolano mayor margen de acción y respuesta, que reviertan 

el proceso de aislamiento del cual se desprende el descenso de su influencia en la 

Sociedad Internacional. 

Gráfico 2 

Clasificación de la Presencia Global de Venezuela 
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Ello pasa por una revisión a los parámetros que se establecieron en la política 

exterior,14 puesto que han alterado la esencia democrática, así como sirven de 

cultivo para la entronización de elementos conceptuales, políticos, económicos y 

culturales que colisionan con su identidad y tradición como país Occidental, 

Latinoamericano, Caribeño, Amazónico y Andino.  

Figura 2 

 

Además, pasa también por una reforma a la visión, -distinta- en torno a la 

democracia, a la forma como debe de existir en el mundo, que contrasta al orden 

liberal internacional o si se quiere, antagónica a la conocida en el mundo occidental 

-del que Venezuela es parte-, que se implementó a conveniencia política, como lo 

ha sido la estrategia de utilizar tribunas e instrumentos internacionales mientras 

que los resultados no sean adversos. 

Por otro lado, ese proceso debe ir en torno a mitigar el modo de asumir 

posiciones -desafiantes- y de esperar en el escenario internacional apoyos de 

solidaridad automática, si bien en algún momento pudo ser una realidad 

beneficiosa para los intereses de la Política Exterior venezolana -de partido o 

gobierno-, ahora resulta la piedra angular del impedimento internacional. En tal 

sentido, se debe ir avanzando en la recuperación de los compromisos 

internacionales abandonados, lo que sin lugar a dudas es menester para el Estado, 

ya que las demostraciones dadas por el incumplimiento a deberes internacionales, 

sirven de vector para objetársele. 

                                                        
14 Véase: Figura 2 
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Así es el caso de su abandono a los preceptos de la Carta de la Organización de 

Estados Americanos O.E.A; de no permitir observación electoral -internacional- de 

instancias como la Unión Europea, como de las negativas a recibir misiones de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, del abandono a ese organismo 

en 2012 y de la O.E.A en 2017. 

A lo expresado se agrega el impedir evaluaciones y/o calificaciones venidas de la 

Organización de Naciones Unidas y sus órganos, lo que da cuenta del fenómeno de 

aislamiento actual del país. 

La profesora Elsa Cardozo (2020), hace un balance de aquella situación, 

agregando que, en efecto, la pérdida democrática, de capacidades y de relacionarse 

o participar activamente en el plano internacional, obedece a un cambio del 

sistema político, pues se transformó la esencia de la revolución democrática hasta 

un grado indisimulado de autocratización, de corte socialista y de abandonos a los 

compromisos internacionales que les hacía responsables en tanto a democracia, 

derechos humanos, materia electoral, comercial, financiera así como de establecer 

vínculos con otros regímenes autocráticos.(pág. 147).v 

A este cúmulo de consideraciones se anexa el desarrollo de vínculos 

paraestatales o ilícitos que, con el fin de tener incidencia en la vida nacional, se 

manifiestan en una suerte de engranaje que parte de las relaciones exteriores entre 

grupos sediciosos, desestabilizadores, que cuando no están asociados a la 

delincuencia transnacional organizada, lo están al terrorismo.15 Esta forma de 

asociarse, se ha documentado y muchas han sido las manifestaciones que en el 

escenario nacional e internacional se han dado para que se actúe con más 

contundencia frente a esa problemática, fueron así las críticas a los vínculos con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), el Ejército de Liberación 

Nacional (ELN), el Frente Bolivariano de Liberación (FBL) y al grupo terrorista 

Hezbollah.16 

                                                        
15 Véase: Informe del Terrorismo: Venezuela. Departamento de Estado. Oficina de contraterrosismo. 
[Documento en Línea] Disponible en: https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/ 
16 De ese modo, denuncias como la que argumenta Colin P. Clarke (2019) se elevan en torno al 
establecimiento de conexiones paraestatales donde se argumenta cómo, desde hace mucho tiempo, 
organizaciones como Hezbollah desarrollan sus actividades ilícitas en el territorio nacional, a la vez que 
éste les ofrece un refugio lo suficientemente seguro conforme a que desde los tiempos en que gobernó 
Hugo Chávez, se les ofreció apoyo a los partidarios de estos grupos irregulares. Véase: Hezbollah Is in 

https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2017/
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Todo esto ocurre a la par de los hechos que internamente vienen haciendo un 

fuerte desequilibrio en la estructura política sobre la cual, el cuerpo político 

dominante es objeto de reclamos. Sin duda, se derrumba la línea discursiva que les 

sirve para autodenominarse promotores y garantes de la democracia participativa 

y protagónica, así como de los Derechos Humanos.  

En ese sentido, tanto las recurrentes demandas como la forma creciente en 

torno a los temas que componen a la democracia y al respeto del hilo 

constitucional, determinan el fondo del asunto.  

No obstante, sobre lo dicho conviene decir que lo fundamental ha sido la 

arbitrariedad de cesar los mecanismos en materia de seguridad, de lucha contra 

elementos y procesos ilícitos, y de permitir que por acción u omisión éstos se 

desarrollen y campeen como se ha dicho del narcotráfico17, afectando la seguridad 

y defensa de la nación como la protección de fronteras. 

Otras formas de percibir el fenómeno de lo que ha ocurrido, es determinar el 

comportamiento estatal, su naturaleza en particular, por lo que importantes 

discusiones del mundo académico se han erigido refiriéndose a que, en efecto, con 

la expulsión de la DEA en agosto de 2005, Venezuela incentivó la creación de un 

Estado Gansteril. (Bautista de Alemán, 2020, pág. 69)vi. 

Lo hasta ahora mencionado es solo una parte de los muchos problemas 

presentes que, en la dinámica de defender su perspectiva de la democracia, la 

multipolaridad, la soberanía y seguridad, Venezuela sufre doblemente de 

cuestionamientos en tanto a su composición política, administrativa y territorial, así 

como también de las ideas por las que ha pretendido establecer un esquema capaz 

de integrar geopolítica e ideológicamente a otros Estados, para enfrentar al orden 

liberal internacional en una suerte de romper las reglas del sistema. 

A pesar de esos esfuerzos, la creación de mecanismos y esquemas políticos de 

integración, como ALBA y Petrocaribe que con objetivos de ser tribuna para la 

                                                        
Venezuela to Stay. Foreign Policy. [Artículo en Línea] Disponible en: 
https://foreignpolicy.com/2019/02/09/hezbollah-is-in-venezuela-to-stay/ 
17 Véase el informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de 2019 y, en 
especial el de 2020, [Documento en línea] Disponible en 
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_
spa.pdf  

https://foreignpolicy.com/2019/02/09/hezbollah-is-in-venezuela-to-stay/
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_spa.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2020/Annual_Report/E_INCB_2020_1_spa.pdf
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petro-diplomacia, del abandono de instancias como la Comunidad Andina o el 

Grupo de los Tres en 2006, e intentar ingresar al Mercosur en 2012, a fin de perturbar 

sus principios y fines en favor de la causa ideológica, los resultados son negativos. 

Esa pretensión ha sido mayoritariamente fallida, porque el gobierno se niega a 

comprender la función inherente a tales procesos que son de fortalecimiento en 

materia económica y constituyen en sí mismos, un objetivo de toda Política 

Exterior. 

Por otra parte, entre 2013 y 2019 las perspectivas internacionales sobre Venezuela 

han girado en torno a condiciones internas y externas que notablemente son 

desafortunadas para su posicionamiento.18 Esto ha hecho que se activen esfuerzos 

democratizadores en buena parte de la sociedad internacional, de aliados que 

actúan conforme a revertir el proceso de autocratización que determina al sistema 

político venezolano. 

Así ha quedado demostrado en iniciativas como el Grupo de Lima, el Grupo 

Internacional de Contacto Instalado por el Consejo Europeo y la Iniciativa de 

Mediación del Reino de Noruega, por poner solo un ejemplo de algunas instancias 

que reúnen el apoyo de las muy variadas Unidades Políticas regionales y 

extrarregionales.19 

No obstante, la tarea corresponde a realizar un trabajo endógeno, es decir, de 

establecer las bases para el ejercicio de la gobernabilidad democrática que en 

consecuencia reanime al sistema democrático, como también se permee la 

realidad exógena o lo que refiere al conjunto de medidas para reinsertarse dentro 

del Sistema Internacional. 

 

 

 

                                                        
18 Ver Tabla N°2 
19 Sobre esto, Véase: Apoyo Internacional al proceso de democratización en Venezuela. El papel de la 
Unión Europea. [Documento en Línea] Disponible en: 
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_229/apoyo
_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea  

https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_229/apoyo_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals_cidob/n1_229/apoyo_internacional_al_proceso_de_democratizacion_en_venezuela_el_papel_de_la_union_europea
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Tabla N°2 

Condiciones Internas y Externas que alteraron la política de Venezuela. 2013-2019 
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1.3. Frente a las necesidades internas y externas 

Dadas las condiciones de las que adolece Venezuela, descritas en las páginas 

precedentes, se pone de manifiesto que la inserción internacional es su mayor 

desafío, de cara a un tablero global cambiante pero no menos difícil. 

Parece entonces pertinente aclarar que, si bien no existe una definición taxativa 

o un detallado estudio, “(…) el término inserción internacional en literatura se usa a 

menudo indistintamente, siendo sinónimo de "acción internacional", "acción 

exterior", “proyección internacional”, o "presencia internacional”. (Chagas-Bastos, 

2015, pág.40)vii.   

Sin embargo, es bueno agregar que el término que en todo caso se ajustaría a 

Venezuela, no es propiamente el de la inserción, porque ya se ha estado inserto y se 

ha sido parte e incluso miembro activo en la generación de mecanismos que 

relacionan a las unidades políticas. Por lo tanto, la reinserción internacional es el 

objeto y ello no es un derivado de inserción, es aparte y, como conceptualización 

comienza fuertemente en la década de los años 1990, aunque, acorde a los 

preceptos de la Real Academia Española, ambos confirmen el mismo resultado, es 

decir, la “Acción y efecto de reinsertarse”. (2020)viii. 

En esta situación, aquellos vínculos que se sostienen con China, Cuba, Irán o 

Rusia son excluidos de entendérseles como relaciones que afirman la presencia en 

el ámbito global, porque si bien son actores destacados, estos cooperan, establecen 

alianzas y desafían al orden internacional liberal, a la sociedad de Estados y en fin 

último y no menos importante, al propio sistema. Estas unidades políticas viven una 

suerte de aislamiento, pero cuyos elementos de poder les hacen impactar para 

tratar de transformar las reglas del juego que occidente ha establecido. 

Por otro lado, al caso venezolano se le agrega una condición un poco más 

profunda pues no solamente estará desinsertado, sino  también cuestionado, 

sancionado o no reconocido. De allí que variados esfuerzos académicos, surgidos 

de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), como de 

análisis a la política exterior, sean fuente en la evolución histórica del término y den 

paso a los aportes de importantes autores como Gerner (1995)ix, Arteaga (2007)x, 

Bizzozzero (2007)xi, Clemente (2007)xii, Oyarzún (2013)xiii entre otros. 
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En ese desarrollo teórico, cada uno de los mencionados termina estableciendo 

que el fenómeno de la inserción o reinserción infiere a la “apertura de posibilidades 

para llevar a cabo oportunidades que son difíciles de desarrollar de forma aislada” 

(Oyarzún,2013, pág. 271),xiv  y por lo tanto ha de ser un objetivo de política exterior, 

pues es vector para potenciar a los países en sus competencias, en especial las 

económicas. 

