Proyecciones de Venezuela
hacia el Caribe:
cambios y perspectivas
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La confOlTllaCi6n de Wl nuevo contexto Internacional ha producido electos sobell
los diferentes aspectos de la vida nacional en los países en 'has de desarrollo.
EWdentemente la política exterior de los mismos ha tenido que a)Jstarse a las
condiciones y exigencias de ese sistema int~ caracterizado por el desarrollo de los procesos globalizantes q.Je a 11I vez han dlldo cabida a la interdependencia de las naciones en su &COntOOlr diario.
Venezuela , al igll!ll que sus vednos regionales. ha visto la rw«sidad de &doptar
nlle\laS metodologías que se ajusten a esa realidad intemadonal, pero sin dejar
de lado la realidad nacional. En este aspecto, el presidentll Hugo CMvez ha
pretendido Uevar a cabo una poIltica exterior cargada de pragmatismo al funcl6n
de los intereses nacionales. a fin de alcanzar Wl desarrollo econ6mlco realmente
hWTlllno. La región carioofla es 0Jisu<I1i1.ada por Chá"E'Z come el 6rea que sin
lugar a dudas debe seleccionar Venezuela para su actividad como aetor internaóonaI w n grandes potencialidades que podrIan aportar sustandales aUillTl<:'Al5 a 11I
conforrnad6n de una América unida frente a las grandes pole:IcW lndustriaIizadas
que pretmden diseilar la acción Y el lugar de la política exterior de los paises al
vías de desarrollo. Ello significa que el presldente Chávez lucha por la lndependencia y aUlOnomla de las naciones caribeflas al momento de dirigir sus destínos,
sin importar las presiones que sobre nosotros puedan o pretendan ejercer las
naciones garantes del periodo de la bipolaridad. CM.vez considera que debemos
orientamos a la conformación de Wl mundo muftipoiar y que Latinoamérica un\da al Caribe puede constituir Wl polo de poder dentro de los nuevos esquemas
internacionales.
AspectO!! politlco5 de Venezuela

En mOOK) de un sistema poIitico agotado, que no respondía a las expectatiVQS de
los ciudadanos, fue electo ,omo presidente de la RepUblica Hugo Raf¡oel Ch6ue<:
Frias. cerddatc representante del Movlmienlo v Re¡xlblioo al diciemln de 1998,
con Wl disrorso poIitiw royo obilltiuo fundamental es la ruptura con el modelo
democrétícc desarrolledc en Venezuela durante cuarenta eses del llamado
"puntofi}ismo".' Para el alcance de eUo. el presidente CM.vez definió el proceso
constituyente como el único camino pacífICO y democr6tico posible para Veneroela . Ese proceso constituyentll. considerado también corno el punto de partida
de la fW1dacl6n de una nueva república , concluyó en diciembre de 1999 con la
aprobaci6n de la ·Constituelón de la República Bolivariana de Venezuela· IV
República), q.Je modificó la concepción de dernocnscia representativa que se ha-

blll sostenido desde 1945 p¡lra dar paso a un nuevo tipo de democraclll denomllllIda p¡lrticipaliua (Gamus, 2000). Al respedo, SI:! afir"", en el preámbulo de la
Constitución :

... el fin supremo de refundar la Repúblicll para esteblecer una sociedad democrática. participatiYa y protag6nlca. multietnicll y p/uricultural en un Estado
de justicill federal y descentralizad6n que consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminadón de
los pueblos, la gllrantill universal e indivisible de los derechos hWTlal1O$, dei'nO'
cratizaci6n de la seguriclad internacionlll, el desarme nuclear. el equilibrio ecológico y los bienes juridicos ambientales como plItrimonio c:ornJn e ilT\munciable
de la humanidad.
La pofll\ca exterior. al igual que el resto de las áreas que conforman el aconte-

cer nacional, ha recibido innuencill y es parte fundamental de ese proceso de
cambio que ha experimentado Venezuela a partir de 1998 Y hasta la actualidad.
Dicho prccesc. acIenW de cambios. p retende estable<.:er ~neamientos lnr.oYadores
que garanticen un rol provechoso para Veneroela como actor internaeional dentro de SU contexto natural, el Caribe. es decir. el renacimiento Internacionlll en
per;odos de crisis en la región.

¿Cómo se vlnc:ula Venezuela con el Caribe?
Ref\ex;onar sobre la vin<.:uIacl6n de Venezuela ron el Caribe es pieza clave en el
diseño y planificación de la P""l'ilCCión nadonal en el hemisferio y más a(m
dentro del entorno que rodea el espacio nacional.
Por SU situación geográficll. Venezuela tiene el privilegio de ser un país ribereI'lo de ese 11mbito geográfICO conocido como el Caribe , condicl6n que le otorga la
posesión de la rlÚlS extensa pon:i6n de costas bil~as por este m&r dentro de
todos Jos paises riberel'los. Esa pos;c:ión puede calificarse como la condición nlIll.ttal y pnoeba más fehaciente QUe determina un lugar para Venezuela dentro del
mundo caribeño (Carpío, 1990).
Desde esta perspectiva podemos predsar que la importancia del Caribe pera
Venezuela SI:! extiende desde los W1cuIos geográficos que nos unen a la reglón,
hasta dimensiones diversas QUe han sido pr«ísadas en la r'nlIdida que helTlO5
intensificado y ampliado nuestra P""l'ilCCión hacia el Cenbe (Gallanl, 1995).
A partir de SU pos;eión privilegiada en el Caribe. este ámbito puede constltul1'"
se en la bese de ll<Xión natural al momento de construir estrategias basadas en la
utUiutcI6n de la materia prima nacional y en la conexión oon su área. más cercana. Por tal nsron , Veneroela debe cuidar e Incrementar la atend6n prestada a
esa reglón. ya que la mism<l Juega un p¡lpel preponderante Pi'm nuestr05 intereses y proyectos nacionales. como nación que fundamenta SIl aclivklad eoon6mica
en la comen:iaIizac:i6n petrolera. en especlal hacia aquellas naciones que no wentan
con ese recurso en su subsuelo (Gallanl. 1997).

En nuestros días, no s6Io estamos vinc:ulados con el Caribe por efectos de

la

situación !I'OO!IráliCll; sumado a ello, las diferentes administraciones gubemame~
tales se han preocupado en diversif>car los mecanism<)S de acción que han perro;.
hdo potenciar la presencia de Iknezuela en la rvgión hasta llegar 11 perfilarse
como lX1 actor de primera I~ en la oonstrucd6n de una agenda local protago.
n!lada por los propios pa.lses cari\leño:$, en su aspiraci6n por mejorar su posición
frente a las potencias industrializadas en el marco del nuevo contexto interna·
cícnal.
En este sentido, ya no es una premisa innoIIadora la presencilI de Venezuela
en los distintos foros de cooperación, concertación e integración ffi9ional que
han impreso un marcado dinamismo 11 la prá<:1íc.a multilateral en el Caribe. A
comienzos del siglo XIX ya El Líbertedor Simón BoIi""r contemplab.3 la idea de
unirnos al Caribe y conformar una unidad de "América Latina", frente 11 las
pretensiones de recuperación europea e Iniciativas imperialistas de Estados Unidos de América. La convocatoria al Congreso Anfictiónico de Panilm.lt puede ser
interpretada romo una iniciativa en /und6n de esa idea, la de conformar una
confederad6n de los países IatlnoameriC1lllOS y del Caribe. Asimismo demuestra
la amplia trayectoria que el Estado venezolano ha desplegado respecto a las inIciativas integracionistas en el Canbe_
Proyecdones de Venezuela hada el Caribe

Una vez que se Inauguro el sistema poIltico venezolano de 1958 se comenro a
utilizar la poIltica exterior como uno de los Instrumentos m6s id6n«>:s que podian
contribuir lila estabilización, consolidación y proyección definitiva de la dereocrada occidental en Venezuela. La región del Caribe fue oonslderada como un esp¡!do geogrilfico vital p¡!ra el logro de tales fines gubernarnentales y panlla orientaci6n
de la naciente poIítiCll exterior, ya que los vinculos naturales que nos unen al
Caribe pcdlen ejercer influencias desfavorables o no deseables pa.ra la nlleVa
Identidad democriltica venezolana. Asi vemos que , desde ese momento hasta la
actualidad, Venezuela ha ediflClldo una politica exterior hada el Caribe en la que
han participado goblerl105 sucesivos, tanto sodakIem6aatas como dem6cratacristianos. "Los cambios m.lts Importantes en la politica exterior venezolana han
obedecido fundamentalmente a procesos sociales, politicos y ec0n6micos nacíonaIes e Internacionales y no 11 cambios en el partido de gobierno' (Cardoro,
citado en Serbin, 1987,183).
No somos Indiferentes a lo que suceda en la regl6n caribeña. pues en ello esu,
nue:slra seguridi>d politka, militar y econ61TÚC1l. Esto ha contribuido en los iIItln1Q$ aI\os a darle una mayor atención e Importancia a nuestra proyecd6n caribeña,
ya que esta zona ha sido utilizada como punto de apoyo para la consoIidaci6n de
la dernocracia y del sistema económico que acompañó el nacimiento del sistema
democn\lico de 1958.
En efecto, ala luz de su geogralill y su historia . Venezuela está convencida de
que no puede permanecer indifen¡nte ante lo que m
en la región caribel'la..

