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Resumen 

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito presentar una revisión sobre 

una de las condiciones políticas que han limitado las decisiones y acciones que se han 

pretendido tomar desde la Organización de Estados Americanos en medio de la crisis 

democrática, política e institucional que vive Venezuela desde la llegada de Hugo 

Chávez al poder; la diplomacia petrolera, reflejada en la relación del país suramericano 

con Petrocaribe.  

 

Si bien, la ruptura democrática venezolana se acentúa desde los últimos cinco años bajo 

el Gobierno de Nicolás Maduro, es importante entender que Venezuela empieza a vivir 

un tenso contexto político desde la llegada de Hugo Chávez, momento desde el cual, la 

situación política de la República Bolivariana ha sido objeto de discusión en el 

hemisferio, especialmente al interior de instituciones de la Región. 

 

Es por ello que, tras el análisis de la política exterior venezolana y los lineamientos 

establecidos por el gobierno bolivariano, se pretende analizar las estrategias de la 

diplomacia petrolera, que sirvieron a Venezuela, para crear un bloque de países que 

pudieran respaldar, en el escenario de la política internacional, al Estado. 

 

Abstract 

 

The following research work aims to present a review of one of the political conditions 

that have limited the decisions and actions that have been intended to be taken from the 

Organization of American States in the midst of the democratic, political and institutional 

crisis that Venezuela is experiencing since the Hugo Chavez's arrival to power; the oil 

diplomacy, reflected in the relationship of the South American country with Petrocaribe.  
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Although the Venezuelan democratic rupture has been accentuated since the last five 

years under the Government of Nicolás Maduro, it is important to understand that 

Venezuela begins to live a tense political context since the arrival of Hugo Chávez, at 

which point the political situation of the The Bolivarian Republic has been the subject of 

discussion in the hemisphere, especially within the institutions of the Region. 

 

That is why, after the analysis of Venezuelan foreign policy and the guidelines 

established by the Bolivarian government, it is intended to analyze the strategies of oil 

diplomacy, which served Venezuela, to create a block of countries that could support, on 

stage of international politics, to the State. 

 

1. Introducción 

La Organización de Estados Americanos (OEA), concebida desde su creación como una 

bandera de democracia occidental e intentando contener, en sus inicios, la expansión 

del comunismo en la Región, establece dentro de su Carta la defensa y promoción de la 

democracia representativa como modelo de gobierno. El organismo, del cual hacen 

parte 35 países miembros, es el foro gubernamental más importante de la Región, que 

basa sus acciones en la democracia, los Derechos Humanos, la seguridad y el 

desarrollo.  

Dentro de su procedimiento interno, la OEA establece que los buenos oficios y 

mediación, la investigación y conciliación, y el arbitraje, son pasos dentro del proceso 

para mantener el orden democrático, y también enfatiza que, si no se logra una solución 

mediante el procedimiento establecido, se puede recurrir a la Corte Internacional de 

Justicia.  

Para autores como González (2014), La principal herramienta que ha tenido la OEA para 

salvaguardar la democracia en el hemisferio es la Carta Democrática Interamericana 

(CDI), documento y hoja de ruta a través del cual se concluye que la democracia es la 

forma de gobierno ideal para resolver conflictos institucionalmente y también, se 

considera el punto de partida de acciones de carácter sancionatorio.  
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Para aplicar la CDI, la misma carta reglamenta que se debe convocar al Consejo 

Permanente del Organismo, el cual podrá adelantar las diplomáticas y los buenos 

oficios, para aportar a la normalización de la democracia en el Estado. Si los intentos 

del Consejo Permanente, resultan infructuosos, cualquier Estado Miembro o el 

Secretario General del Organismo, debe convocar a un periodo extraordinario de la 

Asamblea General, la cual actuará con intentos diplomáticos, nuevamente. Si volvieran 

a fracasar esos intentos en la nueva instancia, se tomará la decisión de suspender al 

Estado Miembro, del ejercicio de su derecho de participación, con el voto de los dos 

tercios de los Estados Miembros, dicha suspensión será de aplicación inmediata.  