La contundencia de este cuestionamiento deja claro que el hecho de insertarse 

o, en su defecto, reinsertarse, es una práctica y una estrategia que todo Estado 

realiza en su proyección exterior con propósito de mejorar: presencia, influencia, 

peso, posicionamiento y estatus en el tablero internacional, siendo así como 

muchos países han logrado superar las dificultades de estar al margen del concierto 

de Estados. 

De ese modo, corresponde -sin lugar a dudas- sortear las condiciones que 

establece el tablero internacional para ejecutar un proceso orgánico y 

multidimensional que asegure su reposicionamiento, entendiendo que “Una vez 

que los que buscan la inserción son reconocidos y aceptados (…) se les permite 

buscar el estatus” (Chagas-Bastos 2018, pág. 26),xv participar de nuevo en el 

escenario internacional, en los procesos que engloba tal dinámica y finalmente en 

aumentar su influencia como actor.  

No obstante, el asunto no queda allí, puesto que corresponde también lograr 

que se establezca una justa dimensión de la forma en que se proyecta el país al 

exterior, que marche de acuerdo a los preceptos constitucionales, que tal acción en 

definitiva conduzca al ascenso de facultades y elimine las circunstancias que le 

sostienen señalado, sancionado, no reconocido y mucho menos aceptado. 

Ese camino debe estar formulado en torno a dos vertientes fundamentales: la 

primera es el entendimiento de la situación internacional porque las relaciones que 

hoy día marcan a los Estados, se componen básicamente de un conjunto de 

elementos que les son propios y permiten relacionarse, cooperar o en algunos casos 

competir. 

Es el desarrollo de una agenda múltiple donde la guerra, aunque no esté ausente 

es casi nula, manifestándose una perspectiva de interdependencia compleja para 

decirlo en palabras de Robert Keohane y Josep Nye. 
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Aunado a esto, casos como el de Venezuela, adquieren especial relevancia por el 

grado de atrofia que les hace presentarse con minusvalía en el ámbito global; 

además debe entenderse que las capacidades para ser un Estado moderno son 

reflejadas en tanto se logre promover la transparencia de sus instituciones, 

independencia interna de sus poderes, transparencia democrática y sus relaciones 

con otros Estados de iguales características. 

En esa frontera donde se halla hoy día, sus pares tienden a jugar a las asimetrías, 

a mostrar la naturaleza que les constituye y cómo distribuyen su poder, por ello se 

recurre a enmarcar esto como la virtud de utilizar el “poder Duro” y el “poder 

Blando”. 

La primera forma en tanto son aquellos recursos militares y económicos que 

dotan de capacidad para “inducir a terceros a cambiar de postura” (Nye, 2002, pág. 

30)xvi, mientras que la segunda, se refiere al conjunto de valores, intereses, 

percepciones que dan “(…) la habilidad de obtener lo que quieres a través de la 

atracción antes que a través de la coerción o de las recompensas. Surge del 

atractivo de la cultura de un país, de sus ideales políticos y de sus políticas” (Nye 

2010, pág. 118)xvii, son -en síntesis- la voluntad y la estrategia.  

Sobre esto es bueno decir que, de acuerdo a los elementos de poder duro y 

blando, el Instituto Real Elcano de España elabora desde hace poco más de una 

década un ranking de medición que en 2020 -fecha del último reporte-, reflejó que 

Venezuela ocupa el puesto 7320 de países con presencia global, determinado por 

sus capacidades en lo económico, militar y blando. 

Lo económico reúne los rubros de energía, bienes primarios, manufacturas, 

servicios e inversiones, mientras que para 2013 se ubicaba en el puesto 47, para 2020 

en la posición 85 del ranking global. 

En torno a lo militar, que aborda tanto al equipamiento bélico como de tropas, 

alcanzó el puesto 48, mientras que en 2013 estaba en la posición 49 y, por último, lo 

blando, determinado por: migraciones, turismo, deportes, cultura, información, 

                                                        
20 Véase: Índice Elcano de Presencia Global. (2020). Disponible en: 
https://explora.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/country/iepg/global/VE/VE/2020  

https://explora.globalpresence.realinstitutoelcano.org/es/country/iepg/global/VE/VE/2020
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tecnología, ciencia, educación y cooperación al desarrollo, el país pasó a estar en el 

puesto 79, habiendo estado en 2013 en la posición 33.21 

Los datos mencionados son entonces las premisas por las que pasa parte de la 

recuperación, presencia y posicionamiento internacional, anclado directamente a 

la utilización del potencial que yace en el país. 

Es bueno dejar asentado que ello se refiere al aprovechamiento de aquellos 

elementos que, constituidos en recursos naturales, actividades económicas, 

territorio, población y capacidad militar, como de los aspectos que condicionan a la 

forma de relacionarse la ciudadanía, logren mejorar sustancialmente la situación 

que le aqueja. 

Esto es, en síntesis, la habilidad de invertir en el espectro internacional con los 

aspectos tangibles e intangibles con los que se cuenta, utilizándolos como 

instrumentos que a través de la diplomacia -como medio- logre la coherencia 

orgánica para proyectar al país. 

Gráfico 3 

Porcentaje de la Presencia Global de Venezuela según sus capacidades 

 

                                                        
21 Véase la representación en el Gráfico N°3. 
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No es algo novedoso, de igual modo la política exterior de gobierno y/o partido 

que impregna a Venezuela, utilizó –en su auge- este mecanismo y obtuvo 

resultados favorables, con la salvedad de que todo cayó al cambiar la esfera política 

que empapaba al radio de acción donde mayor peso se tenía, es decir, 

Latinoamérica y El Caribe.   

Por otra parte, una segunda vertiente pasa por el hecho de comprender que, 

para poder desarrollar una verdadera reinserción, es necesaria una Política Exterior 

de Estado, que debe ser entendida como una política pública.  Porque de no hacerlo 

así, allí comenzaría el extravío: el problema en su formulación y el carácter irracional, 

lo que hace necesario retomar -mediante cálculos valorativos entre beneficios 

costos y riesgos-, lo racional que, acompañado del verdadero reflejo de los intereses 

domésticos, -entendidos como las reales aspiraciones sociales y nacionales-, 

proyecten la intención firme de estar y de que se le permita participar en la 

sociedad internacional. 

Esto en esencia ha de ser la realización de los fines del proyecto ideal del país 

que se exporta y cuya participación incida a su vez en el mundo, haciéndolo cada 

vez más ajustado a lo que se aspira, de allí que no sea letra muerta el texto 

constitucional, pues recoge la utopía en sus dimensiones internas y externas más 

exactas.  
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Conclusiones 

 

En cierta medida, lo expresado desde la óptica del realismo político, infiere que 

se abrace aquello conocido como el interés nacional del cual Hans Morgenthau ha 

referido como materia indiscutible e indisoluble de los Estados, pues su actividad 

se centra en saciar tal cuestión.  

A su vez, es un trabajo por cumplir el alcanzar los objetivos, que con la acción 

política aporten o contribuyan a cimentar una Política Exterior constitucional y que 

además su servicio exterior -profesionalizado y especializado-, le ayude a lograr 

cada uno de los fines propuestos en tanto se abarquen con criterio de Estado, los 

planes, programas y proyectos a los que tenga lugar. (Figura 3). 

Figura 3 

 

De esa forma se abarcarán las deudas, demoras y necesidades que hoy día hacen 

imposible la participación real y efectiva en una sociedad internacional altamente 

globalizada y con recursos para el provecho nacional. A ello habrá que agregarle 

temas de agenda apremiantes como los Derechos Humanos, el campo económico, 

el restablecimiento de compromisos y participación en foros multilaterales como la 

Organización de Estados Americanos, la Comunidad Andina, el Mercosur, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entre otros que brinden su aporte justo y 

real al interés nacional. 
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CAPÍTULO II 

Derechos Humanos y Economía: cuestiones ineludibles para la 

inserción, perspectivas sobre la OEA, CIDH, Mercosur y otros 

 

El presente apartado no pretende ser el recuento del descenso de Venezuela en 

materia de Derechos Humanos y Economía, por el contrario, su objeto yace en 

reconocerles como elementos indispensables que deben abordarse a la hora de 

reinsertarse en el Sistema Internacional, conforme a la formulación de una Política 

Exterior de Estado, de fines, objetivos y medios constitucionales. 

A su vez, cada uno de estos vectores determina cuestiones de trabajo de corto, 

mediano y largo plazo, a los cuales el país debe someter todo su interés para 

reinstalar capacidades significativas, saldar moras y compensar áreas 

deshabilitadas, puesto que al abandonarlas se trastocaron compromisos 

fundamentales, sirviendo de base para adquirir condiciones negativas que 

corresponden a la realidad Interna y externa del Estado venezolano. 

Es en sí, una difícil tarea que presupone lograr la reposición en su más amplia y 

dinámica dimensión, la proyección exterior en la política internacional. 

 

2.1. Rehabilitación de los Derechos Humanos en Venezuela. 

Como parte de los desajustes que ha sufrido Venezuela en áreas fundamentales 

de carácter internacional, se encuentra lo relativo a los Derechos Humanos. 

 La situación multifactorial al día de hoy, tiene como base las resistencias a las 

misiones “in loco” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 

descalificación de sus informes (especiales y anuales), así como de los resultados 

arrojados por evaluaciones periódicas realizadas por organismos de Naciones 

Unidas. 

A este panorama se agrega la desincorporación de la supranacionalidad de los 

acuerdos que esta materia impone y que, además, está normado por la 
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Constitución nacional -vigente-, lo que obedece a una desvirtuada retórica del 

principio de no intervención a la vez de servir para proyectarse en tono desafiante 

al orden internacional liberal. 

Estas líneas políticas permitieron que se renunciase a los preceptos de la 

Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) y la salida del 

país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de la que era 

parte desde 1977 hasta 2013, lo que permite dar cuenta del fondo del asunto. 

En consecuencia, el país se separó de dos órganos que velan por la promoción y 

protección de los DDHH, es decir, de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH)22xviii y la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH), lo que agravó aún más el panorama que también 

yace en el rechazo a la arquitectura y diseño del Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos (SIDH). 

Lo dicho, se encuentra fundamentalmente ligado a la eliminación de trabas o 

posibles condiciones que otorguen comisión de delitos en el alterado ambiente 

nacional, pero también, a la cuestión de ser capaz de desarticular al Estado 

venezolano de un engranaje clave para orbitar en el escenario internacional del que 

ya no obtiene provecho. 

Este deterioro, indiscutiblemente incapacita al país en una de las materias de 

mayor peso y relevancia en el escenario internacional, siendo motivo de las 

aspiraciones endógenas y exógenas que, amalgamadas a la restitución de premisas 

universales como la libertad y justicia, se juntan con las de saciar las necesidades 

humanas más básicas -aguas adentro-, reflejando la fragilidad estatal. 

 

 

                                                        
22 La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos 
humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada 
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título 
personal, y no representan sus países de origen o residencia. Para más información véase: 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp  

 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp
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 A propósito, llama la atención los Informes de la situación de Derechos 

Humanos de la referida CIDH23xix de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, como de los 

informes y resultados obtenidos por importantes instituciones que monitorean las 

condiciones de los Estados, en particular, sorprende la posición de Venezuela en el 

“Failed State Index” de The Fund for Peace en 202124xx. 