Por una parte, con su larga costa sobre el CaTibe se siente militarmente vulnerable. Por otra, dado el conneste entre el tamafio y los re<:urso5 de Venezuela en
comparaci6n con los petses Islefios y centrollmerÍCllnos, el área se perfila
recwmltemente como una zona de inlluencia natural {Josko de GJer6n, 1984:365).
Esta percepción por parte de Venezuela contribuyó a desarrollar las bases de
una politiC!l exterior hacia el Caribe, en mayor o menor grado, ya que a finaJes
de la décOOa de los cincuentas, la ideoIogIa de Cuba era adversa al Ideario polftlco venerolano y amenazaba con traspasar las fronteras e intenumpir en el reciente sistema democrático de Venewela. B gobierno venezolano, conscíente de
los beneficios geoestrattgkos que le otorga el Caribe. encuentra una mayor fIIz6n para en/atizar una política de acercamiento a la región. llegando a conformarse en \Ul ámbito crucial para nuestra proyecd6n hacia el exterior y "luego
con la independencia progresiva de las colonias europeas en el Caribe. se inicia
WlZl poIitica de llCeTcamiento al Caribe islei'lo, ya no solamente por razones de
seguridad, sino también por rasones econ6micas" (lbid).
Para comprender cabalmente la evolución de la proyección que Veneruela ha
emprendido hacia el Caribe (!$ conveniente analizar tal proyección a travb de los
diferentes periodos presidenciales. Esto nos permitirá dar cuenta de las tonalidades que se le ha otorgado ala política exterior respecto del contexto regional. De
igual manera, se podrá percibir la continuidad y los cambios que registra nuestra
proyección en el Caribe durante la vigencia del puntofijismo y. ahora. a lo largo
del proceso constituyente que ha vivido Venezuela a partir de 1998 . Es decir, se
podrá establecer una comparación de la proyecci6n regional en ambos periodos,
los cueles albergan partlcularidades que los caracterizan y al mismo tiempo los
hace d:ferentes el uno del otro.
E1izabeth AcosQl, en su estudio "Consideraclones sobre la política exterior de
Veneruela hada el Caribe" (l988), expone que las relaciones de Veneroela con
la región han sido fWldamentalmente de carácter pasivo. a pesar de ser el Caribe
\Ul espacio geopolítico y económico natural de la política exterior venezolana.
Fue a pe rtir del inicio de la demoaada que en Venezuela 00 abrió esta orienta·
cI6n hacia el Caribe. Los gobiernos de R6mulo Betancourt y Raúl Le6n enfatizal'Qll
su relaci6n con el Caribe en WlZl acci6n delensilla-ofensÍWl, determinada por el
enfrentamíento interno de la Insurgencia guerrillera que pugnaba por cambia r
el sloll' ql'O del régimen venezolano y por la alíneaci6n gubernamental al Jado
de Estados Unidos de Norteamérlca contra el régimen cubano.
La Doctrina 8etarx:ourt tenia como fundamento no reconocer a aqueUos goblernos no elegidos democráticamente y formar un /rente de gobiernos democráticos, \Ul frente antÍC01T\WliSla para aislar al gobierno revolucionario de Cuba. La
orientaci6n de Venezuela fue claramente occidental, actuando como aliado del
gobierno estadounidense dirigido por John F. Kennedy contra el bloque comunista soviético-cubano. Es as! como Venezuela logra , primero en la Conferencia de
Cancilleres celebrada en San José. Costa Rica. y posteriormente en 1lI octava
reunión de Cancilleres de PunQl del Este, en Uruguay. segregar a Cuba del slste-

ma inter~meriClmo por considl!r~rIa incompatible ,on los regímenes democ:mli'
ros de Amé~ (Ac:ost~ , 1988:120).
La llpliCl>o:i6n de la "Do<:trina Betanc<ll,lrt" come instrumento fundamental de
la poIitica exterior venezolana tr~jo al pals come resultado positivo la manifestad6n de Venezuela por oon<:Uillr y preservllr la democ:r.:scia en el hem\$feno, as!
oomo t~mbién la importllnc:la poIitk:ll que adquirt6 el Caribe par¡! Venezuela.
En la poIítio:a exterior de RllI:II Leonl podemos observiIr una ,ontinuidad oon el
r~imen ~nterior. pero ron la particuklrldad de flex¡bilizllr la rigid~ de la DoctrinlI
Bet~nc:ourt . Es decir, se dio mayor importanc:ia ~ la , ooper.Kión ron otras eeeenes. Durante este periodo se firmó el Ao.Jerdo de Ginebra (1966), que estableda
la crea<.:i6n de una oomisión mixta paJll buscer soIuc:iooe5 satisfactorias paJll el
~TTe!lIo de la 'oot~ limitrofe entre Venezuela y Guyana. Venezuela se adhiere 11 la Asodaci6n LatinOllmeric:anll de Libre Comercio (.o.1..ALC) y partil:ipa en
las reuniones prepaJlltolÍollS del Acuerdo de Cartllgena (Pa<.:to Andino), dándose
un énfasis particular al frente regional, IatinOllmeri<;ano y llrv.lino.
Con el advenimiento ~l poder del presidente Rllfael CMleJll (1969) se observa
el oomienzo de una I'ariaci6n en la orientación de la polltil:ll exterior venerolana
y una perceptible transformad6n en la a<.:titud ofidal hacia los paises de J¡, región. En este gobierno se define el
del Caribe como zona priorltarla pere la
poIitio:a exterior uenezola,na. La doctrina de la autonomía del Caribe y Centro~mé rio:a fue ~ldorosamente defendida por Caldera. Se dio inicio a lll\ proceso de
acercamiento a estes regiones que comenzó en 1968 oon una misi6n oomerd~J.
mediante un barco con productos venezolanos, Inil:iativll de la Asoci~d6n Vene·
zoIana de Exportadorl/S (AvEx), parll probar mercedes para las exportaciones no
trad\o;ionales. " El Caribe se perfilaba oomo una posible llkernativa ante los <lbs,,"
wIos PlIr~ el ingreso de Venezuela al Pacto Andino" (Josko de Guer6 n, 1992:5 0).
Es a partir de este momento que se ( omienza a pensar en el Caribe como ' rea
de mercado para las ex port~ dor>es venezola,nas. Sumado ~ esto se mejoran las
re~ ron CUOO paSilndo de la inflexible poskl{m de la "Doctrina Betar><:ourt'
11 J¡, ccoceccen del "pluralismo ideoI6gíoo" y, al mismo tiempo, se ve el Caribe
no sólo oomo eree factible de mercado parll el ,omerdo venelolano, sino oomo
zona de seguridad y defensa nacional (Acos t~, 1988).
El aoondono de la "Doctrina Betanoourt' se da oomo cceseecencta de ser vista
como un obstilc:uIo para el logro de objetivos en Amér1o:ll latina y el Caribe.
$eg(ln Aoos!a , partiendo del énfasis que hiro el gobierno en este lapso sobre su
identidad americana, los esfuenos se ooocentrllron en el hemisferio, donde se
llflrmaoo la presencill venezolana a la ve.!. que se promovla y se parti(ipaoo en
proyectos de eoopo!rac:i6n e Integrac:i6n subregicm&l. Esta orienlac:ión puede ver·
se como la herramienta ~ que origina la creación de una nueva corn:epd6n
del Caribe para Venernela. La c:omprensión gubernamental de la imporlanc:ia
estnItégíc;a de esta región par~ su seguridad fueron flldorl/S determinant<!$ en la
bJscr,Jeda de reorienlllr los objeti\lO$ de su poIítk:ll hacillla rona (/bid .).
Más tard\!, el escensc de Carlos Andrés P~l lll poder en 1974 fortak!<:e y
profundiza la poIltlCll exterior Inidada en el régimen anterior. la vinc:ulllc:l6n del