Estudiosos del tema, como Olmedo (2011), se encaminan a asegurar que hay una 

insuficiencia e ineficacia de la CDI para cumplir con el objetivo de la OEA. Las votaciones 

al interior de la OEA, en casos específicos como la solicitud de aplicación de la CDI a 

Venezuela en el año 2016, no lograron los votos necesarios para que la Carta, se 

aplique. Esto permitió observar un poder de Venezuela, sobre un bloque de países 

miembros de la OEA.  

Desde la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, se reflejaron ciertos 

alejamientos ideológicos entre el mandatario y la OEA, como, por ejemplo, el concepto 

de democracia liberal, entendido desde la Organización, como el modelo de gobierno 

adecuado, o el ejercicio del capitalismo, desde el punto de vista económico, y que el 

Gobierno bolivariano de Venezuela, ha criticado. Con la llegada de Nicolás Maduro, se 

intensificó el quiebre de la relación entre la OEA y Venezuela, y salieron a flote, los 

acercamientos que Venezuela tenía con países caribeños y suramericanos, quienes, en 

ocasiones específicas de votación, al interior del Organismo, demostraron su apoyo 

político a Venezuela, a través de los votos.  

Esto explica el concepto de Milet (2010), quien asegura que El Organismo se ha 

enfrentado a condiciones que van más allá de lo jurídico y estatutario para llevar a cabo 

sus funciones de carácter coordinador. Dichas condiciones se derivan de lo político, que 

desencadena en la voluntad de cada Estado miembro en cumplir a cabalidad con las 
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instrucciones de la OEA, donde, además, cabe resaltar, que ningún país en esencia, 

está obligado a hacerlo.  

Es importante traer a la discusión, la histórica relevancia de los recursos energéticos 

dentro del Sistema Internacional (SI) y la dinámica adelantada desde su interior. El 

petróleo se ha instrumentalizado por parte de los Estados, quienes, a través del crudo, 

han establecido reglas de juego con el objetivo de resguardar los intereses particulares.  

 

En el caso de Venezuela, por ejemplo, entendiendo al país como productor petrolero por 

excelencia, se percibe un rol importante de su ventaja energética, frente a otros países. 

Este rol, reflejado en su política exterior y en la diplomacia que ha ejercido con Estados 

consumidores de su petróleo, ha delineado un interesante juego que va desde lo 

económico, lo comercial y lo político, desarrollado por Venezuela y que ha trascendido 

a instancias internacionales, como la OEA. 

 

El autor Zela (2013), afirma que es aquí donde justamente se inicia la discusión del tema 

de Venezuela a la llegada de los últimos dos mandatarios venezolanos, pues el 

consenso que se ha buscado en varias oportunidades, es casi imposible de conseguir, 

convirtiéndose en uno de los principales declives del Organismo Internacional. 

 

En este sentido, resulta de particular relevancia preguntarse ¿De qué manera influyó el 

uso de la diplomacia petrolera venezolana en la toma de decisiones al interior de la 

Organización de Estados Americanos frente a la crisis democrática de Venezuela? 

Entendiendo que el accionar de la OEA no tenga un origen unicausal, sino que, son 

múltiples las variables que impactan sus acciones y decisiones políticas. Por ello, en el 

presente documento se buscará caracterizar aquellas condiciones dadas por las 

relaciones de interdependencia que Venezuela tejió con varios miembros de la 

Organización, a través de la diplomacia petrolera, trazando una línea temporal que va 

desde el año 2000 hasta el año 2016. 

 

La investigación delimitará la denominación “crisis democrática venezolana” desde la 

llegada de la Revolución Bolivariana, en el año 2000 hasta el año 2016 y así describirá 
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las acciones particulares que tomó la Organización durante momentos particulares, las 

cuales se reflejaron en su política exterior, para lograr determinar aquellas condiciones 

políticas que influenciaron la posición de los países miembros de la OEA, así como 

aquellas variables explicativas.  

 

En ese orden de ideas y atendiendo al objetivo mencionado anteriormente, esta 

investigación se presenta de la siguiente manera: primero, el Estado del Arte expondrá 

los estudios ya realizados la democracia petrolera venezolana, como bandera de la 

política exterior trazada desde el Gobierno de Hugo Chávez Frías, de igual forma, en el 

mismo apartado se recolecta literatura relacionada con la OEA y la democracia, con el 

objetivo de definir la importancia de los valores defendidos desde el Organismo y los 

razones por las cuales ha intentado intervenir, diplomáticamente, en los presuntos 

quiebres democráticos de Venezuela.  