En dicho Instrumento se evalúa la fragilidad Estatal de cada país con base a los 

siguientes estadios: 1. Muy sostenible, 2. Sostenible, 3. Muy estable, 4. Más estable, 5. 

Advertencia, 6. Advertencia elevada, 7. Advertencia alta, 8. Alerta, 9. Alerta alta, 10. 

Alerta muy elevada.  

Venezuela había ocupado en 2019 el último lugar de los Estados con 

“Advertencias altas”, ahora se ubica en la sexta posición de países con “alertas”, 

tendente a seguir bajando a los siguientes estadios. 

En el análisis de este instrumento también se explica que, en la última década, 

los cinco países más deteriorados continúan siendo Libia, Siria, Mali, Venezuela y 

Yemen, cada uno marcado por conflictos y/o colapsos económicos durante ese 

tiempo.  

Por otro lado, conviene destacar el reporte que establece el indicador de 

Derechos Humanos y estado de Derecho del Failed State Index, ya que considera 

como criterios: el abuso generalizado de los derechos legales, políticos y sociales -

que incluye a individuos, grupos e instituciones-, el acoso a la prensa, politización 

del poder judicial, uso del ejército con fines políticos y la represión de opositores 

políticos entre otros.25 

 

 

                                                        
23 Entre los informes destacan los del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), 
de los últimos 4 años, para más información Véase: 
https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESEVE/informes.asp  
24 Véase: Failed State Index (2021) [Documento en línea], Disponible en: 
https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2021/05/fsi2021-report.pdf  
25 “Los brotes de violencia de inspiración política (en oposición a la criminal) perpetrados contra civiles. 
También analiza factores como la denegación del debido proceso de conformidad con las normas y 
prácticas internacionales para los presos políticos o disidentes, y si hay autoritarismo actual o 
emergente”. Para más Información Véase: Failed State Index (2021), Disponible en: 
https://fragilestatesindex.org/indicators/p3/  

 

https://www.oas.org/es/cidh/jsform/?File=/es/cidh/MESEVE/informes.asp
https://fragilestatesindex.org/wp-content/uploads/2021/05/fsi2021-report.pdf
https://fragilestatesindex.org/indicators/p3/
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Gráfico 4 

Fragilidad Estatal mundial 

 

Con base a los elementos mencionados, se establece una puntuación cuya 

escala numérica del 1 al 10, ha arrojado que en 2021 el país obtuviera una 

ponderación de 9.1 puntos, donde 1 representa una valoración positiva y 10 una muy 

crítica o negativa. 

En consecuencia, a la dimensión de fragilidad en la que se encuentra Venezuela 

se agregan otras situaciones que corresponden a problemas políticos y sociales por 

sortear. Así a comienzos de 2021, Transparencia Internacional reveló en su reporte 

anual “Corruptions Perceptions Index26xxi que Venezuela encabeza la lista de países 

con mayor corrupción, ubicándose en el puesto 176 de 180 países, seguido por 

Yemen, Siria, Somalia, y Sudan del Sur. 

                                                        
26 Para más información véase: Corruptions Perceptions Index (2021), Disponible en: 
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-
103053.pdf 

https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf
https://images.transparencycdn.org/images/CPI2020_Report_EN_0802-WEB-1_2021-02-08-103053.pdf


La Reinserción de Venezuela en el Sistema Internacional,                                                                      
Perspectivas para formular una Política Exterior de Estado 

33 

Estos datos comparados con los de fragilidad estatal, indican cómo se repiten 

ciertos países en los índices internacionales, compartiendo semejanzas en el 

deterioro que viven y, en la insatisfacción de las necesidades básicas y/o de servicios 

básicos indispensables entre los que destacan, el agua, la energía eléctrica, el gas 

doméstico entre otros. 

Gráfico 5 

Índice de Corrupción, posicionamiento de Venezuela 

 

Vistos desde otra perspectiva, las ponderaciones recibidas son el rostro con el 

cual se proyecta Venezuela en la arena internacional, que, aunado a los distintos 

señalamientos hechos sobre el ambiente político en tanto a los indisimulados actos 

represivos en distintas modalidades, son recopilados en Informes de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los años 

201727xxii, 201828xxiii, 201929xxiv y 202030xxv. 

De igual modo, instancias como la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos y organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y 

                                                        
27 Informes sobre los derechos humanos del ACNUDH (2017). [Documento en Línea]. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf  
28 Informes sobre los derechos humanos del ACNUDH (2018). [Documento en Línea]. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf  
29 Informes sobre los derechos humanos del ACNUDH (2019). [Documento en Línea]. Disponible en:  
https://undocs.org/es/A/HRC/41/18 
30 Informes sobre los derechos humanos del ACNUDH (2020). [Documento en Línea]. Disponible en:  
https://undocs.org/es/A/HRC/44/54 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
https://undocs.org/es/A/HRC/44/54
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Amnistía Internacional coinciden ampliamente en los criterios que demarcan la 

situación que se vive. 

Por si fuese poco, la crisis humanitaria compleja o multidimensional, 

determinada por: “el recrudecido panorama político, de escasez de alimentos y 

medicinas, incremento de índice delictivo y debilidad institucional (…)”. 

(Transparencia Venezuela, 2017)31xxvi, sumado al éxodo migratorio32, la pobreza y 

desigualdad, objetan la proyección exterior. 

Aunado a lo expresado, la crítica situación sanitaria,33xxvii el incremento de la 

economía informal, los conflictos armados a lo interno y la pandemia del Covid-19, 

son factores que permiten la erosión de las condiciones económicas, sociales y 

políticas que recaen como dolencia de la falta de atención, apego y respeto a los 

derechos humanos. 

Así se encuentra reflejado en los informes, resoluciones y medidas adoptadas por 

la Organización Internacional de las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Oficina de las Naciones Unidas para 

la Coordinación de Asuntos Humanitarios. 

Finalmente, pese a que todo lo mencionado está documentado y por paradójico 

que se considere, Venezuela forma parte desde febrero de 2020 del Consejo de 

Derechos Humanos. Esto constituye una situación en la cual debe darse una 

rehabilitación -urgente- de los compromisos en materia -específica- de Derechos 

Humanos. 

Tal cuestión se entiende como la reposición de garantías y cambios 

procedimentales en las prioridades asumidas por su gobierno en la conducción 

política del país y la restauración del apego a preceptos supranacionales que le 

dotan de deberes y obligaciones. 

 

                                                        
31 Véase: ¿crisis humanitaria o emergencia compleja en Venezuela? (2017). Transparencia Venezuela. 
[Documento en Línea]. Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-
content/uploads/2017/05/Boleti%CC%81n-15_05_2017-49.pdf  
32 Véase gráfico N°6. 
33 Véase el Global Health Security Index (2019). [Documento en Línea]. Disponible en: 
https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2020/04/2019-Global-Health-Security-Index.pdf  

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/05/Boleti%CC%81n-15_05_2017-49.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2017/05/Boleti%CC%81n-15_05_2017-49.pdf
https://www.ghsindex.org/wp-content/uploads/2020/04/2019-Global-Health-Security-Index.pdf
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Gráfico 6 

Los 20 países de América Latina y el Caribe con las mayores cifras de migrantes en 

2019xxviii 

 

 

2.2. Economía con base en la Cooperación, hito para la reinserción 

Cuando se revisan los planteamientos fundamentales para la reinserción 

internacional, entendiendo la condición del caso venezolano de haber estado 

inserto, se hace alusión a los aspectos económicos que empujan a los Estados a 

superar su aislamiento, pérdida de capacidades y no reconocimiento. Es una 

búsqueda por potenciar su economía gestionando procesos a través de la 

cooperación para el desarrollo y su reposición como actor internacional. 



La Reinserción de Venezuela en el Sistema Internacional,                                                                      
Perspectivas para formular una Política Exterior de Estado 

36 

Fundamentalmente, se habla de que la inserción abarca lo inherente al 

intercambio, comercio internacional, inversión extranjera, búsqueda de nuevas 

tecnologías, adaptaciones a nuevos procesos industriales, soluciones económicas y 

otras de carácter político, cultural, geográfico y social.  

A este compendio se agregan visiones en las que el hecho se asienta en lo 

relativo a la proyección exterior y la búsqueda de herramientas para el 

mejoramiento económico, estrategias que permitan dar vuelco a la situación que 

les aqueja donde el desarrollo es un imperioso desafío. 

Comenta Fabricio Chagas que: “el objetivo de la inserción internacional es la 

mejora de los niveles de desarrollo; y en este caso, de los niveles económicos de 

desarrollo” que, a su vez, “(…) deriva directamente de la existencia de 

complementariedad entre un núcleo avanzado y una periferia que produce bienes 

primarios.” (2018, pág.22)xxix. 

Sin embargo, vale la pena señalar que esta situación atañe a todos los que 

padecen de no poseer posicionamientos de provecho en el sistema internacional, 

de igual forma, a los que comparten similitudes estructurales. 

En esta instancia, la economía venezolana, mermada en los últimos años34 por el 

deterioro de su principal fuente, es decir, la industria petrolera, ve con alarma, las 

sanciones que en los últimos 6 años se le han impuesto, desde lo económico 

(comercial y financiero)35  como en lo diplomático y de movilidad o libre tránsito.  

 

 

 

 

                                                        
34 Véase Tabla N°3. 
35 Las Sanciones comerciales y financieras, “pueden comprender embargo de armas, congelación de 

activos, prohibiciones de importación y exportación de determinados bienes, prohibición de inversión, 
prohibición de suministro de determinados servicios, imposición de aranceles, e interrupción de 
préstamos y ayudas económicas”. Para más información véase: Aproximación al Régimen de Sanciones 
internacionales y al caso de Venezuela. (2020). Banco Interamericano de Desarrollo Departamento de 
Países del Grupo Andino. [Documento en línea], Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aproximacion-al-regimen-de-sanciones-
internacionales-y-al-caso-de-Venezuela.pdf 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aproximacion-al-regimen-de-sanciones-internacionales-y-al-caso-de-Venezuela.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Aproximacion-al-regimen-de-sanciones-internacionales-y-al-caso-de-Venezuela.pdf
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Tabla N°3  

Indicadores Socioeconómicos de Venezuelaxxx 

 

A pesar de esas condiciones -señaladas como medidas coercitivas unilaterales-, 

utilizadas para “(…) intentar cambiar el comportamiento de un país o régimen” o 

como “mecanismo para disminuir las capacidades económicas de un país en la 

lucha por la influencia política y económica internacional”, (BID, 2020, pág. 1)xxxi, las 

imposiciones no han surtido efecto inmediato o el deseado por sus imponedores.  

Por el contrario, la brecha abierta ha generado mayores vulnerabilidades que 

incrementan la complejidad del problema venezolano, aun cuando el régimen 

sancionatorio internacional posea condiciones de excepción que excluyen a las 

operaciones que tengan conexión con cuestiones relativas a las necesidades 

básicas de la población o de orden humanitario.36xxxii 

                                                        
36 Consejo de la Unión Europea, Directrices sobre sanciones: actualización, 04 de mayo de 2018, pág.12 
- 23. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf  

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5664-2018-INIT/en/pdf
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En ese sentido, voces como la del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el informe que 

presentó en 2019 se refería a que las “sanciones económicas están agravando aún 

más los efectos de la crisis económica, y por tanto la situación humanitaria.” (2019, 

pág. 6).3738xxxiiixxxiv 

No obstante, también reconoció que las sanciones impuestas tienen una 

naturaleza selectiva, ya la economía venezolana “especialmente su industria 

petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de 

que se impusiera cualquier sanción sectorial”, así mismo, reconoció que “los 

indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente 

mucho antes” de las medidas sancionatorias. (Bachelet, 2019, pág. 6)xxxv. 