'Tea

presidente Pérez con la internacional socialista es evidente y le permite proyectar
SU liderazgo en el Tercer Mundo. Como dirigente de la Intemacional Socialista
coincide con Wla poI itica exterior basada en intereses nacionalistas hacia Centroarnmic:a y el Caribe IIbid.). Esto queda demostrado al momento de recOldar las
negociaciones sobre el Canal de Panarnlo, la so/ldaridad expresada en la lucha
contra Anastasio Somou y en la ayuda E:<:OJ\6mica ~tada por Venezuela a
diferentes paises caribeños y centroamericanos a través del Fondo de Inversiones
de Venezuela (AV). Este gobierno intenta hacer compatible el carácter de Venezuela como productor de petróleo con el de líder tercermundista. a traws de
iniciativas como la de la creación del Fondo de la OPa' para financiar planes
de desarrollo y compras de petróleo de paíS€S peqlJl!ños, fundamentalmente de
Centroamérica y el Caribe. la participación de Vene:ruela en el Banco de Desarrollo del Caribe y sus aportes al Fondo Especial de DesarroUo hicieron del AV la
base de la instrumentación de la política exterior Yenezolana en el Caribe. la
poIitica teroormundista fue el mareo general de la política hacia Latinoaméricll y,
en especial. hacia el Caribe Y Centroamérica IIbld.).
En este periodo, el gobierno Yer1ezolaoo inicia el Programa de Cooper¡lción
con el Caribe {PlIOCA}, dirigido por el Instituto de Comercio Exterior (Icr} y el
Ministerio de Relaciones Extenores (MRE), cuyos cbjeñccs principales eran facilitar la participación comercial venezolana en el mercado caribel'io, promover
exportaciones no tradicionales, entre otros. Por medio de este programa fueron muchos los prO'}edOS que se llevaron a cabo en los diferentes países del
Caribe , en especial en los del Caribe Oriental, Incluyendo tambih a Guyana
(Id .), Esta Instrumentación económica de la presencia Yenezolana en el Caribe
fue percibida. por parte de algunos actores caribel'ios, como una posición
subimperialista, acción que puede calificarse como perjudicial a efecto de los
objeti\OOS que había previsto lograr Venezuela. Sin embargo. dada la coyuntura
internacional , la poIitica del gobierno de Pbez, destinada a fomentar la cooperación y coordinación en el hemisferio, era también una pieza importante de su
esfuerzo por unir al Tercer Mundo en torno a IIIs negociaciones Norte-Sur.
Venezuela privilegiaba cada vez más su Identidad tercermundista y, en fwlcl6n de
ella, promovió y copresldió la Conferencia de París sobre la Cooperación Ec:<>nómica Internacional (l976}, que reunió a los paIses induslrilllizados con los
paises en desarrolle (/bld. ).
Con la llegada al poder de Luis Herrera Campins en (1979) se producen cambias en el contexto centroamericano y del CarIbe. Durante este periodo presldencial se aprecia Wla mayor apertura de la política exterior venezolana had.a la
región. Es en este momento cuando Venezuela declara, por primera vez, la importaroda y significado reales que tiene el Caribe. Luis Herrera lo deAne como un
"área de seguridad y presencia venezolana", expresión que indica la disposición
de su gobierno paT1l intensiflCllr su proyección, as! como el papel que juega esta
lIrea para el interés nacional de ese momento. En materia de poI itica internacio"
naI el punto de partida declarado por el gobierno de Luis Herrera buscó satisfa·
ee- el intem nadonaI, cuyos elementos se expresaban en:

Ir. Mgurtdad Ydefensa de Ir. exlstmda f1slca del pels:
bI Ir. b(lsquedr. de ..... Independenc:ia y aut~ dentro del sistema inlemaclo~

"",

cJ Ir. " '''quMa deI .... ' m'o integral, y
d) dentro de atos parAmetros. el gobierno ~ JU diplomKiI. de proyea:i6r'l
qI.OlI plantea lrU ~ de poIitica Internacional: 1) nuew orden ecaó.*'"
inMmadonal; 21 ~ de Ir. Iibatad., y 31 Mea de segwldad y
lA encil ~ lJbód:l 71l.

En au.. inNs de poitic:a intemadonal se eneuadra la poiflca hacia el Cadlc,
eonsldtrada.

pol' ~

como hu pricriaria. CaIb,*lobicll y el Cant. se
COII'IirtlmIn en 6rN de lrnportMciI yeopolitica pol' MI' csccnario de las ¡" dde....
das hern$fGicas de la Guerra Fria, con al HQ .... de len5iones Y crisis. Es aIIl
qI.OlI se ~ el proeeso de ideo!ngiraci6n (>'óeu~ I!ll ma teria de poItica
ínltrnadooal pol' parte del gob;e:t .iO ~ de Luis Htrnn.
Hay un Inlerés m present¡Jr las bondllda del ft9imen dnnocJ<1,lico ~
en oposic:!Oo. al rigimen socialista cubano y Ir. lA 111 lCla lII!I'leZCIlana en el 6rea es
de mayor ~ pdiliea q.It ecaó.licII (lb/dJ. Estas aedoi oes nos permlten dalacar QUlI la politica exterior de este periodo ooincidi6 poIi~ con
elldtario poIkico de la "Doctrina 8etancourI' , ya que durante ese gobierno !\NO
mayor relevancia la defensa e instaunlcí6n de sistemas demoa6tic05 a lo largo
de la ~rar.a can'bef1a. Por otro lado. Venezuela coincidió con Esteclos Unidos en t$ta~r programas para la cooperadOn econ6mlca y social con los
pai," de la o;umca. del Caribe. Las IStrat<lg~S de asistencia económica al Carlbe, por parta de Venezuela, permiten considerar Ir. acd6ll venezolana como
competitiva frente a los objetivos de represión' intelWncibn de Estados Unidos e Igll/llmente descartan la COllGlIpcl6n que Interpretaba la acción de Venezuqla como un repre$l!ntante de los Intereses I!$~idenses en la r<lgibn

(Gikalor>t, 1997).
A partlr de 1983. JlOl' r.>rones de k'doIe V\len'\ll y u tema, esa disposidón de
c:oopcl'tCI6n de lJenelueIa se Yo! afectada por camblos fundamentales en la 00~ aoooÓIQ expresados en la dr"'hwiOn de la moneda wnezoIana JlI'O'
dueida JlOl' la cICl.dIi cxlema, y que dderminan un debili~ de JU acci6n en
el e.m... "Esta hecho Mee también .+ - no redefinir prioricIade:s en el Caribe
e intensificar la calidad de la rcIaci6n de \IenaueIa con el Caribe' (Acosta.,
1988:174).
La cWIdI JiCI..,;iOn ecaó.oica del pais ll!I"llQ las bll5es de .. politica tlXlerIor del
gabie••iO de JairM L.usindli hacia el vea.
por el ~ Itpli lllier<k> de b ((IrI'IlAOh ibo$ lIdquiricb.. a tr.Jui:s de b Ac»mb de s.n Josl, la cooperac:i6rl ecol'l6tIW:a de \IenuucIa c\l!$apared6 dur6l\la ata per1odo. Estos acuerdos se
aaolStta. el 3 de agosIO de 1980 en Costa Rica. por lT+:io de b cuaIa
Mbieo y Venezuela $O! ...... IIj)i Oi. oc\ie¡Ot I a ~ . ' .cw. pdJQkta a pr..do$ prc{.... I a b paises de ~ y el Caribe, irdJyen;lo 0lJ0S
tipoI; de coopaaciOo. tiligidos Iurdarnentalmen hId& la WraesIructura b6sica

s..o
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(Y!IIs de comunicadón. acueductos, sanidad, entre otTos), la educación, el desarrollo agrolndustrial y pesquero. Con la celebración de los Acuerdos de San JoOO,
Venezuela comle~ a utilizar el petróleo como instrumento de poIítlc.ll exterior,
lo que no h¡¡lM ocurrido en el área (ACOS13, 1988, Rondón, 1988). Por su parte,
las realidades de nuestra. debillta.d/l posición frente a Estados Unidos Imponian un
ineludible bajo perm . Este pels no sólo constiluia la sede de mM del 80 por
ciento de nuestra deuda externa. sino también el principa.l mercado para el peIr6Ieo Y los productos de nuestras Industri3s bésces.
La presencía venezolana en el torea durante este periodo se manifestó, básicamente, por medio de los caI'lldes de la diplomacia multilateral. fJ rol de nuestro
país a este nivel se desarrolló dentro de Ires ámbitos que se superponlan e íntegraban: el Grupo Contadora, el Grupo de Rio y el GnJpo de los Tres (TOTO Hardi,
1991 :74).
Nuestra proyección hacia el Caribe sufrió en ese momento un descenso por
factores ex6ge1'lOS pero, en ningún momento, se debió a una actitud de deslnteres o despreocup&Ci6n por la reglón. El gobierno venezolano al tom&r conciencia
de $U Imposibilidad de proyectarse en el ámbito regional individualmente, decidió
hacerlo a lravés de grupos regionales que buscaban de una u otra forma la ecoperación yel progreso para el Caribe y Centroamétlca. Entre estos grupos regk>nales desteca el Grupo Contadora que fue creado en 1983 e integrado por los
gobierl'lOS de Colombia. Mé:xioo. Panamli y Venezuela. Este grupo, independíen-temente de la naturaleza de sus gobiernos, pertibi6 la realidad centroamericana y
su crisis con una óptica m/i$ amplia que la utiJilada por el presidente estadounidense Ronald Reaga.n. las dimensione:s dellanlasma del oom.misrno que se aprecian
en la diplomacia Wllshlngtoniana no eran las mismas que perclble el Grupo
Contadora como causantes del conflicto eeerreereeeceoe. Para éste la lucha no
se dictaba desde Moscú, sino que surglao de la realidad social de Centroaméricll.
Este grupo estuvo convencido de que la solución del conflicto debía salir de las
mesas de negociaciones y l'lO de los arsenales del Penlégono, por las implicadones
que tal soIuci6n podr'la generar para toda América Latina y el Caribe, y también
por las impredecibles consecuerxlas que la propagación del conflicto tendrla para
sus clases sociales dominantes (Montilla, 1988). fJ Grupo de Rio nace en el seno
del Grupo Contadora, al que se suman Argentina, Beesü, Pel'Ú y Uruguay como
grupo de apoyo, y nombrándose como el Grupo de los Ocho. El objetiYo fundamental de este grupo regional es contribuir a la estabilidad política del área del
Caribe y Centroamérica, convirtiéndose en un real vocero poIlti<:o de la región.
Más adelante, en 1990, Contadora se transforma en el Grupo de los Tres (0.3),
un grupo de consulta y eva1uacI6n po/ltlca sobre la slluación regional y, en parti·
cular, para la promoción y el desarrollo de Centroamérica y el Caribe. Se consolidó como un esquema de integración subregional el 13 de junio de 1994 en la
tV Cumbre Iberoamericana . Los miembros de este grupo subreglonal demostraron gran Interés y preocupación por avanzar en la creaci6n de una
zona de libre comercio en materia comercial y energétíca y en promover
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cooperación con los paises del Caribe y w,ntroamerica (Du rli n, citado en
Serbin, 1993}.
Podrillmos decir que durante este periodo. la poIitica exterior VeneZllllIa romo
pió con 111 progresiva apertura regional experimentada por nvestra proyección
hacia el Caribe en gobiernos anteriores. Esta situación. junto con el creciente
peso de la deuda y las ambiglledades del sistema politico, fueron a su vez algunos
de los factores que condujeron a la adopción de un perm relativamente bajo a
nivellnt<:rnacional y, consecuentemente, a la n.'l1ueción de su papel como actor
caribeoo (Toro Harell. 199 1).
Durante la segW'lda presidencia de Carlos Andrés Perw (1989· 1993) venezuelll emprendi6 una serie de cambios en su poIitica exterior a través de lo que se
conoció como el "Gran Vlraje" y definió al éree del Caribe como prioritaria para
los objetiuos que enmarcaba esta inic iativa. En esta etapa se intentó desplegar
una diplomacia COTne1"Cial mIis activa. orientada a incrementar las exportaciones
del país y a vincularse con espacios económicos ampliados mediante acuerdos de
libre comercio y de la aceleración de los procesos de integración subregional
(5eTbin. 1993).
Por tal razón , se observa que el VIU Plan de la nación per lila los elementos de
una estrategia de desarrollo que se propone lograr una lnserci6n más ventajosa
de Venezuela en el Sistema Internacional sobre la base de, 1) una politica exterior de apoyo a los objeli\OOS de apertura eco nómica dentro del contexto de la
defensa de los principios del libre comercio; 2) un nuevo enfoque de 111 integra·
ción ~ que fortalezca las instituciones de oooperaá6n e integración y propicie acuerdos de apertura comercial y de coordínaci6n de poIilicas macroecon6micas
y alianzas estratégicas en diversos ámbitos (tecnol6gicas, culturales y politicas), y
3) una diplomacia comercial agresiva en \o bilateral y en lo multilateral para
apoyar el Incremento de las exportaciones wnezolanas lIbld.}.
Estas iniciativas nos demuestran que durante este pertodo la política regional
represent6 un componente hmdamental de la poIitica exterior del "Gran Viraje".
Por ello se lIIIallZÓ rápidamente en la integración ecoo6mica de Colombia, en el
Pacto Andino así corno en el Acuerdo de Libre Comercio promovido en el seno
del Grupo de los Tres. En este sentido, se inicl61a discusión de KUerdos de libre
comercio con Chile y de acuerdos no recípr<X:os con Centroamér\c.a y la CARICOM.
El wfasis del Estado venezolano en edlñcer una politica exterior orientada hacia
la región caribeña demvestra una wz más la Importancia estratégica que el Caribe tiene para Venezuela en momentos de fragilidad y wlnerabUicIad geopolitica y
geoecon6mica lIbid.}.
Cuando Ramón J. Vellisquez asume la presidencia de la Rep(lblica (1993),
para reemplazar a Carlos Andrés Perez hasta el término del periodo presidencial,
Igualmente manifiesta su disposki6n a dar continuidad a una política eKterior de
orientación regional , que potencie la presencia de Venemela en el Caribe y que,
a SIl vee. le permita ser un actor de primer orden en el desarrollo del proceso de
integración regional . Así vemos que, con respecto a la Asociacl6n de Estados del
Caribe (AEc), el primer esquema de integración que Venezuela comparte con