 

El segundo capítulo tiene como objetivo aterrizar la investigación al marco teórico para 

soportar la hipótesis a través de la teoría realista, y su perspectiva de política exterior. 

Así mismo, se buscará desglosar el concepto de diplomacia, para entender el ejercicio 

de la misma, y cómo se adecua a la diplomacia petrolera; aquí podremos tener una 

visión teórica de la estructuración de ambos conceptos y de las variables que influyen 

en su desarrollo y ejecución.  

 

Finalmente, el tercer capítulo explicará de forma detallada la diplomacia petrolera de 

Venezuela, a través de un recuento histórico, que expone, particularmente, lo que el 

país suramericano ha hecho en la región, sobretodo con Petrocaribe.  

 

2. Diseño y Metodología de la Investigación 

 

Entendiendo toda investigación como un proceso sistemático aplicado al estudio de un 

fenómeno y, en el caso particular, diseñado como una investigación con enfoque 

cualitativo, a continuación, se expondrán las etapas que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo del objetivo general. Recordando que, al ser de tipo cualitativo, no se 
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pretenden generalizar los resultados, particularmente cuando se trata de un estudio de 

caso.  

 

Delimitando el fenómeno a describir desde la llegada de Hugo Chávez al Poder Ejecutivo 

venezolano, se identifica el año 2000 como el momento hito en donde se producen los 

primeros cambios en materia de política exterior del Estado venezolano, con respecto a 

anteriores gobiernos. 

 

La presente investigación, se limita hasta el año 2016, momento en el cual se genera un 

fuerte quiebre democrático en Venezuela, tras la llegada de la Asamblea Nacional 

conformada, en su gran mayoría, por diputados opositores, ahondando las diferencias 

entre oficialismo y oposición, que llegaron a instancias internacionales como la OEA, 

donde las votaciones que se adelantar con el propósito de invocar la Carta Democrática 

Interamericana (CDI) del Organismo, demostrarían una tendencia de votación en 

bloque, para frenar sanciones y otras medidas respecto a Venezuela, como Estado 

miembro de la Organización. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos que obedecen a ese tiempo de la historia, se recurrirá 

a investigar trabajos relacionados ya por otros autores y que puedan ayudar a resolver 

la pregunta de investigación, partiendo del planteamiento central de que la efectividad 

de la Organización estará permanente subordinada a las acciones unilaterales y 

relaciones políticas de los Estados. 

 

Como fuentes del trabajo de investigación, se tiene una revisión documental de artículos 

investigativos existentes sobre el tema que se busca desarrollar, las cuales permitieron 

una completa contextualización. Igualmente, se acudieron a libros y artículos de 

investigación en materia teórica, que estructuraron el desarrollo académico del trabajo.  

 

De igual forma, fue necesario recurrir a los pronunciamientos del Estado venezolano y 

de la OEA entre 2000 y 2016, para puntualizar las posiciones de ambos sectores y 

finalmente, cifras y estadísticas que verifican las conclusiones a las que se llega en cada 
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párrafo del trabajo de investigación. Apoyado en los documentos oficiales y en la revisión 

de presenta, lo cual permitió dar seguimientos cronológicos a los pronunciamientos 

unilaterales y de la Organización, así como cifras de los acuerdos comerciales entre 

Venezuela y países caribeños. 

 

El análisis y procedimiento una vez se recolecten los datos, dentro de la investigación 

de carácter cualitativo como el presente trabajo de investigación, no se desarrolla de 

manera numérica, lo cual no arroja un análisis estadístico, sino que, a través de 

cuestionamientos abiertos, se recolectan datos específicos, que detallan situaciones 

particulares y se vinculan unos con otros, así el análisis permitirá ir obteniendo 

respuestas durante la investigación, así entonces, en algunas ocasiones, la 

investigación cualitativa no responde en su totalidad la pregunta de investigación, o 

resuelve definitivamente, la hipótesis. 