Por ello, conviene decir que una de las formas u áreas apremiantes para la 

mejora cualitativa y cuantitativa del país, se encuentra en retomar las ideas que 

ocupan a la economía con base a la cooperación y ésta al desarrollo. 

Los Estados ejercen esta práctica por variadas cuestiones que motorizan sus 

necesidades, es decir, por intereses políticos, económicos, de seguridad, razones 

humanitarias, ideas o identidades, presiones domésticas o por acceso a bienes 

públicos globales. No obstante, la idea de una economía con base en la cooperación 

para el desarrollo, como instrumento de política exterior, ve la oportunidad para el 

establecimiento de mecanismos como las asociaciones, colaboraciones y apoyos 

mutuos. 

La idea se desarrolla conforme a las “acciones llevadas a cabo (…) para alcanzar 

objetivos comunes en el plano internacional y/o en el nacional de uno o más 

                                                        
37 OHCHR. (2019). Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, A/HRC/41/18, 04 
de julio de 2019, para. 27, p.06. Disponible en:  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.
docx 
38 En la actualización oral que realizó sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el 
marco de la cuadragésima quinta (45) sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 25 de 
septiembre de 2020, reiteró que con “la imposición de sanciones adicionales a las exportaciones de 
diésel puede agravar aún más la ya crítica escasez de gasolina y obstaculizar la distribución de ayuda 
humanitaria y bienes esenciales” por lo que instó a “levantar las sanciones económicas para facilitar la 
asignación de recursos durante la pandemia”. Para más información Véase: OHCHR. (2020). 
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 45ª sesión 
del Consejo de Derechos Humanos, 25 de septiembre de 2020. Disponible en: 
www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26295&LangID=S  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session41/Documents/A_HRC_41_18_SP.docx
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26295&LangID=S
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actores.” Socas, Hourcade, (2009, pág.21)xxxvi.  Así, las metas de desarrollo 

consensuados, el movilizar y compartir conocimiento, tecnologías y recursos 

constituyen los elementos que presuponen dejar capacidad instalada en las 

Unidades Políticas Territoriales. 

Puede ser visto como la ayuda entre países poderosos frente a los que no los son, 

entre bancos regionales o como resultado de la integración económica39.  

Es en virtud de lo dicho, que mejorar el nivel de pobreza y otras condiciones 

sociales y económicas, ha llevado a comprometer a los Estados con la Agenda del 

Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, focalizar la ayuda al desarrollo de 

países con carencias democráticas o sin democracias y más reciente con el 

entramado de aristas que reúnen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

como parte de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
39 Véase cuadro N°1. Tipos de Cooperación Internacional según actores intervinientes. 
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Cuadro N°1 

Tipos de cooperación Internacional según actores intervinientes.xxxvii 
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Sin querer formular un balance entre los gobiernos nacionales que les ha tocado 

abordar los compromisos acordados en la ONU, respecto al desarrollo y, que por 

consiguiente tuvieron factores de diversos índoles que les ayudó a obtener positivas 

calificaciones -por aproximarse a los objetivos-, hoy día tanto los ODS como la 

Agenda 2030 -en pleno-, es de las múltiples y variadas deudas que pesan sobre 

Venezuela. 

Con atención a esto último, vale señalar que la cooperación también puede estar 

asociada a ciertas modalidades o/a los tipos de apoyos, es decir, financiera, técnico-

científico, ayuda alimentaria o acción humanitaria.40 

Cuadro N°2 

Modalidades de Cooperación al Desarrollo según su contenido o de acuerdo al 

tipo de apoyo.xxxviii 

 

El intento de cooperar debe garantizar que los objetivos de la Agenda 2030, 

puedan lograrse, es decir: Fin de la pobreza, Hambre cero, Salud y bienestar, 

Educación de calidad, Igualdad de género, Agua limpia y saneamiento, Energía 

asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento económico, entre 

otros. 

                                                        
40 Véase cuadro N°2. Modalidades de Cooperación al Desarrollo según su contenido o de acuerdo al 
tipo de apoyo. 
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En esa dirección, un informe de Transparencia Venezuela revela que, del total de 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, solamente había un registro de 12 de ellos, en 

condición de vulnerabilidad o afectación, mostrando como el “Estado venezolano 

se posiciona de manera distante de un verdadero cumplimiento de las metas 

establecidas para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. (2016, 

pág.54)41xxxix 

Por otra parte, en Venezuela a razón de cuestionarse a la realidad que se vive 

como “Crisis Humanitaria Compleja”, solamente se ha querido establecer una 

cooperación cuya modalidad ha versado principalmente en la “Acción 

Humanitaria” y en otras áreas prioritarias como derechos humanos con 

cooperación y asistencia técnica. 

En ese sentido, impulsar la economía con base en la cooperación, lleva a 

replantear los alcances bilaterales determinando los donantes y áreas prioritarias 

para apalancar el desarrollo, de igual modo en el ámbito multilateral y de 

cooperación descentralizada.  

Sin embargo, bajo la realidad actual donde las alianzas políticas regionales y 

bilaterales con perspectivas a un orden iliberal, hacen que el país se mantenga en 

un embate pendular de conflictos polarizados, sugiere que -en ese sentido-, la 

cooperación sea un desafío y, echar a andar la economía debe ser vista a su vez por 

asumir las dimensiones del país en su condición de Occidental, Latinoamericano, 

Caribeño, Amazónico y Andino. 

Lo dicho parte por entender que no se quiere dejar rezagado al país como fuente 

exclusiva de materia prima de las grandes potencias, sino del aprovechamiento de 

su potencialidad en medio de sus muy particulares limitaciones. 

En consecuencia, el hecho está en que, aunque los países con mayor autonomía 

en términos de no dependencia se encuentren en mejor posición en el sistema, se 

busque que de las capacidades instaladas por la cooperación puedan hacerle 

emerger de la “periferia”, se posicione mejor política, económica y socialmente y, 

                                                        
41 Además, que “(…) la información oficial suministrada responde a un período histórico anterior signado 
por la bonanza petrolera que facilitó la implementación de políticas sociales que no son sostenibles en 
la actualidad”. Para más información véase: Informe para el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. [Documento en línea], Disponible en: https://transparencia.org.ve/wp-
content/uploads/2016/07/Informe-ODS-2016-TV-espan%CC%83ol.pdf  

https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/Informe-ODS-2016-TV-espan%CC%83ol.pdf
https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/Informe-ODS-2016-TV-espan%CC%83ol.pdf
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conforme a ese estado de desarrollo como de cambios que presente, cambie aún 

más su inserción o reinserción. 

Valdría la pena explorar la Cooperación Sur-Sur como modalidad que parece 

adaptarse mejor bajo las identidades que revisten al país, para vencer su condición 

de estar relegado a las vías de desarrollo, agilizando recursos propios, aprovechando 

capacidad técnica, fortaleciendo alianzas, y teniendo condiciones de horizontalidad 

donde prive la responsabilidad mancomunada para la instalación de mejores 

condiciones. 

Se trata entonces de optimizar las alianzas estratégicas y no estratégicas, acceso 

a diferentes recursos y tipos de recursos económicos, mejorar la imagen regional e 

internacional, integrarse al sistema económico del que está relegado, potenciar 

áreas como la gobernabilidad y, su involucramiento por las áreas prioritarias del 

desarrollo sostenible. 

 

2.3. Organismos para la superación de deudas y cumplimiento de 

compromisos 

Hecho un recorrido -en apartados anteriores- por los elementos más 

apremiantes que deben componer la reinserción en el plano internacional, 

Venezuela tiene que establecer particularmente sus intereses por resarcir los 

compromisos ineludibles en materia de Derechos Humanos y los que 

corresponden a lo económico, comercial y financiero. 

Estos asuntos pasan por eliminar la bicefalía existente en el poder ejecutivo, 

producto del intento de constituir dos jefaturas de Estado, que ha malogrado la 

conducción política del país. No es menester examinar culpabilidades, acciones u 

omisiones de lo ocurrido en materia política desde el año 2019 a la actualidad, pero 

sí en reconocer imperativo un esclarecimiento político para el pleno 

posicionamiento internacional. 

Con base a estas líneas introductorias, ejerce especial importancia la 

recuperación facultativa de la Jefatura del Estado y del Gobierno como institución 

política que garantice la Constitución y las leyes de la República, fase “a priori” que 

sustente una acción legítima, legal, no cuestionada ni cuestionable. 
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Se necesita por lo menos la reincorporación en ámbitos regionales y 

subregionales con presencia unísona que no concluya en una participación a 

medias o de representación no confiable que, además, ponga en entredicho a estos 

esquemas multilaterales. 

Así, la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia de la que 

oficialmente no se es parte desde la formalización del retiro de Venezuela el 27 de 

abril de 2017, es el organismo que orienta al Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos (SIDH). 

 El SIDH, a su vez, “es el conjunto de normas sustantivas y procesales, organismos 

y mecanismos de denuncia que, (…), cumplen la función de promover y proteger los 

derechos humanos universales en América”. (Examen ONU Venezuela)42xl. 

No obstante, “En 2012, mediante Nota Oficial Diplomática suscrita por Nicolás 

Maduro, quien para el momento ejercía el cargo de ministro de Relaciones 

Exteriores, se denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)”. 

(CEPAZ, 2019)43xli . Así se configuraría el desmontaje dentro del SIDH, de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Institución jurisdiccional, cuyo 

objeto es velar por la interpretación y aplicación de la Convención Americana, 

quedando solamente habilitada la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) mientras el país permaneció plenamente en la OEA. 

Este ambiente implicó -bajo criterios jurídicos- una “acción inconstitucional y 

contraria al Principio de Progresividad de los Derechos Humanos” donde “los 

venezolanos pierden una instancia de protección de sus derechos humanos, como 

lo es la Corte Interamericana”. (Examen ONU Venezuela, 2015). 

Es una condición de menoscabo a los avances que en esta materia ha tenido - 

en términos de propósitos, la Constitución de 1999 -, mientras que se añade al 

expediente de las moras nacionales, la efectividad supranacional que guardan los 

derechos humanos. 

                                                        
42 Véase: Examen ONU Venezuela. (2015). Sistema Interamericano de Protección de los Derechos 
Humanos. Disponible en: https://www.examenonuvenezuela.com/organos-de-la-oea/cidh/el-sistema-
interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos  
43 Para más información véase: Denuncia de la Carta de la OEA en tres preguntas (2019). Disponible 
en: https://cepaz.org/articulos/denuncia-de-la-carta-de-la-oea-en-tres-preguntas/  

https://www.examenonuvenezuela.com/organos-de-la-oea/cidh/el-sistema-interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos
https://www.examenonuvenezuela.com/organos-de-la-oea/cidh/el-sistema-interamericano-de-proteccion-de-los-derechos-humanos
https://cepaz.org/articulos/denuncia-de-la-carta-de-la-oea-en-tres-preguntas/
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Sin embargo, insistiendo en el punto de acabar las ambigüedades del poder 

político en Venezuela, la situación de retiro de la OEA, la incorporación de un 

representante por parte de la paralela jefatura del Estado y, el reconocimiento del 

secretario general Almagro a tal situación, es una obra de estrategia política, que 

puede ser objeto de debate e incluso de aliciente para dislocar la representatividad 

de la precitada instancia multilateral regional. 