todas les naciones del entorno caribeoo, el gobierno venezolaoo expresó su epcyo irrestrlcto ~ \el creación de este esquema integrKionist~ . Esle interb de \lenezuelll por formar parte de la Mf; se insert6 en su poIilka de ...,rtici...,r en los
pr<>ce$OS de integración que se han venido dando en el hemisferio. La tr~yecloria
histórica de su poIilica exterior hacía el Caribe y Centroamérica conslituyó un
elemento ...,rticuklrmente f~vor~ble pera la implantaci6n de un organismo como
la AEC (MRE, 1994).
Venezuela concuerda con los ideales esenciales del informe final de la Comisión de la lndi;u Occidentales y apoya la idea de que la AE.C debe unir a lodos los
Estados soberaeos del Caribe que se encuentran en vlas de desarroUo sobre lodo
para concentrar la estr~leg¡¡' ~ ser ac\optao» en rel~ción con el proceso de inlegración Norte-5w" y, en general , en relaci6n con la actu!ll globalil.aci6n de las
relaciones interrw:ionilles (lbid.).
En función de ello, el gobierno venezolano desplegó W'lZl participación activa
en las diferentes reuniones que condujeron e la pre...,ración del convenio constitutivo de la AE.C, AsI, en la primer~ reunión técnica celebradll en Kingston, J~.
maica, en marzo de 1994, Venezuela junIo con la CARJCOM fueron los actores
que con mayor enluSiasmo propugnaron la creación de W'lZl AE.C vigorosa. El
presiderlte venezol~no Ramón J. VeIAsquez, en W'lZl comunicación enviada a b
ITI!lr"I&I~rios de la CARlCOM reunidos en Bahamas en julio de 1993, reiter6 que
Venezuela vei<l con simpatía la creación de la Asociac ión de Estados del Caribe,
con lo CWlI relIfirmabil su convencimiento de que los paises m.1s desarrollados en
la región tienen mucho que ofrecer al eceece del proceso de inlegt<lCi6n en el
Area del Caribe (MRE, citado en GaUanI, 1997:12 1).
Rafael Caldera, al asumir la presXleocla de la República de Venezue\el por
segunda vez en 1994, le asigna especial atención al Caribe . Dentro de la agenda
de política exterior el éree se concibe como un campo de acción a partir del cual
busca iniclilrse raesrre proyeccí6n inter nacional e incorporarnos al proceso de
globali1.acl6n que invade las relaciones interMoCionaIes. P~r~ este periodo, el presXiente Caldera mantuvo el énfasis que los gobIerl1O$ anteriores pusieron en la
cuenca del Caribe y AmMca Latina. Igualmenle se definió como uno de los
cceno principios reclores de la poIiticll exterior la soJidz,ridad y cooperaci6n ron
otros ...,ises {Gananl, 19971.
El presidente Caldera dnlacaba la importancia que revestía para su gobierno y
para Venezuela el proceso de integr~ regional. Caldera contemplaba la idea
de que Venezuela debía auspiciar, antes de W'lZl incorporacl6n al Tratado de Ubre
Comercio de América del Norte {TLcAN), una silullci6n intermed¡¡, a traués de la
cual se alcanzara Inicialmente la integracl6n regional con América Latina. Por tel
motivo se trat6 de consolidar las relaciones bilaterales con Colombia y BrasU,
fortalecer el Pacto Andino y establecer, por medio de este, mecanismos de cooperación e integración con el MERCOSUR (GaI.Iani , 1995:117).
Se estimaba que Venezuela no debia buscar W'lZl incorporaci6n individual hacia
el MERCOSUR, sino hacerlo de manera colectiva a fin de lograr diversificar nues-

tras re~ioon. fund~ment~lmente con Europa Ubid, 126). Sumado ~ ello, el SO"
bierno sustentó la idea de poder ulilizar al G-3 tomO un medio para ..,;ntulamos
con Estados Unidos. ya que por el hecho de ser México m~rnbro del TlCAN Y. a l
mismo tiempo. ser parte del G-3. aumentari ~ la posibilidad de que pudiéralllOS
negotÍ!lr con el TLCAN por intermedio de México (Economf" Hoy. 7 de marzo
de 19 95).
En \o que al Caribe se refiere. dentro de la agenda de politica exterior de este
periodo. la CARKXlMjunto con la AEC fueron definidos como los me<:anIS/TlOlS de
acción a tr~ués de los cuales el gobierno manumdriil relecíones con sus vecinos
regionales (Economfo Hoy. 7 de marzo de 1994). Este becho vnc a ratificar la
importancia que el Estado venezolano otorgó a la región en materia de porotica
exterior e interés estratég ico, a la V8ll que refleJó la disposición venezolana de dar
continuidad a su presencÍ!l en el Caribe JI a contribuir a la maduradÓfl de la
integración caribei\a {Gallanl. 199n,
Siendo la cooperación JI la solidaridad con otros paises uno de los cuatro
principios rectores de la poiitica exterior desplegada por el gobierno de Rafael
Caldera, la AEC ofrece a I~ na.ción un campo propicio para llewr a cabo ese
princip io lO< Plan de la Nación. 19 94:48}. Ta nto la CARKXlMcomo la AEC re pte sentaban Wl marco organizacional e tra vés del cual el Estado venezolano conti·
nuarla desplegando una gestión coherente Pl'ra e l logro de su Intem nacional
dentro del área caribeña, contexto interna.cionaJ más cerce-e a l cual nos halla·
r'IlOS unidos por uinculos geog ráfICOS y tradición poIitic.a (GlIlll1ni. 1997,11 5).
Luego de esta slntests de la polltica exterior de Venezuela hacia el Caribe se
puede afirmar que esta área fue definida JI utilizada como un ámbito de llCci6n
..,;tal JI constante para la proyección de Venezuela en el hemisferio durante los 4 0
afias de l>ig<mcia de la derno<;rllCia puntolijista. AUn en diferen tes administraciones. el Caribe fue interpretado tomo un área de seguridad JI defensa para el
territorio nacional.
Esa conceplUalizaci6n esumjde por Venezuela explica en gran medida III importancia geogr.ific:a. geoestratégica. poIitic:a. econórnica. cultural y comercial.
entre otros, que reviste el Caribe para el Interés na.clona.1. As! tomo permite
w ualizar algunas de las ra zones que han permitido hacer de la región caribeña.
m.is que un escenario natural. Wl radio de IlCcI6n a. partir del cual Iniciar el
despliegue de una politica exterior de proyección inte rna.cional articulada a las
cond icione!; domésticas de la región . Es opol'luno reseltar que la presencía concedida por la geografia regional a la na.c16n e n el Can1le ha recibido Wl apoyo
sustancial de las iniciativas bi JI multilaterales que Venezuela planifica y pon", en
pr.icticll en función del progreso regional y ~ red enternente de la incursión
competitiva de los países caribeflos en el nuevo contexto lnterna.cional. Dentro
de esas Iniciativas regionales. los temas polllicos JI eoon6micos han cobrado capital Importancia en la medlcla que Venezuela ha podido aportar a sus vecinos
regionales una noI8b)o¡ cooperací6n a nivel poIitico y eeon6nIico, ya que éstos
idtirnos se han desl!mpe1lado como limitanles p¿lra el alcance di! un biene!;tar
Integral de las oorn.midades del Caribe.