 

De esta forma, el trabajo de investigación acudirá, durante su desarrollo, a la revisión de 

la literatura encontrada, con el objetivo de complementarla, lo cual permite llegar a 

hipótesis, análisis y comentarios, antes, durante y después de la presentación de los 

datos recolectados, basándose en la característica de los trabajos cualitativos de 

investigación, los cuales se desarrollan en una dirección circular, si se tiene en cuenta 

que las preguntas surgidas en la investigación, se deberán responder, recurriendo a 

datos, hipótesis y cuestionamientos, expresados en momentos previos. 

 

3. Revisión de literatura: estudios sobre la diplomacia petrolera venezolana y 

la democracia entendida desde la OEA 

Este primer apartado de la investigación tiene como propósito presentar una recopilación 

de la literatura existente, más relevante, relacionada con el problema de investigación 

anteriormente expuesto. La información presentada está conformada por una serie de 

artículos de investigación, libros y otro tipo de textos analíticos que han tratado sobre la 

diplomacia petrolera venezolana en relación a la participación de la comunidad regional.  
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Con este propósito en mente, el apartado se divide en los siguientes sub-apartados, 

primero; los Estudios sobre la diplomacia petrolera venezolana, y segundo; estudios 

sobre la OEA y la democracia, para entender su funcionamiento desde el punto de vista 

de más de veinte autores, con artículos, investigaciones, tesis, documentos académicos, 

entre otros.  

3.1 La Diplomacia Petrolera venezolana 

Venezuela es un país petrolero por excelencia, miembro fundador de la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y su auge data de años atrás; en 1925, la 

industria petrolera venezolana era la industria más importante de la economía del país 

y en 1928, Venezuela era el segundo productor de petróleo en el mundo, generando así 

que, en los años 30, el ingreso derivado del recurso natural, haya sido de más de la 

mitad del presupuesto nacional. En Latinoamérica, Venezuela se ubicaba como el actor 

energético más importante del Continente, como lo explica Miranda (2016), esto 

desencadenó en grandes acuerdos con otros Estados, alrededor del crudo, 

fortaleciendo así una petro-diplomacia, que se fortaleció en la política exterior del 

Gobierno de Hugo Chávez Frías. 

Una de las hipótesis de Chávez, desde su llegada, fue la continua injerencia de Estados 

Unidos en el continente latinoamericano. Esa hegemonía de la potencia norteamericana, 

no fue compartida por Chávez y siguió siendo contrariada por Nicolás Maduro. El autor 

Mansilla (2014), por ejemplo, afirma que esa perspectiva del Gobierno bolivariano, sobre 

el poder de Estados Unidos en América Latina, hizo que Chávez se centrara en la 

búsqueda de una política exterior más multipolar y multilateral, y a su vez, una posición 

más desligada de los “imperativos geopolíticos” de Washington. La Venezuela de 

Chávez se caracterizó, entonces, por ofrecer apoyo a los países considerados 

“enemigos” de Estados Unidos, o contrarios al modelo económico y político de la 

potencia,  

Salazar (2008) puntualiza que ese apoyo a los países contrarios a EU, le facilitó a 

Venezuela, tender lazos con países del Medio Oriente como Iraq, Irán, Siria, Rusia, 

Cuba, China, Afganistán, Bielorrusia, Viet Nam, Libia, Qatar, Benín, Angola y los países 
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del Caribe. En Latinoamérica, logró en un momento, afinidad y unión con países como 

Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Brasil a través de apoyo político y acuerdos 

económicos y energéticos.  

Ese concepto de “mundo multipolar” que defendía Hugo Chávez desde su llegada al 

poder, encontró una buena herramienta para ejecutarlo en Latinoamérica; la diplomacia 

petrolera. Así lo explica Ellner (2009), cuando afirma que la intención de minimizar el 

apoyo estadounidense y la dependencia a él, de los países de América Latina, 

Venezuela, como importante exportador de petróleo, empezó a liderar acuerdos para 

ofrecer el recurso natural a países del Caribe.  

En el año 2005, nace “Petro- Caribe”, un acuerdo firmado entre Venezuela, Cuba, 

Jamaica, República Dominicana y otros pequeños países caribeños, que permitía a esos 

países, pagarle a Venezuela, del 30 a 50% de valor del petróleo, en 25 años, a bajas 

tasas de intereses (1%), y la posibilidad de que esa deuda sea pagada con otros 

servicios o productos, como arroz, frijoles y azúcar.  