Lo dicho invita a repensar, más allá de estas situaciones, en la efectividad de los 

mecanismos responsables, que han de ser potenciales espacios para la mediación 

y negociación política, que, a su vez, logren estratificar una estabilidad y paz 

regional conforme a ser una instancia de seriedad política, factor “sine qua non” de 

una membresía de vieja data como lo es la Organización de Estados Americanos. 

A lo último que se ha hecho mención hay que agregarle, que si bien, la OEA no 

es un organismo que goce de la capacidad de imponer sanciones económicas, 

como ocurre con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de poseer la 

condición de supranacionalidad de la Unión Europea, es una tribuna de la cual se 

desprenden organismos subregionales e instituciones que componen al “sistema 

interamericano”. 

Así es como se vuelve un imperativo la presencia plena en esa instancia, pues los 

demás organismos -que gozan de importancia para el país en clave de integración 

económica-, parten del cumplimiento de los preceptos -en mayor o menor medida-

, de la Carta Democrática44 de la referida organización regional. 

Lo anterior supone ser la base por la cual, instituciones de carácter político y 

económico como: la Asociación de Estados del Caribe (AEC), la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN) -aunque 

Venezuela no forme parte-, la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Grupo de Río 

(ahora su sustituto el CELAC), el Mercado Común del Sur, la Organización del 

Tratado de Cooperación Amazónica, el Parlamento Latinoamericano y el Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), logran cimentarse. 

En síntesis, todos los esquemas comentados, hoy son materia de interés para 

reinsertar y posicionar a Venezuela, que como bien es sabido, se encuentra contra 

                                                        
44 Véase: Carta Democrática Interamericana. [Documento en línea], Disponible en: 
http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.html  

http://www.oas.org/OASpage/esp/Documentos/Carta_Democratica.htm
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las cuerdas, con una mermada participación -cuando no de inactividad de 

relacionamiento-, de incumplimiento a los fines que han constituido a cada uno.  

Lo comentado hasta ahora, marca lo necesario, más no lo suficiente para superar 

deudas, garantizar acatamientos y responsabilidades. 

Se previsualiza que, por una parte, la Organización de Estados Americanos sea 

objeto de especial esfuerzo en tanto el país logre su plena inserción dentro de él, 

así, como también, sería en mecanismos tales como: Mercosur, Comunidad Andina 

y SELA. 

No obstante, hay que agregar que de acuerdo a las tareas -muy particulares- de 

las entidades en las cuales Venezuela pudiese encontrar vías para su reintegración 

económica, cuestiones como la 45“cláusula democrática” ponen la barrera a las 

consideraciones del grupo político que ha dominado al país desde 1999.  

Siendo de esa forma como la mayoría de organizaciones subregionales 

existentes adoptaron esta medida, en otros casos matizadas, pero generalmente 

enfocada en la misma dirección que recoge la Declaración de Quebec y la Carta 

Democrática Interamericana. Vale la pena señalar que cuando se discutía su 

adopción en Quebec, la delegación venezolana manifestó profundas diferencias, 

por no compartir el mismo modelo democrático, es decir, el representativo.  

En virtud de esas consideraciones, el Estado venezolano comenzó su rumbo 

antagónico en el escenario internacional, cuestión que hoy día le pesa e impone el 

desafío de reconectarse en la vida política internacional y de integración. Entre otras 

circunstancias es bueno acotar, que esas posturas fueron los cimientos de las 

Alianzas que impulsarían, algunas más políticas y otras más ideológicas. De allí es 

como surgiría: la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-

TCP) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC). 

                                                        
45 La Cláusula democrática es una condición que se da como “capacidad de sancionar” a los Estados 
miembros que incurran en rupturas institucionales, por lo que establece que “cualquier alteración o 
ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo 
insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado (…)”. Para más información véase: 
Declaración de Quebec (2001). [Documento en línea], Disponible en: http://www.sela.org/es/cumbres-
regionales/cumbres-de-las-americas/cumbres-realizadas/  

http://www.sela.org/es/cumbres-regionales/cumbres-de-las-americas/cumbres-realizadas/
http://www.sela.org/es/cumbres-regionales/cumbres-de-las-americas/cumbres-realizadas/
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Por otra parte, también se debe añadir que la modificación del panorama 

internacional, donde en “2007, cerca del 70% de todos los barriles extraídos en el 

país tenían como destino directo a Estados Unidos, en 2016, ese porcentaje cayó al 

42%” (Valente, 2020, pág.170)xlii, permitiendo la consolidación total de relaciones 

comerciales, políticas y estratégicas con países como Rusia y China. 

Pese a esta búsqueda de alternativas económicas, de aumento del mercado 

petrolero (exportaciones), solicitud de préstamos y acuerdos para amortizar la 

situación económica y de inestabilidad política que se vive, los indicadores -

descritos en la tabla N°1 del apartado precedente- revelan la inexistencia de 

exportaciones -no hay datos oficiales al respecto y tampoco una voz calificada que 

niegue o afirme el estado actual en materia de comercio internacional-, lo que 

ofrece una visión muy cruda de la realidad. 

En cierto modo se puede entender que, al no existir exportaciones, el país no 

produce y con ello aumenta su necesidad de importar, así es como importantes 

medidas se han tomado en medio de la pandemia del Covid.19, garantizando la 

exoneración arancelaria46 a las importaciones, pero dice mucho de lo poco que está 

interesado el grupo político dominante por potenciar mecanismos de integración 

dado que la capacidad nacional productiva está afectada. A esas consideraciones 

no se le deje de añadir cuestiones como el desabastecimiento, sanciones 

internacionales y otras tantas que desarticulan la posesión de ventaja comparativa 

y competitiva por las que no tiene industria destinada al comercio internacional. 

En síntesis, los organismos para la superación de deudas y cumplimientos de 

compromisos, estarán por un lado siendo efectivos en la medida que se logren las 

rectificaciones de carácter político, mientras que las económicas, en tanto se 

potencien -medianamente condiciones que le hagan aspirar la integración 

económica- alcanzar mejores y mayores niveles de productividad, comercialización 

y financiación a otros rubros necesarios para la rehabilitación y diversificación 

económica, de áreas importantes para la vida nacional.   

                                                        
46 Para más información véase el informe de Torres Plaz & Araujo. (2021). Decreto N. º 4.604 mediante 
el cual se establecen exoneraciones en materia aduanera, Impuesto de importación e Impuesto al Valor 
agregado a ciertas mercancías y sectores. [Documento en línea], Disponible en: 
https://torresplazaraujo.com/actualidad/alerta-legal-decreto-n%C2%BA-4-604-que-establece-
exoneraciones-aduaneras-e-impuestos-a-mercanc%C3%ADas  

https://torresplazaraujo.com/actualidad/alerta-legal-decreto-n%C2%BA-4-604-que-establece-exoneraciones-aduaneras-e-impuestos-a-mercanc%C3%ADas
https://torresplazaraujo.com/actualidad/alerta-legal-decreto-n%C2%BA-4-604-que-establece-exoneraciones-aduaneras-e-impuestos-a-mercanc%C3%ADas
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Conclusiones 

 

La rehabilitación de los ejes tratados, impone una profunda reflexión por parte 

de los actores políticos, que parecen estar divorciados de la realidad nacional en 

tanto los documentos, informes y resoluciones que han sido citados en este trabajo, 

dan cuenta de las grandes fallas procedimentales que estratifican una realidad 

nada consustanciada con las vías para alcanzar la superación de dificultades. 

Los Derechos Humanos, la fragilidad estatal, la economía con base en la 

cooperación y los mecanismos multilaterales para el cumplimiento de 

compromisos, deudas y obligaciones, no propone una acción sencilla o rápida, 

sugiere la implementación metódica de instalar capacidades que abonen el 

terreno para un fértil porvenir. 

Pasa también, por encontrar reconocimiento a las particularidades identitarias, 

expectativas de áreas primordiales y limitaciones que juegan a dar un panorama 

cuando no amplio, preclaro del estado del arte que edifica la realidad que se vive. 

Se trata de un proceso de reconstitución al hilo de cuestiones que al 

abandonarlas permitieron el descenso del actor internacional de relevancia que fue 

Venezuela hasta hace algunos años.  
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https://cepaz.org/articulos/denuncia-de-la-carta-de-la-oea-en-tres-preguntas/  
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CAPÍTULO III 

Prospectivas para la Política Exterior del futuro, sus retos y desafíos 

 

Las inmensas dificultades que hoy día dislocan la posición de Venezuela en el 

tablero internacional, sugieren un retorno a ideas básicas de implementación 

profunda en el proceso que ha de conducir al Estado a un nuevo ambiente político, 

económico, social, cultural y hasta militar. 

Esa recapacitación apunta especialmente un viraje en tanto sea visto esto como 

la forma en la cual sus políticas domésticas hacia afuera garanticen 

reconocimiento, admisión y status dentro del sistema internacional, pero en 

específico determinado por sus identidades -vale la pena señalar- tercermundista, 

occidental, latinoamericano, caribeño, amazónico y andino. 

Se puede o no estar de acuerdo con lo expresado en las líneas precedentes, pero 

mirar con prospectiva comienza por reconocer las especificidades, cualidades y 

realidades que erigen su condición y que inspiran la superación. 

Por lo tanto, en este nuevo apartado y, en consecuencia, en las páginas que 

siguen, se abordan aquellos elementos esenciales -constitucionales- que deben ser 

considerados actualmente -cuando no, aplicados-, en la transformación de la actual 

proyección exterior -de gobierno-, para la realización y consolidación de una Política 

Exterior de Estado. De lo dicho parte el que se tomen en cuenta, los factores 

imperativos que envuelven las dinámicas internacionales, fenómenos como la 

globalización e interdependencia, comercio y otras cuestiones inherentes a las 

exigencias nacionales -en términos de interés nacional-, todo ello en conjunción 

para abrir caminos a un futuro deseable y tal vez próspero. 

 

3.1. Necesarias cuestiones estructurales en la proyección exterior 

Partiendo de que en capítulos anteriores se ha hecho mención a cuestiones que 

tocan las condiciones del sistema político, los derechos humanos y factores como 

la cooperación, comercio e integración latinoamericana, es menester precisar que 
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lo estructural se dé, no de esos elementos señalados, sino más bien de las 

condiciones constitucionales de las que nace la política exterior.  

Claudio Briceño Monzón (2011), a lo largo de su artículo la Política Exterior de 

Venezuela en los Tiempos del Socialismo del Siglo XXI: Entre la autonomía y la 

subordinación al capitalismo global, establece que según Roberto Russel y Juan 

Gabriel Tokatlian, “(…)los cinco modelos de política exterior que se han desarrollado 

en América Latina en su vinculación con Estados Unidos a partir del fin de la Guerra 

Fría son: El acoplamiento, el acomodamiento, la oposición limitada, el desafío, y el 

aislamiento(…)”.(pág.83)xliii. 

En los últimos veintidós años, los modelos aplicados en el país han sido, el desafío 

–con Hugo Chávez- y el aislamiento -con Nicolás Maduro-, de conformidad con la 

concepción de la democracia que erigieron, donde lo fundamental ha sido la forma 

de manifestarla, no para promoverla, sino para adaptarla o ponerla en 

contraposición de la tradicional, representativa.  