La llctwci6n de Venezuela en el Caribe denota que tanto 111 COOftII'lllr.l internacional como 111 nadonaI COIlIJib<w> II rE:SaItar su identidlld como país arnomc.ano ~
de Guer6n, 1992}. En este oontido Josko de Guerón expone en primer lugar que:

El hemisferio es el escenerc, por excelenclll, de ini&tiuas bi)¡¡tera\es de cooperación Sur-Sur. Aunque debido II sus problemas como país deudor, Vene:roelll redujo drásncamente lIi cooperación firlllnderll que ha lleglldo a prestar
a otros paises, nunca ha lleg&do a eliminarla totalmente. Circunscrita esencialmente II CentrQilméricil y el Cenbe. la cooperación ec0n6mica se sigue cona.mtriUldo en créditos para el fWldonamiento de expor!adones y en los Acuerdos
de Sen José Ubid:69).
En S<lg\ZI(Io lugar Josko de Guerón seftala que:

La identidad como país en desarrollo y su programa eoon6mico de crecimiento hacill afuera han sido tomadO$ por Ikne>:uela como punto de partida para
promover la coordinllCión de cooperación Sur-Sur a fin de explorar las posibilidades de incrementar el comercio y otras formas de intercambio entre países
no industri!llizados y fomentar, esencilllmente II tra~ de la diplorna.cla multilateral, la definición de un 11mbiente internaciornll propicio a la conseeuó6n
de sus objetivos billiterales y multilaterales (lbid:67).

A tln de lograr esos objetivos en el área, Venezuela ha promovido dentro del
Grupo de los Ocho y el 0.3 mecani$mO$ de negoclitción , coordinación y concertación en relación con los probIel'l\ils comunes a todas las naciones calibei\as,
desde lIi deuda hastll el narcotráfico (Josko de Guer6n, 199 2).
Para $U ltctuación a nivel político en el Caribe, estarnos de aeuerdo con Gueron
cwndo manifiesta que Venezuela se apoyó en su condición y $U experiencia
como pals democrático en sus relaciones con los demás Estados de América
latina. como medio Pll.a promover la democracia en los paises vecinos y fortalecer su presencia e inAuencia en la región (lbid:69j. "La cooperación poIiticll en
111 subregión ha comprendido los prceesce de pacitlcación y denlocratizacl6n"
Ubio') . Al respecto basta r0C0Tdar el rol desempeñedc por Venezuela en los grupos regionales que buscaban de una u otra forma la cooperación y el desarrollo
de Centroamérica y Caribe (foro Hardl, citado en Gallani. 1997:119); donde
destacaron el Grupo Contadora, el sucesor Grupo de los Ocho, el G-3 (sobre 111
posición de Veoozuela en la crisis centroamericana véase Gíaclllone, 1988) y
más recientemente la nueva Asociación de Estados del Caribe, la cual contempla
como uno de sus objetivos pollticos la preselVaCi6n de la democracia, el Estado
de der€cl\o, el respeto de 111 soberanía, la Integridad territorial de los Estados Y el
derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, III igUllk!ad Y el respeto de
los derechos hwnanos (Convenio Constilutloo de lo AEC, 1994:2).
S<rnado a lo anterior es opor\I.lno seflalar que durante la vigencill del puntofijirmo
es cuando Venezuela hereda por vez primerll su participación dentro de un es-
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integrati\OO de carácter regional como lo es la AEC. Este esquema a diferencia de otros ~ como uno de SII5 objetivos fundamentales la agrupación de
todas las naciones del entorno caribe"o, dej¡mdo de lado las diferencias de cualquier índole que puedan existir entre las mlrmas, a fin de adoptar un enfoque
eoIediYQ ante los cambios actuales y potencialidades de la comunidad internacional (Gallanl. 1997:113).
La incOfJl(ll'aCión de VenezueLJ a la AEC es compatible con los planes de ecci6n y proyección regional puestos en pr~ctial por parte de los gobiernos venezolanos. Asimismo, se puede destacar que LJ /lE.C ofrece a la nación un man.:o
organlzaclonal que a su vez otorga legitimidad al Estado vel'leZOlano para continuar desplegando en el Caribe una gestión coherente en función del interés nacional. Ello contribuye adem6s a desvanecer lloQUelJas percepciones &cadémicas'y
políticas que pretenden negar LJ pertenencia de Venezuela al Caribe y, al mismo
tiempo, permite propiciar el fortalecimiento de la identidad y el derecho a la
actuación de Venezuela como país caribeño dispuesto a ser protagonista de primera línea en el desarrollo de la agenda regional determinada por las condiciones Internas de la región.
Para el ai'lo de 1998, momento en el euaI asume la presidencia de la República de Venezuela Hugo R. Chávez Friils, las connotaciones. plan de acción y por
ende el paradigma adoptado por el Estado venezolano para la ejecución de la
politica exterior en el Caribe, reciben amplias criticas por parte del nuevo presidente electo. El presidente Chhvez calificó como insatisfactoria la política exterior
desarrollada hasta ese momento. es decir. considero que la política ellterlor no
encarnaba. ni era representallva del Interés nacional, adem6s de no ser Ja, bertamienta m6s idónea para alcanzar una efectiva incursión de Venezuela en el contexto internacional car<'Cterl>ado por f!1 desarrollo de procesos globalilimtes.
En medio de un escereeo Internacional cargado de cambios e innovaciones,
los gobiernos de América Latina y el Caribe han decidido responder a estos
cambios mediante la ada ptación de sus poIiticas extenores a las nuevas realicIades. las condiciones en el Mnbito intemaelonal--transnacionalIzación. intf!rpendencia
y global¡z.,ción- se unen a las condiciones internas: aumento de la deuda exte,..
na. inllzocl6n. recesión, desempleo como manifestación del fracaso económico
del modelo desarrollista-populis!ll. la crisis de carecter politice y social en diferentes países de la región debido a problemas de corrupción. lngobernabiliclad, aso!amiento de los SÍstemas partidistas tradicionale!!, guerrillas. narcotráfico. Todo
ello obliga a los pelses de la región a recceccer el que exista una relaci6n entre
la agenda domestica y la politica exterior. al haberse tomado conciencill de la
in/luencia que producen en lo local los procesos en el escenario internacional
(Fern~nde.z , 2000).
La politica exterior de Venezuela no ha sido ajena a este escenario de turbulencia internacional. Beste con recordar que el Intento por consoIidilr una agenda interna acorde a los cambios en el escenario internacional hizo mM evidente
el desequilibrio económico, político y social y el divorcio entre el discurso pol ítico
y le realidad del p¡lis a lo largo de la dé<;ada de los nOOJentas.

Con ale ldón de fondo, .. gOOlerno del prcsidenle Hugo ~ .. ewh.w
101 dedos que hablan pI'O'o'OCaCIo los p..xesos lnternacionllIa 11 nM!I Mdo:InAl y
las rras de ACCi6n que ...... do el E$lado habOa Nlop!lIdo p¡ua su lICtulodOn
iI'It~ oonsider6 que la pofilic:a elIIcrior de ~ ha sick> poco ~
cipMM y N:st.J Qerto gndo ad"Jeflle. poco repre:smt.1tM de los limpias ~
Y con poco Impado l!l'I el desarrollo ecOll6mieo y social del pM..
La nI!" sKbd de un cambio dt Pl'r;dgma. que Tapo..:I. 11
alflCI!¡:dOn dt
~ exlIIriDr como laeIOI" dt iI'It~clÓ6il y deslIndIo ecoIl6 ¡ y social parto
ce .cspo¡ dltr 11 1M dfIjlWdn que se han preoenlildo l!l'I ... Mgó6n y <In las proplas fTKluTas dt un ltswmIl q.JI! , si bien SI! basó en kl. priol(:ipios democTititos
(U)ICIit ...-Jores Pl'.edan «lfttOIida,rse <In los U1tirnos veinte lIl\os, no ha logEado
lllellrmr las TTIinirnas wrdidOIle5 <In Jo que SI! mlml 11 justlcill. l!QIIidad y ~
lar social (Minisfmo de Ri!1llc1ones Extmores, Doa.notnto de 1999, e~ m
Fern6ndez, 2000:3).
Como conse<:ueneia d. tl.& llprecilod6n por Pl'rte del goblcrno venerolano. el
rnlnislTo de Rell>clooes Exferiores, Dr. José Vtcmle Rangel. presenfó <In la d ...·
dod de Caracas. el 22 de ju'lIo de 1999. el proyecto denominado ·Poli~ Exterior lntl!gl'al". Al inláD de su lnfer.oenó6n el mlni$fro 1WtgoI1, acot6 que:

. - lllIdot

1

ti Estado ~ ~ en Jos «t\.Iales roomn.a un proceso de
eambio y que ese cambio implicaba la rUfinici6n de ... propllestl del pIIl$;
una mayor indtJsl6n poll6cll y partidpKi6n de ll:Jlb loe sedores; una re¡:wesenlac:i6n de los mM allipliot \nltn!Se$ naciOI "". una prCJI*Ó""l de !lo poitiea elIIcrior como ladOl" dt ciew""Ao ecO...6mieo y social (20()0:4).

it..-

fJ plante.amlenlo dt PoItlca Exterlor lnIegnoI
entI un l"IlleW lT\II'CO de
N!lerencia para III Kd6n exMI'Ior de Venezu!Ia dondt MI b...."'elltll el ¡hipadO
ital de III pofítiI::a exItrioc, es dtdr. .. ntpado que btlI pwde tener KIbrt el
bitnatlIr del pais .. ~ dt una defiC1iciOO ............pl.,.¡ y eslr.ttigica que permita
mayor coherencia y una vIsI6n compartida de nuestq poItica exterior (1bidJ
<Jbo..iamente la puesta en mareha de e$Ul nuNI propoWll implica. en la prktiell. de;ar I un 1000 la diJ)lornacia tndciom.l cal'llC'lerludll por la sim ple enll'ldlld6n de los retos de 1a gk>bolirad6n, de la necesidad de 1ntegram05. de 1a importancia
de pl"Ol'TlOYllrr 1as exportaciones e 1n\.oeTSiOOes. y comenur 11 desarrollar UI'IlI dIplomacia TW,lista donde la rcvIsl6n de los gl1lndes objetivos nadonales y el w lW,
de nueslro pofencial, nos CondUlal a la acción eoncnfta y COOTdinadora ~
perrnlta logros que benellclen a la poblaci6n. En la medida, el ministro Rbngel
Indica como necesario que 5e detJe UtiIW" la diplomada represenIlltiII. dedIlf¡,tiIIlIo ,
protowlar, por una diplomal:ia lunciada en un plan eorot.elo, acrisolado en su
caplldlllCi6n de logros. "PUf\llllado ron ~ 1v.mMof, inIormad6n y . .
111M ldOooeos. En este onIen de idea. la polillcll exterior lntegnlI representa o
c:onstJtuye la confIuenda de una política exferior reallsuo, que UJITlII el aMIisiI dt
.... ...:u · t,des del Esudo~. ~ en la ~ nacionlIl, y la com-

p1ernente, además. con aquel del infot'me Internacional: que cons;dere los cam·
bios sistémicos y grar>des tendencias que nos afectan, no s6Io como entidad estatal sino como fliK i6n en lo politico, eoon6mico y social (lbld:5).
Rangel aclara que lo que se pretende lograr a través del nuevo parlldigma es
la estn,¡cturación de una política exterior que aumente nuestra competitividad a
nivel interno y externo, con una clara sustentación política basada en el consenso; que est~ íntimamente ligllda a los objetivos del Estado y gobierno nacionales. interpretando las necesidades y expectaliuas más amplias de la nación. y
que por ende sirva de factor de desarrollo económico de Venezuela y facilite la
Integración y la inserción que nuestro país debe tener en el contexto internacional (lbld:4}.
Ello deja wr que el paradigma presentado por el nuevo gobierno comprende
la adopción de Kneas de acción destinadas a involucrar a los diferentes sectores
de la sociedad en la formulación de proyectos y programas definidos por las
distin!lls ireas que vienen a delinear en conjunto la realded Meional, lo cual a su
vez define el perfil del interés Meional. Asimismo, ese nuevo parlldigma vienE! a
romper con la tradíción de reselV/lr a los entes gubernamentales el disei\o y la
ejecud6n de la política exterior. acreditando la participación actÍV/I de 105 ciudadanos en función de alcanzar la convergencia entre lo int<lmacional y lo domesucc. unido al desarrol lo eccnómíco, sin restarle importanci.a al desarrollo social y
humano que m ¡¡, ectuebded exige enfáticamente el nuevo contexto internadonaI a las naciones en vIas de desarrollo. FInalmente. al analizar la declaración del
Dr. Rangel, se puede destacar que se está gestando la lundamenlllCión de una
percepción nUl.!\lll respecto a la acción internacional 00 \knezuela . que podria
ser la puerta de entrada a una nueva fase de la política exterior de la nación en
el hemisferio y en específico en el espacio caTibefto.
El presidente HUSO Chávez Frias, desde el momento que es proclamado como
ganador de las eecccoes p1"<l$Ío:\enciales en 1998, concede capital importancia a
las relaciones con el mundo. EIsa Cardoro sei'lala como pn¡eba de esa Importan·
cia los viajes del presódente electo antes de asumir el cargo y la intensa agencia de
encuentros. giras y visitas internacionales durante el tiempo transcurrido hasta el
presente (2000:3). Otra prueba de esa importancla la puede constituir las decla·
raciones que el preedente Chivez ha dado en reiteradas oportunidades ante el
mundo sobre la seriedad del gobierno respecto a los compromi$O!l internaciona·
les, desde la deuda externa hasta los tratados internacionales (Cardoro, 2000).
[)<¡I mismo modo. la búsqueda de participación en la definíd6n de las agendas
regionales. hemisf~rica y mundial. a la vez que de con/ianza por parte de las
instituciones financieras e inversionis!lls, lo que bece posibk! recordar la aetilJidlld
Y las gestiones gubernamentales del segundo gobierno del presidente Rafael Caldera Ubid.).
Al Igual que CIIIIlquier otro aspecto del proceso de revo/ución pacifica, democri tica, justiciera y libertaria qu<l experimenta el Estado venezolano, la poIitica
exterior se fundamenta en principios que emanan del Derecho Internacional y de

IaIl\leVll constitución de la Repúblial Bolivarianll de Venezuela. En este sentido, la
nueva Carta Magna, que da origen a la creación de la v República, plasma en su
Articulo 153 que:

La R~pública promoverá y fa""'r0,;~rá Ialntegrac\6n latinoamericana y caribeña
en aras de avanzar h&cla la creación de una comunidad de naciones defendÍl!ndo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales
de la región. La R~pública podrá $U$ClÍbir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo comÍll1 de nuestras
naciones y que aseguren el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de
SUS habitantes. Dentro de las poIiticas de integnoci6n y unión con LatíTlOalTlérica
y ~I Caribe. la Republica pri..,¡Jegiará relaciones con Ibero América, procurando sea una politica cornÍll1 de toda nuestra ArOOrica... (ConsUlllcíón de la
República Bo/Joorlooo de \knezlIe/Q, 1999:42).

Adicional a los principios legales que rigen el curso de la actual politic<l exterior, la misma cuenta con una serie de preceptos y doctrinas que vienen a constituir la piedra angular de la acx:i6n diplomAlica de Venezuela como actor internacional
que aspira a hacer de su politial exterior el punto de encuentro entre lo Internacional y lo domhtico en función de SUS intereses nacionales, a fin de preservar el
bienestar de la ciudadanía.
Con relad6n a lo anterior cabe destacar que la piedra angular de la poIitica
exterior la conforman:
La autodeterminaci6n del país y la firm~ defensa de los pueblos soberanos que
le son inmanentes, son mandamientos sagrados de un irrenlll'lCiablll compromiso;

el respeto y la promoc:i6n de los derechos hllmanos;
promover la democ:ratizadón de la sociedad internacional;
la promoc:i6n de un Nuevo Orden Internacional es, tambim, un principio que
rige y guia la actividad del Estado wnezolano;
la defensa y la promoción de la p;U; internacional es otra de las piedras angulares de la política exterior venezoIanz" Se da mayor Importancia a que se
Jogr~n soluciones negociadas a los conflictos que hoy afectan a diferentes regiones del globo. Se condena c:uaIqlIier expresión d<i! racismo, xenofobia, machismo e intolerancia política y cultural, especialmente, cuando alguna de ellas
pudiera desembocar en "';olencia;
se 1uch8 por alcanzar un mundo en el cual la solidaridad sea el principio rector
de la acción de Estados que practican la colaboración y la cooperación redprcca.

- el p/lIrlIlismo internacional constituye otro de los fundamentos de nuestra poIitica ext~rior . Venezuela proclama la vigencia del Eslado-naci6n, sin prejuicios
de CBr6cter político, étnico o religioso; respeta las ll'adiciones de cada pueblo y

tiene ha<.:ia eDas una positiva valoraci6n. Considera que no hay pueblos superiores o inlerior<lS -como lo sostiene el neolnCismo-- sino pueblos distintos;
otro gran pilar de la diplomacia es el/omento de 111 cooperación Internacional .