Romero (2010), de igual forma, explica esa búsqueda de nuevos aliados de Venezuela, 

como consecuencia de su alejamiento con los principios neoliberales en el continente, 

liderados por Estados Unidos. El autor señala que Venezuela buscó alternativas de 

integración regional de los países del continente latinoamericano, que tengan bases 

diferentes a las anteriormente expuestas, de aquí la creación de espacios como el ALBA 

(Alternativa Bolivariana para los Pueblos de nuestra América), por ejemplo. Y que a esto 

se sume, la estrategia de cooperación Sur- Sur que planteó el país suramericano, en 

donde se suman elementos ideológicos y petroleros, que le dieron gran visibilidad a 

Venezuela e influencia, no solo en el Latinoamérica, sino en Asia, África y algunos 

países europeos. En esa cooperación Sur- Sur, Domínguez (2015), define como 

“hiperactivismo venezolano” a la suscripción de cerca de 5 mil acuerdos de cooperación, 

haciendo que Venezuela haga un esfuerzo de una ayuda equivalente al 1,9% de su 

Producto Neto Bruto.   

El Caribe, empezó a ser para Chávez, un rumbo para establecer acuerdos petroleros 

con esos países y se estrechó una importante amistad con Cuba, esa relación se 



 14 

empezó a materializar con Petrocaribe, herramienta donde Venezuela desplegó su 

diplomacia petrolera de manera directa. Boersner (2011), asegura que la asistencia 

petrolera de Venezuela a Cuba y al resto del Gran Caribe, condicionó los acuerdos con 

el aseguramiento de un apoyo político y democrático al Gobierno venezolano. 

Estableciendo así, un tipo de diplomacia diferente a la desarrollada por otros países, 

que mantenía las relaciones diplomáticas con todos los países, explica el mismo autor, 

sino que segmentó su “praxis” diplomática a Estados que comulgaran con la ideología 

defendida por el Gobierno bolivariano. 

La llegada de Nicolás Maduro al poder, cambió la política exterior, pero no 

sustancialmente. Los aliados del país bolivariano, se mantuvieron mientras duraron 

gobiernos de tintes políticos similares al Gobierno bolivariano. Autores como Hernández 

(2016), tildan a la política exterior de Nicolás Maduro como más “defensiva” que la de 

su antecesor, justificada puntualmente a la presión de Estados Unidos y sus socios 

político/ comerciales en la Región y a la crisis económica. Además, el Gobierno de 

Nicolás Maduro sigue cooperando con los países de la Cuenca del Caribe en el 

financiamiento de recursos energéticos, lo que le ha permitido a Venezuela equilibrar su 

intercambio comercial sin la necesidad de acudir a reservas monetarias. 

El trabajo de investigación de Moreno, Arantes y Dantas (2014), resalta la intención de 

integración suramericana que defiende Venezuela desde los tiempos de Chávez y 

continúa con Maduro. Dicha integración esta basada en los conceptos del 

“neobolivarianismo”, opuesto a las ideas neoliberales que ven en el “imperio” su 

enemigo, esto desembocó en la idea de unir al continente en tres grandes 

ramificaciones; Venezuela, Brasil y Argentina, dando pie a la entrada de Venezuela a 

Mercosur y Unasur. 

Estas relaciones diplomáticas basadas en recursos energéticos, son propias 

características del Siglo XXI, según Uc (2008), quien afirma que los hidrocarburos, se 

convirtieron en variables determinantes en el juego de la política mundial, generando 

conflictos internacionales y nuevas alianzas estratégicas.  
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Venezuela, por ejemplo, ha construido importantes alianzas con sus socios políticos 

alrededor del mundo y su base para esta construcción fue la idea de una integración 

latinoamericana que no dependa de la hegemonía estadounidense, logrando en su 

momento, unir alrededor de esta idea a países como Argentina, Uruguay, Bolivia, 

Ecuador, Nicaragua y la mayoría de países del Caribe. Ellos, además de los socios 

económicos por fuera del hemisferio como Rusia, China e Irán, a quienes Venezuela ha 

buscado como soporte en la defensa de la soberanía de su territorio.  

Los estudios sobre la diplomacia petrolera venezolana, nos permiten concluir entonces, 

que el petróleo no sólo llevó a Venezuela a tener riqueza económica, sino también 

política, convirtiéndolo así en un aliado deseado por varios países en el mundo, que 

encontraban en el país suramericano, un socio comercial y político. 