De ese modo, tal aspiración se ha perfilado como forma de contribuir con el 

establecimiento de un orden iliberal internacional, cuestión negativa si de alguna 

manera se aspira reconocimiento “a priori” en el concierto de naciones, pues 

sugiere ser pieza esencial que abre puertas en el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, e incluso de la Integración regional y subregional. 

La incompatibilidad desafiante de preceptos, como de los vacíos o imprecisiones 

constitucionales, debe ser entonces tema de debate, si se entienden las 

implicaciones de todo orden que abre el abandono del modelo democrático en 

sustitución de otro que parece no terminar de cuajar o funcionar. Sobre el escenario 

internacional, vale decir que: “Menos de 30 años después de que Fukuyama y otros 

declararon el dominio eterno de la democracia liberal, se manifiesta una tercera ola 

de autocratización. Los declives graduales de los atributos del régimen 

democrático caracterizan la autocratización contemporánea.” (Lührmann y 

Lindberg, 2019. pág.1)xliv 

En ese sentido, los desafíos del mundo actual sugieren reencauzar la lucha por 

la democratización, promocionar las democracias y asegurarlas ante la sociedad 

internacional, pero lo clave es empezar aguas adentro.  
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Será oportuno hacer una revisión minuciosa al texto constitucional, en tanto que 

pueda reestablecerse la promoción de la democracia como fin de la política exterior 

y de allí partir con otro horizonte al favorecimiento de la integración 

latinoamericana y caribeña en la perspectiva de crear, consolidar y expandir, una 

comunidad de naciones que defienda los intereses económicos, sociales, culturales, 

políticos y ambientales de la región, por encima de intereses ideológicos. 

Eva Josko de Guerón (1974), entiende que la política exterior es el resultado de 

interacciones y demandas internacionales como nacionales a un gobierno, de allí 

que “(…) por una parte, el sistema internacional es el supuesto de la política exterior, 

sus características estructurales y coyunturales facilitan o inhiben la formulación de 

determinados objetivos, valorizan o desvalorizan medios y condicionan los 

resultados de acción” (pág. 48)xlv. 

Por otra parte, Josko también sostiene que “(…) la política exterior, al igual que 

las otras decisiones gubernamentales, es un “output” del sistema político y como 

tal, condicionada por sus variables estructurales y coyunturales.” (1974, pág.48)xlvi.  

Conforme a lo expresado, impulsar una acción exterior, supone percibir el 

ambiente externo y perfilar internamente los elementos que consolidan una 

posición que responda a tal dinámica y a los intereses nacionales. Por ello, en 

primera instancia, se hace apremiante volver a las líneas orientadoras que aseguren 

la democratización y su promoción. 

En otras palabras, si ni en el preámbulo de la Constitución ni en su apartado “De 

las relaciones Internacionales” se hace mención a ese propósito -como sí ocurría en 

la Carta Magna de 1961-, hoy, es urgente solventar las omisiones que dan coherencia 

y precisión al accionar estatal. De ahí que el artículo 153 constitucional47 -vigente- 

pueda tener una base sólida, en tanto que la promoción de la integración regional 

                                                        
47 Artículo 153. La República promoverá y favorecerá la integración latinoamericana y caribeña, en aras 
de avanzar hacia la creación de una comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, 
sociales, culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados 
internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de nuestras 
naciones, y que garanticen el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para 
estos fines, la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio 
de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. Dentro de las políticas 
de integración y unión con Latinoamérica y el Caribe, la República privilegiará relaciones con 
Iberoamérica, procurando sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se 
adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante del 
ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación interna. 
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como de una comunidad de Estados-Naciones sea fruto del esfuerzo 

democratizador de la sociedad internacional dando apoyo auténtico y legítimo a la 

concepción de la democracia liberal -representativa- que es la reconocida en el 

continente como en los esquemas multilaterales de relacionamiento. 

En segunda instancia, lo expresado es la forma de volver a estar cónsono con lo 

establecido en el preámbulo de la Carta de la Organización de Estados Americanos 

(1993), en tanto la “democracia representativa es condición indispensable para la 

estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” (pág.2)xlvii. 

Vale la pena decir que, en el instrumento señalado, el “Promover y consolidar la 

democracia representativa” según lo estipula el artículo 1, literal b, como en los 

artículos 3, -literales d y f-, 9 -literales a y d- es el motivo de toda la edificación 

integrativa que relaciona a la región y sobre el cual se sostiene de forma imperativa 

que es ese sistema político -liberal internacional- el que se aspira rija a los Estados 

americanos. 

Por otra parte, el Index Democracy48xlviii de 2020, The Economist, publicó 

recientemente que solamente 3 países de América Latina y el Caribe gozan de 

democracia plena, 13 de democracia defectuosa, 5 de regímenes híbridos y 3 de 

regímenes autoritarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
48 Véase Tabla N°4. Índice de Democracia en América Latina y El Caribe 2020. The Economist Unit. 
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Tabla N°4 

Índice de Democracia en América Latina y El Caribe 2020xlix 

 

Tal cuestión llama poderosamente la atención cuando los procesos electorales y 

el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la cultura política y las libertades 

civiles son los condicionantes internos que a cada unidad política permite reflejar 

el estado actual de su sistema político y de las aspiraciones regionales y 

subregionales. 

De igual modo, en una escala del 1 -más negativo- y 10 -más positivo-, en la 

gráfica precedente, se puede ver cómo cada país obtuvo una puntuación por 

distintos rubros. Lo alarmante ha sido que, en el caso de Venezuela -al que muchas 

veces se le ha calificado de régimen híbrido-, se encuentra como un autoritarismo 

pleno, lo que indica el deterioro de factores esenciales que hacen de su proyección 

exterior de las peores de la región, estando por debajo de Nicaragua y Cuba. 

En ese mismo orden de ideas, se deja ver que la falta de pluralismo y de 

libertades civiles que conforman los derechos humanos49 -que son de los 

                                                        
49 Véase Tabla N°5.  
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elementos que mejor definen la visión del proyecto país que se aspiró en la 

Constitución de 1999-, forman parte hoy día, de los grandes vacíos del 

funcionamiento estatal, siendo esto, de esas necesarias cuestiones del andamiaje 

orgánico a resarcir.  

Tabla N°5 

Los cinco primeros y los cinco últimos países / Territorios en el Índice de Libertad 

Humana.2020l50 

 

Esto ocurre a pesar de que en las innovaciones edificantes del Estado venezolano 

en 1999, el artículo 23 de la Constitución estableciera que “los tratados, pactos y 

convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, 

tienen jerarquía constitucional” y, “(…) son de aplicación inmediata y directa por los 

tribunales y demás órganos del poder público” (Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela)li.  

                                                        
50 Para una comparación más extensa con los países de américa latina véase la tabla N°7. 
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No obstante, la falta de aceptación por parte de las autoridades venezolanas al 

cumplimiento y respeto de los derechos que toda persona tiene, como de admitir 

que éstas hagan solicitudes o presenten quejas ante órganos de carácter 

internacional creados para los fines de defensa, ha sido de las cuestiones que más 

han pesado en la diatriba nacional. 

Así, las libertades civiles51 y económicas, muestran un estado del arte que 

responde a las tareas apremiantes a realizar para reposicionar, buscar estatus y 

conseguir aceptación en el concierto de las naciones que reclaman una Venezuela 

más comprometida con los cánones multilaterales. 

Tabla N°6 

Puntuación de Libertad por clasificación regional  

 

En síntesis, las necesarias cuestiones estructurales requieren una vuelta al 

sistema democrático, a la promoción democratizadora como fin exterior, al respeto 

de las garantías y derechos económicos y civiles, pues son el marco que debe estar 

                                                        
51 Véase la tabla N°6. 
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expreso -virtud de garantía- cuya práctica se traduzca en una amplia política 

exterior que garantice al país un reconocimiento pleno. 

 

3.2. Agenda para una Política Exterior de Estado. 

Cuando se llega al punto de abordar lo relativo a una agenda de política exterior, 

una serie de temas básicos impregnan el panorama que orienta la línea 

gubernamental que ha de transitarse, por lo general no es taxativo, puede variar 

con el tiempo o por la fuerza de los hechos que en el plano nacional o internacional 

se den. 

Sin embargo, dentro del orden prospectivo al que se dedican estás líneas, se 

plantean algunos tópicos que parecen encajar en lo imperecedero -constitucional-

, es decir: I) integración y relaciones económicas internacionales, II) búsqueda por 

provechos comerciales, III) inversión, IV) competitividad, V) protección de la 

propiedad intelectual, VI) energía y petróleo. 

En países como Ecuador, a través de su ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana (2018) se establece que la Agenda de Política Exterior es “(…), una 

herramienta de enorme importancia, porque, así como establece un conjunto de 

temáticas centrales para la política pública de este Ministerio en la gestión de 

gobierno (…) precisa, además, una serie de elementos de particular relevancia para 

el Ecuador a nivel internacional,” (pág.6)lii.   

En consecuencia, la agenda para Venezuela debe abocarse al cumplimiento de 

los fines y objetivos -constitucionales- y, al de aquellos elementos que la dinámica 

internacional hace apremiante, es decir, lo de carácter político.  

Será necesario insistir en que debe darse un análisis valorativo del contexto 

global, de la concepción de la política exterior -visualizar que se aspira-, encasillarse 

que ha de cumplirse objetivos, fines y principios -constitucionales- para emplear 

mecanismos de acción que garanticen el éxito de la Política Exterior. 

María Teresa Romero (2009) sostiene que: “La política exterior constituye un 

sistema de medios e instrumentos con los cuales se tratan de lograr los fines 

permanentes del Estado, y con los que se ejecuta la política exterior”. (pág.20)liii.  Sin 

embargo, para que sea racional una política exterior ésta debe responder 
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efectivamente a “(…) los cambios estructurales y coyunturales de los sistemas 

nacional e internacional” (pág.21)liv. 

Por consiguiente, se cree indispensable orientar la proyección con miras a: A) La 

democratización, frente al rol que están ejerciendo los actores internacionales 

iliberales. B) El cumplimiento cabal de la Carta Democrática Interamericana. C) 

Primacía de los Derechos Humanos pese al principio de no intervención como de 

los desafíos del orden internacional y, D) Vuelta al canon integracionista frente a las 

dinámicas geopolitizadoras de alianzas estratégicas. 

Cabe destacar que, en aras de un amplio reconocimiento de la ubicación de 

Venezuela respecto de sus relaciones bilaterales y multilaterales, como de 

recomponer el tejido perdido, las perspectivas que involucran a la integración 

tienen para la república una prioridad mayor, pues se le permite “atribuir a 

organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de las 

competencias necesarias para llevar a cabo procesos de integración” (Art.153, 

CRBV)lv.  

Además, “Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración 

serán consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación 

directa y preferente a la legislación interna” (Art.153, CRBV)lvi.  

Por otra parte, al cúmulo de orientaciones debe agregarse: E) La defensa de la 

soberanía y seguridad a contraparte de las cosmovisiones ideológicas de la 

revolución. F) Lucha contra los movimientos de acción violenta y vínculos ilícitos 

como paraestatales. G) Preferencia por el multilateralismo -integrador e imponedor 

de normas, deberes y derechos-, frente al aislamiento y bilateralidad de alianzas 

ideológicas. 