•una parte importante de

la poIitica exterior de Venezuela es la integración

IIltillOllmeriamao y a1ribeful {Ca.ñiza\es, 2000;62}
Una vez que se conoce la concepci6n de estos ~mientos y la acci6n internacional desplegilda por el gobierno del presidente Ch~vez . analistas como EIsa
Cerdceo. en su estudio titulado DeS<lfiondo la tempestad: la poliUaJ exterior
uenezolono 1999-2000 sellalan que el temario general a aotender es el mismo de
hace al menos diez anos y que no hay nada nuevo 'beljo el sol.
Es /z.c ~ apreciar que existe una búsqUl!da de continuidad y aumento de flujos
financieros para el país. tanto a traWs del &cercamiento a inversionistas priuados
como en 111 procura de preservación de 1IincuI0$ con lnstitueiones /inancierll5
internacionales. iniciativa para asegurar el aumento y la estabilidad de precios en
el """,cado J'llltrolero internacional; participa.ci6n en iniciativas de coordinación e
integración regional, y discursos ao faouor de la renovación y fortalecimiento de las
democr(tCias participatiYlls (Ca.rdow. 2000:3).
Al aonalizar la anterior declarKi6n es lógico percibir que el aetualtemario gene'
ral es similar al ejecutado en décadas anteriores. pero ante ello se debe reconocer que el presidente a.~vez ha logrado imprimir un marcado pragmatismo a la
política exterior de Venezuela en el mundo. Ello hece diferente la acción internacional del pais durante el presente gobierno con respecto a los anteriores, los
cuall!5 se esforzaron por conseguir un lugar reconocido para Venezuela a nivel
internacional, como nad6n productora de petr6loo, con un sistema político democr!lico consolidado y con gran dísposici6n a patrocinar 111 cooperación entre
los paises en vlas de desarroUo. Si se mmina la política exterior del presidente
CMvez se visualiza que el Estado venezolano ha incrementado la frecuencia de
su. acción internacional, es decir. el contacto directo entre Venezuela y los dernh
actores internacionales acontl!Cll permanentemente, guardando una amplia relllción con los nuevos lineamientos adoptados por el presidente en función de los
intereses nacionales y la incursi6n p~ de Venezuelll en el nuevo contexto
internacional traolando de lograr con ello un desarrollo ocon6mico y social real·
mente humano.
Es IAciI visualizar que Venezuela ha. desplegado. en pocos meses. una activa,
dinámica y audaz actividad lntemlKionaol. Ello ha. hecho posible que las autoridades naclona.les haUan conta.ctado e sus homólogos de todos los paíSes latinoamericanos y caribeños. bien en ,,"sitas bilaotera1es, bien aprovtlChando eventos
multilaterales que han tenido lugar en nuestro continente: Orgaonizaci6n de las
Na.áones Unidas, Organización de Esta.dos Americanos, Asociación de Estados
del Caribe, Grupo de los Tres, Trataodo de Cooperaoción Amaz6nicl1 y la. Comunidad Andina de Naciones. Además de ello, Venezuelao ha estaodo presente en loros

que agrupan a los paises del Sur tales como el Grupo de los 15, el Grupo de los
77, el Grupo de Rio y el MoYimienlo de los No Alineados (Caft~es. 2 000:5 9).
Es Importanle seflalar que en todo y cada uno de estos foros los Intereses

nacioollles han sido defendidos en forma entusiasta por parte de nuestros representantes. Igualmente se han establecido lazos de amistad con lideres de los más
diversos paIses y se han firmado numerosos acuerdos, declaraciones y otros documentos diplomáticos que han fortalecido la presencia de \hmezuela en el mundo.
Indudablemente. la actuación de Venezuela hII generado ciertos logros en la
promoción de los Intereses n/.ciona!es. Actualmente la diplomacia venezolana es
obseTVada con sumo interés y respeto en todas partes del mWldo por $U dinamismo, SU apego a las normas del Derecho Inlernaci(mal. por SU disposición a promover WI mWldo multipolar y solidario. Particular énfasis se ha puesto en la
defensa de la soberania nacional. en el fomento de la inlegración latinoamericana y caribeña, en la revalorización del diálogo Sur-Sur y, por lo tanto, de los
organismos multilaterales que agrupan a los paises de Amtrica Latina y del Cari·
be (lbld:55) .
La anterior anrmación no permite dudar que el presidente Chávez ha otorgado capital importancia a la poIilica exlerior y en especia! a las relaciones de
Venezuela con las naciones del mundo caribeño. Al mismo tiempo. demuestra
que la presencia y proyección de Venezuela en el área. caribeña a..... constituye
Wla caracterlstica de nuestra acción Internacional dentro del enlomo regional, as[
como la constituye el dinamismo, el apoyo a! Derecho Internacional, la particlpac\6n en la conforlTliKión de un mundo solidario. la defensa de la soberania nacioMI, el fomenlo a la integración regional sumado ala potenciaci6n de los organisrno$
mul1ilaterales conformados por los paises de la región.
En este orden de Ideas, es oportuno sehalar que la importaJ1(:ia que reviste la
geogl'llna caribella para la política exlerlor de Venezuela ha sido plasmada. en los
discursos y en las propuestas concretas que el presidente venezolano ha formula·
do ante los organismos internacionales y en las cumbres de los proyectos de
integración regional . As! se puede ver que el presidente CMwz, en su discurso,
en eeesen de la I Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de los Estados del
Caribe, celebrada en Santo Domingo en abril de 1999, puntualizó tres aspectos
básicos respecto a las relaciones con el Caribe:

al la necesidad de una integración en la región;
b) la revisión de los mecanismos de inlegn>cl6n. y
e) Venezuela como pais con 1IOCacl6n caribeña.
El primer aspecto. la Integracl6n en el Caribe. se planlea desde la necesidad
de trascender la inlegración meramenle econ6mica y lograr Wla integración más
amplia que i~ lo soctal Yio politico, En lo que se refiere a! segundo aspecto,
los mecanismos de integración exlstenles. el presidente CMvez alude al conjunlo

de mecanismos existentes, las diferentes cumbres de jefes de Estado que tienen
lugar en la región, la complejidad y ambición de sus distintas agendas y el contraste con la situación real de los pueblos caribeños. El tercer elemento destaca el
papel de Venezuela como pals que busca la integración dentro de la región y que
ha participado con acciones preciSllS que pued¡ln seguir realiz!ndose en el presente como \o ha sido su <Ktuad6n en el Pectc de San José (Fernández. 2000).

En SUllUI plantea un suei\o: la posibilidad de crear unlI Confederación de Estildos
Latinoamericanos y Caribeflos.
Igualmente, en el discurso pronlUlCiado ante la Asamblea de las Naciones Unidas.
CIUlvez desUlc6 SU percepción y los cambios que desde su perspectiva reqJiere la
integración en el Caribe, enfatizalldo la necesidad de unlI Integr&cl6n continental
lArMrica Latina y el Caribe). Tal planteamiento revela la aspiración a lrllscender
la Integración económica para acceder a una Integración de orden poIltico.
Por otra parte. si se relacion!l el deseo de integración con los cambios propuestos por el presidente Chávez en lo conceptual. se puede observar el deseo
de que esta i1ltegraci6n responda a un paradigma que si bien conserva semejanU1S con los priocipios democrllticos y de libre mercedc, busca, por el contrarío.
acceder a un orden rnultipoJar que dé entrada a LatinoarMrica y el Caribe, y en
consecuencia a 1Jenelue1a, como actores cuyo p¿lpel no sea el de aceptar un
paradigma externo, sino el de crear uoo propio ([bid ,).
A lnlvés de la Confederación de Estados Latinoamericllnos y Canbeflos. el
presidente Cháve. pretende crista)iUlr el sumo de Bolivar: constituir una A.mérIca unida. Para la óptica de CIUlvez ese ideal no es sólo un mandato de nuestros
precursores de la libertad, sino que es también unlI necesidad de los tiempos
actuales. América Latina y el Caribe. a partir de esas afinidades mUltiples, deben
concertarse para defender sus intereses (lb/d.).
Esa percepción del presidente C~ es cornpah'ble con la tesis que han alimentado y defendido algunas elites 3Cl>démicas y políticas de la región al momento de definir al Cartbe en un sentido amplio, para \o cual se ha tomado como
punto de partida tanto las afinidades soclocuIturales como la variedad de los problemas comunes que han identificado y car<Kteriza<\o a los pueblos caribeflos en
la arena internacional. Esta convergencia de criterios puede generar, a su vez.
\IiIIÍOSO$ aportes y crear las condiciones necesarias que exige la aspiración de
Integrar nuestras naciones no sólo en el ámbito meramente económico, sino
también en los ámbitos poIltico y sodaI. Y lo Importante de esa integracl6n que
\IiI más aUá de \o económico es que redundará no sólo en el mejoramiento de ln1
área en especifico. como $OI1 las frágiles economías de nuestras naciones, sino
que se orienta hada el desarrollo Integraldel indMduo quien <Ktualmente Interactúa
dentro de unlI sociedad que exige día Bdía mayores niveles de formación ecedemica del recurso humano que tendr~ la tarea de disei'lar y evaluar las ünees de
acd6n a seguir por parte de los ectcres regionales para alcanzar una incorporad6n proactiva y no reactiva en las esferas del nuevo contexto Internacional.
En aras de imprimir ln1 CIImbio en materill de integracl6n regional. el presidente Chávez ha utilizlldo componentes de orden poIitico y econ6nUco para la