3.2 Estudios sobre la OEA y la democracia 

Para contextualizar el trabajo de investigación y teniendo en cuenta que el objetivo es 

analizar el comportamiento en votos de cierto grupo de países, dentro de la OEA, es 

importante entender la democracia, como valor que defiende el Organismo y que casi 

se entienden como un sinónimo, por el objetivo principal de establecer la democracia 

como modelo de gobierno en los países del continente latinoamericano, por parte de la 

Organización. Exactamente, es el modelo de la democracia representativa, que hoy en 

día está establecida en la mayoría de los países del hemisferio.  

Varios de los estudios de investigación sobre la relación del Organismo con la 

democracia han apuntado a afirmar diferentes dificultades para que la OEA cumpla su 

objeto, a continuación, se expondrán algunos de ellos. 

La consolidación de la OEA, es un tema que tratan varios autores para entender su 

funcionamiento. Por ejemplo, Bologna (1993), explica que la OEA y la relación con la 

democracia, buscó consolidar el proceso democrático que vivía el continente a principios 

de los años 90, con la aprobación de la Resolución 1080 sobre “Democracia 

Representativa”, convirtiéndose ésta en hoja de ruta en el caso en que exista un golpe 

de estado en la Región.  Sin embargo, desde el principio, el Organismo debía trabajar 
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bajo el principio de no intervención y de soberanía, en ese punto, Saltalamacchia y 

Urzúa (2016) afirman que esa búsqueda de la democracia en el mundo, por parte de la 

OEA y que está plasmada en Resolución nombrada, tiene mucho que analizar frente a 

los principios nombrados.  

Es decir, en la búsqueda de la democracia y el cuidado de los Derechos Humanos, 

DDHH, los Estados tuvieron que haber entendido que se cedió algo de soberanía y han 

dado autoridad a terceros para vigilar y en muchas ocasiones, incidir, en los asuntos 

internos, empoderando a organizaciones civiles, internacionales y Estados.  

La Carta Democrática Interamericana, entendida como el instrumento “político y 

diplomático” de la OEA, ha recibido críticas por parte de estudiosos del tema, en cuanto 

a una posible debilidad y ausencia de rigor característico y necesario de los tratados 

Internacionales. Perina (2012), por ejemplo, expone que existe un desprendimiento por 

parte de los países latinoamericanos hacia ese “compromiso colectivo” del hemisferio, 

por adherirse al proceso de la CDI y contribuir con la estabilidad democrática y de paz 

en la Región.  

Incluso, Desde la misma concepción de la CDI, Meza (2002), habla de que la esencia 

de la misma, permite caer en intentos fallidos del Sistema Interamericano (SI), para 

fortalecer la democracia en la región. Y el primer punto donde se origina esta caída, es 

que la esencia jurídica de la CDI es la de una declaración de Asamblea, lo que no obliga 

a que sus efectos sean incluyentes. 

Precisamente, de esa voluntad de los países de la región, frente a la CDI y a la OEA en 

general, habla Cruz (2003), cuando dice que también debe ser una voluntad para 

fortalecer el marco normativo en el hemisferio, para así mismo, promover y proteger los 

principios democráticos en el continente, y debe verse reflejada en la acción colectiva 

de la OEA para reaccionar en los casos de rupturas democráticas y constitucionales.  

Arrigui (2009) se refiere desde la teoría contraria a la crítica del organismo y de su Carta, 

exponiendo la razón de ser de la OEA y cómo ello le impide aplicar sanciones estrictas 

y definitivas a las rupturas democráticas a lo largo de la historia del organismo. La 
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actuación bajo la luz de un “tratado”, dificultaría el mecanismo de sanción, los resultados 

y el consenso, que, según el autor mencionado, el Organismo ha generado. Frente a 

esta hipótesis, no sólo encontramos en los artículos de investigación posturas similares, 

sino afirmaciones de la importancia que ha tenido la CDI para la consolidación de la 

democracia en el continente latinoamericano, como la de Díaz y Cano (2010), que se 

suman a afirmar que, aunque la CDI es una Resolución, cuenta con un peso diferente 

al resto de resoluciones del Organismo, ya que fue expedida como herramienta de 

actualización de su carta fundacional. 