A su vez se debe partir del hecho de que, haber incurrido en el desafío y luego 

en el aislamiento como estrategia de la proyección exterior y, con ello el cimentar 

esquemas multilaterales de corte ideológico, pudiera tener respuesta en tanto que 

las fuerzas políticas parecen desconocer -como de igual modo la ciudadanía- la 
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forma de revocar compromisos internacionales invocando el artículo 73 de la 

Constitución Nacional52.   

En ese sentido, es de admitir que no todo lo que ha pasado -la forma de conducir 

y encauzar al país- se deba solamente a quienes han detentado la primera 

magistratura nacional, sino a variados factores entre los que destaca la falta de 

conocimiento a fondo de los caminos que ofrece el constitucionalismo nacional 

para impulsar los muros de contención a las apetencias de un grupo político en 

particular.   

Si la vía legal no funciona, puede que se deba a la transformación del régimen 

político, sin embargo, habrá que agotarla siempre. 

Pero volviendo al punto de las premisas que agrupan una posible agenda de 

política exterior53, el análisis real de los aspectos constitucionales sugiere hacer 

esfuerzos que logren valorar cómo mejorar el papel de la integración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
52 Artículo 73 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, párrafo segundo: “Los 
tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o 
transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del 
Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes 
de los integrantes de la Asamblea o por quince por ciento de los electores y electoras inscritos en el 
registro civil y electoral”.  
53 Véase Tabla N°7. 
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Tabla N°7 

Propuesta de Fines, Objetivos y Ejes de Acción en una Agenda de Política Exterior 

venezolana 

 

 

Explica José Gregorio Petit Primera (2014) que: “Las razones para la integración 

son de tipo económico y político”. En ella se busca: “aumentar la competencia en el 

conjunto de los países miembros (...), la inversión debe acelerarse y provocar una 

revitalización de las economías de bloque; también, de esa forma, debe acelerarse 
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el ritmo de crecimiento y potenciarse el bienestar social”. Mientras que lo político 

refiere “(…) esencialmente al aumento de cohesión que proporcionan mayores 

vínculos económicos o a la conveniencia de formar unidades políticas amplias 

capaces de hacerse oír en el concierto internacional (…)”. (p.143)lvii. 

Por lo mencionado, la revisión y reflexión sobre la Carta Magna -vigente- es un 

imperativo, ya que cuando se está ante las posibilidades de participar en esquemas 

regionales o subregionales, economías con direcciones fuertemente estatistas y 

proteccionistas chocan con los avances integrativos, en específico con las etapas de 

la integración54 aun cuando los principios de productividad como de libre 

competencia e incluso trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado, reposen 

en la Constitución. 

Gráfico N°7 

Etapas de la Integración Económica 

 

                                                        
54 Véase Gráfico N°7.  
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En consecuencia, la agenda de Política Exterior puede verse afectada si no se 

hacen las correcciones adecuadas. Se requiere que la participación internacional 

del Estado pueda reflejar una lógica de comportamiento estatal de socios frente a 

la tradicional visión de competencia. 

Cuando los esquemas multilaterales son más avanzados (de Mercado Común en 

adelante), la competencia debe ser con otros mercados porque es menester 

encontrar mecanismos para que todos los miembros de dichos esquemas ganen, 

reconociendo sus capacidades donde habrá algunos mayormente compuestos por 

economías informales y otros más industrializados. Esto pone de manifiesto la 

pugnacidad entre la intergubernamentalidad -integración superficial- y la 

Integración económica real, aspirándose lograr la última de forma efectiva. 

Conforme a lo dicho, el Mercosur es un ejemplo de ello, pues “(…) no plantea abrir 

conjuntamente negociaciones con Estados Unidos ni con China. Es en este punto 

donde se centra la polémica, ya que algunos de los miembros tienen la necesidad 

de acelerar su inserción internacional (…)” (Bartesaghi, 2021, pág. 5)lviii. De allí las 

dificultades donde los integrantes no vacilan al pensar en opciones bilaterales e 

incluso retiro del esquema. 

Por otro lado, cuando se abarca lo relativo a relaciones económicas 

internacionales, el comercio debe favorecerse por los procedimientos y dictámenes 

-reglas y principios comerciales- de los que el Estado Venezolano sea parte garante 

a fin de no incumplir y condicionar su prestigio internacional, cosa para la que habrá 

que hacer grandes esfuerzos. 

Se trata entonces de asegurar la confianza -seguridad jurídica- que brinde 

protección al desarrollo de inversiones que motoricen no solo esquemas 

multilaterales, sino de las personas en general, cuestiones asentadas en tratados 

bilaterales.  

 Esa condición existente de potenciar un Estado todopoderoso colida con las 

exigencias actuales de buscar la inversión extranjera, la integración económica y la 

propia competitividad internacional, porque se requiere ceder criterios, controles y 

cánones que no marchan al compás de la supranacionalidad.  
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Por último, frente a lo que se refiere a la propiedad intelectual, como al aspecto 

de energía y petróleo, la agenda de política exterior debe propiciar internamente 

adecuaciones que giren en torno al régimen mundial de protección a la propiedad 

intelectual, así como a los dictámenes establecidos en la Organización Mundial del 

Comercio sobre los que reposa vinculación con el tema, que entre otras cosas fue 

motivo de disputa entre la Comunidad Andina y el Estado venezolano.55 

Sobre lo segundo, debe dirigirse a la transformación de la cosmovisión donde el 

petróleo es fuente única productiva del país o en su defecto como instrumento de 

poder, cuando realmente ha de ser visto como recurso económico, acentuándose 

cada vez más el interés por las vías que conducen a desplazarlo como fuente de 

energía mundial.56 

 

3.3. El ideal nacional en términos de interés nacional 

En el mundo de las Relaciones Internacionales, propiamente en el de la Política 

Exterior, existe un debate interesantísimo que abarca el rol que ha de cumplir el 

Estado como actor dentro del Sistema Internacional y, a la vez, frente a las 

exigencias internas que posea, es decir, su interés nacional.  

Esta diatriba ha sido objeto de estudio por parte de los analistas y cientificistas 

del Realismo Político, en tanto sea visto como la forma en que las Unidades Políticas 

consiguen expandir, sostener y/o mantener el poder frente a otras, asegurándose 

un posicionamiento que a su dinámica beneficie. Sin embargo, desde la óptica 

prospectiva, el asunto gira en términos de cumplir el ideal nacional que abarca su 

realidad, lo que quiere decir, que no está en mirar su acción desde un punto de vista 

folclórico, mucho menos atado a imaginarios colectivos que componen su historia 

pasada57. 

                                                        
55 Para un análisis complementario sobre la controversia entre Venezuela y la Comunidad Andina Véase: 
Rodríguez Aguilera C. L. (2017). Criterios de interpretación de la denuncia del Acuerdo de Cartagena. El 
caso de Venezuela. INNOVA Research Journal, 2(4), 47-60. 
https://doi.org/10.33890/innova.v2.n4.2017.149  
56 Se estima que esté “disminuyendo de alrededor del 85% en 2018 a entre 70-20% para 2050 y la 
proporción de energía renovable aumentando a entre 20-60%” según la edición 2020 de Energy Outlook, 
disponible en: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-
economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf  
57 No quiere decir que abandone su identidad histórica, pero tampoco que aspire erigir eso que 
popularmente se utiliza como narrativa: “la patria que Bolívar soñó”, porque sería caer en un abismo de 

https://doi.org/10.33890/innova.v2.n4.2017.149
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf
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De lo expresado parte considerar que, en Política Internacional, los Estados 

tienden a cumplir en mayor o menor medida los principios fundamentales y claves 

del realismo descritos por Hans Morgenthau en su obra Política entre Naciones 

(1990), ya que se “considera que su concepto clave de interés definido como poder 

es la categoría objetiva con validez universal (…)” aun cuando “(…) no lo dota de un 

significado establecido de una vez y para siempre.” (p.50)lix.  

Sin embargo, enfocarse desde la perspectiva descrita lleva a aceptar que se “(…) 

es consciente del significado moral de la acción política. También (…) de la inevitable 

tensión entre el imperativo moral y las exigencias de la acción política acertada.” 

(p.50)lx. 

En ese sentido, convergen la moral individual y la moral del Estado, éstas a su 

vez, una frente a otra. De allí que la crisis que se vive (la más profunda en toda la 

historia republicana), del colapso de la legitimidad política e institucional, enmarca 

una era por librar al país de condiciones que le mantienen subyugado a factores 

ideologizantes, demagógicos y populistas, para que se construyan -alguien dirá 

reconstruyan-, las bases liberales y republicanas. 

Hay -también- la eterna confusión que se espera del Estado, producto de esa 

personificación que se le atribuye y/o dota, que éste pueda demostrar emociones -

propias de los individuos-, llámese amor, generosidad, celos, odio, pasión entre 

otros, pues se le endosan de modo falaz funciones que no responden a la 

concepción para las que están constituidas, es decir, poder y cumplimiento de 

intereses, se trastoca con el concepto de nación. 

Ciertamente a las Unidades Políticas les han sido garantizados deberes y 

derechos individuales que les ayudan a funcionar en el complejo Sistema 

Internacional, regulados por el Derecho Internacional Público que -en teoría- 

garantice paz, estabilidad, soberanía, independencia y libertad. 

Premisas que tienen que ser entendidas en su justa dimensión, porque cuando 

un estadista actúa, lo debe hacer en función de la moral estatal en el ejercicio de 

sus funciones como autoridad y, a su vez deberá garantizar la supervivencia y 

seguridad del mismo sin alejarse de los motivos morales que justifican su accionar. 

                                                        
retoricas maleables y anacrónicas que nada tienen que ver con el desenvolvimiento actual de la entidad 
que agrupa territorialmente a lo que se conoce como Estado venezolano. 
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De allí que la moral del Estado prevalezca sobre la del individuo y, en el concierto 

internacional, se le conozca como moralidad de los Estados.  

Todo ello netamente descrito como intereses a los que Sondermann llama 

“raison d´état (razón del Estado)58, y, que desde otros puntos de vista son el 

aseguramiento de los objetivos y fines estatales. 

Para Calduch (1993), los fines “se configuran como una serie de resultados 

generales que se aspiran a lograr y/o se intentan mantener durante largos periodos 

de tiempo” a la vez de estar “(…) dispuesto a movilizar sus principales recursos 

arriesgando, en último extremo, su propia soberanía”. (pág.26)lxi. 

Mientras que los objetivos “(…) o metas de la política exterior son aquellos 

resultados y particularidades, que pretenden alcanzar y/o mantener, a corto o 

mediano plazo, mediante la ejecución de una serie de actuaciones exteriores”. 

(Calduch, 1993. Pág.26)lxii. 

Los primeros componen los valores y principios orientadores (políticos), que 

expresan (así debe ser) el pluralismo social que compone a la Unidad Política, 

mientras que los segundos hacen referencia a las diferentes actividades que 

aseguren el cumplimiento de los intereses nacionales. 

Por ello, el Estado venezolano debe orientarse a: I) Seguridad y Soberanía estatal, 

II) Protección social y Desarrollo económico, III) Sostenimiento de los valores y 

principios que cimientan a la sociedad nacional -desde un enfoque pluralista-, IV) 

Contribuir al sostenimiento de la paz y la seguridad internacional. 

Es importante decir que el tema de la seguridad debe ser considerado como un 

tema de aristas múltiples, ya que hoy día compone: “(...) no sólo aspectos militares, 

sino también aspectos económicos, sociales, humanitarios y de derechos humanos, 

y ecológicos”. A la vez que “El incremento de la seguridad puede, por una parte, 

crear las condiciones que lleven al desarme, y por otra, crear el medio y la confianza 

que permitan conseguir con éxito el desarrollo. (Barbé, 2003, pág.280)lxiii. 