ejecud6n de esa política exterior realistB que él cOn<;ibe como necesllrla y que se
debe llevar a cabo en la región en función del interés rIltcioniIl y del progreso
regional. Ello permite ver que el gobierno de ~"'l!¡, al Igual que las administraciones anteriores, ha e)ecutado una polítiCll exterior petrolera con lo cual su actu<tci6n internacional adqulere un matiz de autonomlB e Independencia que se
puede apreciar en las relaciones especiales que Venezuela ha establecido con
Cuba. y un Ind icador muy particular de esas relaciones lo consti!U')e la incorporación de Cuba al Acuerdo Energético de Caracas. suscrito en III ciudad de QuaClIS el 19 de octubre del ai'lo 2000 , entre Venezuela y 11 paises de América
Central y el Caribe por un periodo de cinco años prorrogables.
Con la firma de este convenio de oooperaci6n Integral Cuba recibirá 53 míl
barriles de petróleo dillrlamente. La lnoorporad6n de la isla es ventajosa si se le
ccmpara con el resto de los benefICiaros del Acuerdo. pues se le otorga un mayor periodo de gracia y se establocen de forma expresa los bienes y servidos con
los cuales La Habana pagará el credo venerokmo (Ferrer, 2000:2·6).
Con la firma de este convenio no se puede negar que el Estado uenerokIno
utiliza una uez más un componente de orden económico. como lo es el petróleo.
para el despliegue de una actuad6n internacional de ClIrkter cooperativista en el
Caribe. lo cual. al mismo tiempo, refleja la preocupación nacional por contn"bulr
a la recuperaclón econ6mica de la región. Asimismo. se puede Interpretar que
dicho convenio forma parte del interés que tiene Venezuela en continuar presentando ante los vecinos regionales un modelo poIitico digno de tomar como ejem·
plo para alcanzar la estabilidad democrática de la región ; así como continuar
desplegando una actu<tci6n exterior dirigida a defender y preservar el respeto al
pluralismo y las ~bertades IdeológiCllS que permitan a las elites poIiticas del Caribe ejercer la autodetermill(lci6n de sus pueblos, sin dejar de lado el trabajo armónico de los diversos sectores societales que exige el ideal que aspira a 1og11lr el
establecimiento de UO!l América Lenna Integrada Y democr.§tica.
A través de este convenio no sólo Cuba derivará aspectos positivos: la Isla. por
su parte. ofrecerla asesorla agroindustrial azucarera, esllJdios en la construe<:ión
de tres centrales (Sarinas. GWrico y Apure) y capacitaelón a los técnicos de ese
sector. En turismo. se adiestrar,i el recurso humano en gerencia de hoteles Y
otras instalacione$ luristica$ y se wr,i eseso-te en un Plan Director Nacional para
desillT(lllar esa érea. Habrá proyectos y asistencia técrtieB en agricultura y alimentación. en sistemas de riego y drenaje. Venezuela recibir,i gl1ltuitamente servicIoI5
de médIcos especilllistas y técnicos de salud. Igualmente, se aóqulrir6n más de
120 medicinas genéricas, equipos médicos y materiales y articulos ortopédicos
(Ferrer. 2000).
Con su actuación intemadonal el presidente Ch.iuez ha hecho eco de su dIscurso en la medida que ha puesto en práctica una politica exterior aut6noma e
independiente sin importar las opiniones que pueden surgir de la comunidad
internaclonal y en específx:o la opinión que al respecto podría tener Estados
Unidos. Con ello, Ch.ivel demuestra que sólo aspira a la conformaci6n de lZl

mtnIo nmltipolllr. sin lInWtat 18 posbIidad de genn. un desilrrollo reaImmte
ho.mano. y ese den ,010 Iunano bll5<A!!!!o a lmots de 18 po/itica exterior puede
.........¡ndo QOItlCI un ....' iIoO ~ cimtro de 18 ac:ci6n K\&emadQnal de
la nac:it.n. puesto q.lC hasta
poco se COladi6 ~ al fortaItdo l"oto
11 de' ,010 de ~ QOItlCI mtidad ~
oIrecir m;p¡or I tendó.. a
~ CIÓ5lencil cano rIIó6n el la esfen, irHrnadonaI. EIco mpica q.lC para
el gobierllO nacional 110 ~ el Est.to QOItlCI enticiId ado,¡j¡iiÍ$tI~ 5ai el q.lC
pen::ilDi los efectos de la .,...;00 ~ lino qw el rea.no 1unIno.
epen hllbita la nac:it.n. debe .... el pmcipaI .... odtro de los espec:kl5 positi\oIl»
derNados de nue:stl'lls proyit' •.. oes ~ 11. por enk. las ....... deben le!" el reI\ejo de la realiclad nacional que se M:Ienda en los niwles socioalf.
Il,lr~ de los d..:I"""lO$ qo.¡e en conjlWo integran la ~.
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Ap~clona

finala

Una vez que se examinl la poIíticll exlerior del presidtnli Chivez hacia el Caribe
es fk ij lo'\suaIizar que . xiste una amplia similitud respecto a los lerM$ de prcotItpacl6n con~ durante la vige ncia del Iamado periodo puntofíjista 11 el
aetuIIlv ~. a6ernk de eeeeeer un periodo eargado de una inlensa aetIvidId intemaciooal en medio de un pIQCe$O de CIIT\bio$ a nWd ~ e ...1....

...-...
L<x

problemas y el j)i ogl ilO -regional hin sido Inlerpmados desde 6ptica5
~ pero TlUfICII han sido ignorados. Por el COl IU''Io. siempre han ((In$Üo
Iuilb una pMe fo.nf.Immtal para el intera nacional 1Iif'IUOlIno. Ambos pem.
lb tienen diwnos ISp'dlM el COITÚl. QOItlCI por ijeUIpG definir el Carile como
un irea de SI!gIri:IacI y defensa 11 por ende de \IiUII mportIancia para el inleré
nIiClonIiL EIco t.. pcoiIIe
que la ~ de Venezuela haóI el ~
be haya sido continua 11 que d> ha lOOado la irMnsid.ld de la mismI 11 bI
mecanisrno5 con que esa ~ ha sido leoIada a cabo por los dilerenles
gobiernos.. luego de pRCisar IIIirni1i1u:1 enn. ambos pei~ es .... II 1 lo,.,...
Ier como cambio la llUiUil definición. e:5QIJl'lM. 11 medios de acti6n re:specIo a la
-PoHtlca Ex terlor~ que alimenta el nueYO gobielllO 11 que pretende lIoMlr a cabo.
a fin de ccocertar una compatibilidad entre lo intemadonal 11 lo cIornéstk:o, es
decir. lograr que la actuacI6n Inter ~ de Veneruela ~ el reflejo o , 1 pro.
dueto de la previa evaluación respecto a su situacl6n interna.
En la misma medida es Pittirnmte especificar que el presidente Chálvez ha
Impreso una notable h""U. de pragmatismo 11 La bl;tiv\dad inlernacional de Vene·
_ La, tlnto 11 nivel de sus d1scunoll politlcos como I nivel ficlico. AhorlI . OIivez
.... a cabo una acciOn de GlTicter totalmente internaclonal: se podria decir. que
ti pretende Ie-..oar. su rn&Qma 6pi1i5i6i. el ~ de lknezueIa como lICtor de
pii irnerll linea en el disa\o 11 ~ de le . . .' ya sea NgionId o
P-.I t.,l fin, Si cslin utilizando componenles de orden político orientalb haólllI dderlSll de la ~ de 'oc; pueblos c:liibeilOs. l\ICia ..

annn.

......w.

respeto y I~ preseNllti6n de la democr3da y ~ I~ integración política de las
neecnes del Caribe y Lati~, \o que a su ~ podrli!l contribuir a fortalecer los vlllCUlos y mecanismos que han propiciado la est~b ilidad Y progreso pollticos en la región hasta los morTI<lntos actuales. Igualmente se ha mantenido UIla
poI ltiea petrolera. 10 cuaI"';ene e constituir una estrategia que la lIa<:l6n ha utiliutdo biljo esquelT\llS de cooperación cuyo ob}etiuo fundamental es ~Icanzar la recuperaci6n unida al progreso eooo6mico en el Ceribe. Tambien es importante destacar
que el presidente CMvez, con SUS innovaciones conceptuales y metodologlas de
trabiljo, ha demostr..oo que deñeede la autonomía e independencia de la poUllca
exterior de los P¿¡ÍSE!S en lilas de desarrollo, tr~tando con ello de asegurar Wl
mejor posicionamiento de los mismos en el nuevo contexto internacional sin
limitar la posibilidad de alcanzar un desarrollo realmente humano, el OJ/II no
redundaré sobre otro llSpecto que no see el bienestar de la ciudadania.
En este orden de Ideas, es oportuno señalar como una conclusión posible, que
hasta los actuales momentos se puede apreciar la existencia de UIl cambio respedo a la concepción que el ecrual gobierno concede a la poIltica exterior y
obvi~mente el Caribe no ha dejado de ser definido como Wl componente y radio
de acción inherente a nuestra proyección Internacional, Es decir, dentro de la
rrueva fundamentación teórica, que trata de conseguir en primer lugar la compatibilidad entre lo externo e interno par~ definir y orientar la acción internacional
de Venezuela, el Caribe es visualizado y "';ene a constiNir Wl espacio propicio
dentro del cual el p¡lis desplegar!. SU rol como garllrrte del desarrollo humano que
deben garantizar los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a sus sociedlIde:s 11
través de sus relaciones mutuas.
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