Estudios, como el de Malamud (2014), aseguran que existe una presión de los países 

aliados de Venezuela en el Organismo que ha desviado las que parecían ser las 

soluciones definitivas a la crisis venezolana de los últimos años. El autor afirma que ni 

en la OEA, CELAC y UNASUR, las declaraciones dieron pie a una condena al Gobierno 

de Venezuela, “lo cual debe ser visto como un importante triunfo diplomático y una clara 

señal de que, a pesar de la muerte de Hugo Chávez, Caracas aún mantiene buena parte 

de sus apoyos continentales” (Parra. 1). 

En la otra orilla, encontramos a los países aliados en contra de Venezuela. La crisis 

democrática, delimitada al tiempo trabajado en el presente trabajo de investigación, ha 

fracturado el regionalismo del hemisferio y ha constituido bloques de países que hoy 

enfrentan sus fuerzas en los espacios como la OEA. Incluso, Ventura (2017), expone 

que la internacionalización de la crisis convierte en actores del asunto a países por fuera 

del continente americano; La Unión Europea, Estados Unidos el Grupo de Lima y la 

ONU y por el otro lado, Rusia y China reafirmando su apoyo a Venezuela.  

La autora argentina Kunz (2009), afirma que la aprobación tambaleante de Venezuela 

hacia la CDI, fue el primer hecho que empezó a determinar el rumbo que tomaría la 

“Revolución Bolivariana de Venezuela”, durante su mandato. Incluso, el Gobierno 

venezolano inició una mesa de diálogos alterna a la aprobación de la CDI en 2001, 

donde se trabajaba una propuesta del Estado hacia el documento que se estaba 

aprobando en el seno de la OEA. Esa propuesta no iba en contra de lo que el Organismo 

Internacional contempla como “democracia”, pero tenía ciertas reservas con la 
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prevalencia de la economía en el modelo de gobierno y el Estado liberal de derecho 

como garante de la democracia en un país.  

Así entonces, la documentación ya existente, revisada en este trabajo de investigación, 

nos ofrece un contexto que expone la existencia de la diplomacia petrolera, como 

herramienta de negociación en el Sistema Internacional, donde el petróleo, entra a jugar 

un rol importante en la dinámica de la política internacional.  

Por otra parte, revisamos estudios y documentación, sobre la OEA y la democracia, con 

el objetivo de tener un panorama que nos permita entender la función del organismo y 

de esta forma, analizar el rol que pretende tomar en los quiebres democráticos del 

Sistema Interamericano, para finalmente indagar, sobre las condiciones con las que se 

encuentra la OEA, en el momento de intentar ejercer sus funciones en la medida de sus 

capacidades.  

4. Revisión de los marcos interpretativos: la política exterior y la diplomacia, 

desde la perspectiva del Realismo 

 

Con el objetivo de desarrollar la propuesta central del trabajo de investigación, este 

capítulo abordará conceptos de la teoría realista, para entender las acciones realizadas 

por un Estado y particularmente su Política Exterior (PE), así como las herramientas de 

relación entre un Estado y otro, como lo es la Diplomacia. Para desarrollar lo anterior, 

es importante entender la premisa de la teoría realista, Lla cual propone que los países 

coexisten en el SI, con el objetivo de conseguir y/o mantener el poder, desencadenando 

en una constante actuación de los Estados, en base a sus propios intereses y 

necesidades de su población. (Franchini 2003). 

 

A través de la recolección de datos teóricos que explican qué es la PE y sus 

características, así como las variables con las que cuenta la implementación de dicha 

política, se buscará un respaldo teórico a la hipótesis de la investigación. A su vez, 

expondrá la definición y función de la Diplomacia, para entender la negociación y 

relación de los Estados en el SI, y cómo, elementos comerciales, políticos y sociales, 
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encaminan la negociación democrática, sobre una línea establecida por acuerdos que 

van más allá de lo político. 

 

4.1 Teoría Realista  

 

Dentro del Realismo, encontramos diferentes corrientes que se desarrollan en esa 

escuela teórica de las relaciones internacionales; el realismo clásico, donde Hans J. 

Morgenthau, es uno de sus principales exponentes, encontramos también el realismo 

ofensivo, donde sobresalen autores como Mersheirmer y el neorrealismo, donde 

encontramos a Kenneth Waltz.  