 

                                                        
58 Para una mayor comprensión véase: SONDERMANN, F.A.; Mc CLELLAN, D.R.  y OLSON, W.C. 
(Eds.).-The Theory and Practice of International Relations.-Englewood Cliffs, 1a ed. 1960, 5a ed. 1979. 
Edit. 
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Al conjunto de intereses hay que agregar: V) Respeto, promoción y protección 

de los derechos y libertades fundamentales -civiles, económicos y políticos-, VII) 

Sostenimiento de la justicia y complimiento de obligaciones internacionales, VIII) 

Colaboración al desarrollo social de sus pares. 

Por otra parte, un dato curioso, pero tremendamente revelador es que el último 

reporte del Índice de Estado de Derecho de 202059 producido por World Justice 

Project, presenta un panorama que esboza claramente los intereses nacionales por 

atender que, si bien pueden ser de mayor incidencia interna, son los que de alguna 

manera repercuten al exterior y brindan status al país. 

Gráfico N°8 

Índice del Estado de Derecho Global 2020lxiv 

 

En ese instrumento Dinamarca, Noruega y Finlandia encabezaron la clasificación 

del WJP Rule of Law Index en 2020, sin embargo, muchos países desmejoraron su 

situación como fue el caso de la República Democrática del Congo, Camboya y 

                                                        
59 Véase Gráfico N°8. 
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Venezuela por tercer año consecutivo, ubicándose al país suramericano como el 

último del ranking mundial, regional y por ingresos. 

Los límites al poder gubernamental, la corrupción, las imposibilidades a poseer 

un gobierno abierto -en término de libertades-, los derechos fundamentales, orden 

y seguridad, cumplimiento regulatorio -apego a las leyes y procedimientos-, justicia 

civil y justicia penal, convergen en la base racional para que el ideal nacional en 

términos de intereses nacionales responda a la mejora significativa de estas 

calificaciones, que para nada aportan a la reinserción de Venezuela en el Sistema 

Internacional, sino a persistir en su condición de aislamiento progresivo o total.60 

Urge asumir con prontitud una actitud que logre resarcir el compendio de 

baches en medio de las calamidades, donde las ideas y valores republicanos se 

retomen, se dibuje de verdad un esquema federativo de la nación, para que se 

puedan echar bases de un Estado cuya proyección exterior asegure status, 

reconocimiento, reinserción en el Sistema Internacional y genere una Política 

Exterior de Estado. 

Solo así el Ideal Nacional en términos de Intereses Nacionales logrará la función 

in extenso que corresponde sobre la figura estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
60 Será justo hacer un esfuerzo para que retóricas arcaizantes, que pretenden reescribir la historia 
nacional y fundir el pasado con el presente, -hay que insistir- donde Bolívar convive con los venezolanos 
actuales en una lucha nunca terminada por la independencia, pase a ocupar el plano histórico, puntual, 
que le corresponde.  
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Conclusiones 

 

Este capítulo se concluye, tomando en consideración que las acciones 

destinadas a la reposición del país en el Sistema Internacional sugieren 

encaminarse a la rectificación exhaustiva del desorden conceptual y práctico que 

permitió descolocar la acción garantizadora de presencia e inserción. Es una tarea 

profunda, pero gradual; no quiere decir que todo deba implementarse de una 

forma abrupta y nada más; necesita de mucho empeño, en particular de los actores 

políticos que tienen las herramientas para iniciar los cambios. 

La reposición de principios, valores, objetivos y procedimientos, no debe ser visto 

como la forma de acabar un sector político sobre otro, no se trata de un juego suma 

cero, se basa en las cuestiones que importan al país, la ciudadanía y el concierto de 

las naciones, que ven en Venezuela potencialidades como preocupación por los 

tiempos futuros si no se atienden los problemas con desprendimiento y sentido de 

coherencia. 

En consecuencia, debe transitarse el camino de reencauzar Constitución, 

agenda de política exterior e ideal nacional en términos de intereses nacionales, 

como engranaje perfecto que formule una Política Exterior de Estado.  
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Reflexiones finales 

 

Agotados cada uno de los puntos que han constituido los tres capítulos de este 

trabajo de investigación y análisis, son muchos los elementos que pudieran haber 

quedado por fuera. No ha sido ésta la intención del autor, sino que por el contrario, 

sean esas cuestiones las que conduzcan a nuevas publicaciones -especializadas- 

sobre política exterior venezolana. 

Este estudio ha permitido hacer una revisión de los procesos a los que ha estado 

expuesta Venezuela en su forma de proyectarse internacionalmente durante las 

dos últimas décadas. Aquellos asuntos inherentes al problema del cambio de sus 

objetivos, fines y principios; el posicionamiento y las relaciones actuales que 

sostiene en el Sistema Internacional, así como sus necesidades internas y externas, 

abrazando una aproximación al estado del arte en que se encuentra. 

Se ha querido recalcar que un verdadero análisis valorativo del contexto global, 

empuja el reconocimiento de aquellos factores claves que formulan la concepción 

de la Política Exterior, no para que con su ejercicio se satisfagan las necesidades de 

un gobierno en específico o partido, sino que por el contrario esto enrute la 

visualización del Estado que se aspira en su proyección exterior de carácter 

constitucional a una realidad plena. 

Un vasto componente de elementos se ha logrado poner de relieve a la hora de 

establecer que los fines, objetivos y principios, conforman la estrategia para el logro 

de la Política Exterior, mientras que los medios de acción, sea la diplomacia o el uso 

de las fuerzas armadas, son los vectores que permiten alcanzar aquellas cuestiones 

apremiantes que se perciben tanto para una necesaria Política Exterior de Estado 

como para la recuperación de la presencia en el Sistema Internacional. 

El empeño siempre ha estado en reconocer la situación desde el punto de vista 

de la identidad que como país posee, es decir: occidental, latinoamericano, 

caribeño, amazónico y andino, agregándose su condición de tercermundista, no 

por el hecho de que se quiera resaltar en tono peyorativo sus características, sino 
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porque cada una de ellas aporta una línea fundamental de trabajo que le otorga 

alcances y delimitaciones. 

A lo dicho se suma, el tener muy claro que, el haber ejercido dos formas de 

proyectarse (desafiando -a Estados Unidos- en primera instancia y luego 

aislándose), ha hecho que esa acción internacional, acción exterior, proyección 

internacional o presencia internacional se disloque, sumando consigo el cierre de 

posibilidades y beneficios que no pueden alcanzarse de forma aislada. 

Por otro lado, al conjunto de ideas que se recogen en estos capítulos, se 

encuentran aquellos elementos que hoy día constituyen las deudas internas y 

externas fundamentales si se quiere entender que el propósito es elevar al debate 

público la forma de reestablecer de modo integral, que dentro de los alcances que 

juegan a favor y en contra de la presencia del país en el Sistema Internacional, en lo 

particular, su reinserción, están Derechos Humanos y Economía. 

Con base a lo expresado, la rehabilitación en ambas materias supone un esfuerzo 

titánico, pero desde el punto de vista de encontrar alivio a las cargas que objetan al 

Estado, se ha propuesto el regreso sustancial al cumplimiento de los preceptos de 

la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos como de los órganos que corresponden a su 

promoción y protección. 

En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el respeto 

a la competencia contenciosa que se halla en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en fin último, volver al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

También se ha propuesto que, como hito de ese esfuerzo por reinsertar al país 

en la dinámica multipolar, esté que la economía tenga base en la cooperación, 

porque generalmente asociado con el fenómeno del desarrollo, pueda ser de las 

herramientas que ayuden a solventar la desconexión internacional, el comercio 

internacional, la inversión extranjera y la búsqueda de soluciones que, si bien no son 

solo de carácter político, cultural, social o geográfico, pertenece a esa tarea olvidada, 

constitucional, como es la integración. 

A esto, se le agregan otras cuestiones que responden a las moras estatales 

correspondientes al hecho de hacer lo posible, para saldar deudas de carácter 
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internacional y universal, como los objetivos de desarrollo sostenible, parte 

fundamental de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Otro conjunto de labores a ejecutar se dirige a la participación de instancias 

como la Organización de Estados Americanos (O.E.A), entidad regional de mayor 

trascendencia de la que parte el sistema interamericano como la concepción 

subregional. Así las cosas, darán curso favorable para orbitar dentro de esquemas 

políticos y económicos necesarios. 

Habrá mucho que realizar. Reposicionar al país no es tarea fácil, pero tampoco 

imposible. Las oportunidades que se encuentran en entidades como la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad Andina (CAN), la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELA), el Sistema 

Económico Latinoamericano (SELA) o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), son 

necesidades en tanto brindan al país un abanico de opciones para capacitarse, 

cooperar, integrarse y aportar. 

A lo dicho se suma tener en cuenta que no se puede seguir sosteniendo aquella 

forma integrativa o cooperativa de corte ideológico que se expresa en parcialidad y 

desarrollo de fines que la mayoría de los países -constitucionalmente hablando- no 

tienen, de allí el poder acatar las exigencias de la Carta Democrática, como 

dispositivo especial de toda la relación e interconexión con esquemas multilaterales 

de integración, regional o subregional. 

Finalmente, el hecho de poder atender esta crisis múltiple y articulada de 

elementos que cimientan la presencia exterior como la realización de aspiraciones 

internas, es lo que da como resultado el que influencia, peso, posicionamiento y 

estatus, rehabilite y capacite la vuelta al escenario internacional, los procesos de 

dicha dinámica y la influencia como actor. 

En ese sentido, las enmiendas corresponden a solventar baches que se 

reproducen, no por la acción del gobierno y o partido dominante, sino por los que 

también imponen la Constitución y las leyes de la república. Estructurar una 

agenda donde se restablezca a la democratización y su promoción como principio 

de política exterior, será el eje fundamental para la integración, relaciones 

económicas internacionales, la búsqueda por los provechos comerciales, la 
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inversión y competitividad, entre otras premisas imperecederas en la tarea que 

debe realizarse fuera de las fronteras nacionales. 

Aunado, encontrar la verdadera razón del Estado, es entender cuál es el ideal 

nacional en términos de interés nacional, porque por muchas aspiraciones 

societales que se recojan de lo interno, el Estado debe prevalecer como actor, 

unidad de relación, y entidad suprema cuya misión se oriente a un compendio de 

consideraciones -que ya fueron abordadas en el último capítulo- y que 

imperativamente pueden  verse -de atenderse-, en los próximos años en los 

distintos indicadores y rankings internacionales. 

Solo así, si el gobierno y la oposición elevan al debate público el conjunto de 

consideraciones que han sido abordadas, desde la bicefalia en la conducción del 

Estado, los procesos de diálogo que se llevan a cabo con el Reino de Noruega y 

México, podrán ser prometedores para que internamente las cuestiones que 

parecen suponer la dinámica de buscar eliminar al adversario político como función 

principal de la actual política, pase a dirigir ese tesón por hacer una nación más 

objetiva y plural demarcando el rumbo que desea, hasta lograr definitivamente la 

Reinserción en el Sistema Internacional, poniendo siempre de relieve las 

perspectivas que formulen una Política Exterior de Estado.  

 

Rommer A. Ytriago F. 

Caracas, octubre de 2021.
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