 

El realismo desde sus diferentes vertientes, entiende al Estado como actor principal en 

el Sistema internacional y al poder, como punto de convergencia, es el poder, el 

mantenimiento y consecución, y que para autores como Bernal (s.f.), es referente para 

entender las relaciones internacionales desde esta teoría.  

 

Desde la teoría realista, la búsqueda de poder y la defensa de los intereses particulares 

de los Estados, contribuyen a la generación de conflictos en el SI, teniendo en cuenta 

que dicha teoría asume la conflictividad de las relaciones internacionales como 

consecuencia de la naturaleza humana. Esto, por la presencia de “antagonismos” de 

carácter económico, ideológico o político, capaces de desestabilizar el “status quo” del 

mundo y donde el Estado, tiene la importante labor de mantener el equilibrio en esa 

lucha de poderes. (Quitral 2009) 

 

4.1.1 Realismo clásico 

 

El realismo, considerado como una de las teorías más importantes de las Relaciones 

Internacionales, propone ciertas características a través de las cuales se basan muchos 

de sus estudios, y que según Clulow (2013), se convierten en los principios de esta 

teoría. En palabras del autor, los principios del realismo son: 
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A).  Los Estados son los actores principales de las RRII 

B).  El Estado es unitario y racional 

C). El interés nacional, entendido en términos de seguridad nacional, debe ser la 

principal preocupación del Estado y guiar su política exterior 

D). La anarquía es la norma que rige el Sistema Internacional 

 

El poder, se convierte también en el concepto más trabajado desde la teoría realista, 

entendiéndolo como el “porque” como un objetivo constante de los Estados, no solo para 

obtenerlo, sino para mantenerlo dentro de la política internacional. En el juego de poder, 

según la teoría realista, los Estados con más capacidades, pueden captar a los Estados 

con más debilidades, así, dentro de un escenario internacional, entendido como 

“anárquico”, el Estado se equipará de todas las herramientas necesarias para defender 

su seguridad e interés nacional. (Clulow 2013) 

 

Hans J. Mortenthau, representante del Realismo Clásico, presenta como base del 

realismo, los siguientes principios políticos, y los especifica en su trabajo, el autor 

argentino Sanguinetti (1985) 

 

1. La política es gobernada por leyes objetivas que tienen su causa la naturaleza 

humana; el caráter de una política exterior es facilmente distinguido si se estudian 

los hechos concretos. 

2. La política internacional tiene su interés definido en el poder; 

3. El realismo no otorga a su concepto principal (el poder), un significado de que es 

inmutable; el interés que tiene cada Estado en el SI es determinado por el 

contexto político y cultural donde se formula la política exterior. 

4. El realismo político tiene conciencia moral en la acción política; el individuo y el 

Estado deben juzgar la acción política con principios morales universales. 

5. El realismo político no identifica las aspiraciones morales de una nación; las leyes 

morales que entiende una nación, no son necesariamente las que se perciben en 

el SI. 
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Morgenthau trabaja el concepto de “estatocentrismo”, enfocando al Estado como actor 

protagónico de las relaciones internacionales y argumenta que los Estados basan sus 

acciones internacionales, pretendiendo siempre la búsqueda del equilibrio de poder y el 

interés nacional, definiendo así los lineamientos de su PE. Esta afirmación permite 

entender que las relaciones entre los Estados, pese a una intención de un bien común 

en el mundo, tiene intereses particulares claros a lo largo de la creación de un vínculo o 

algún tipo de cooperación con otro Estado, y son precisamente esos intereses puntuales 

los que crean los cimientos de la PE trabajada desde un Estado. 

 

Las características anteriormente mencionadas, se apoyan en la idea de la “naturaleza 

humana” como causa del rol y acciones del Estado dentro del Sistema Internacional, 

sobre todo la conflictividad que se genera en la esfera internacional. Esto significa que 

la explicación a las reacciones de los Estados, dentro del juego político internacional, 

obedecen a características arraigadas a su condición humana, que, en la búsqueda de 

poder, generan conflictos y diferencias, imposibles de ignorar.  

 

El Realismo clásico, tiene tres premisas propuestas por Morgenthau: 

 

1. El Estado es el actor racional en las RRII: carácter estatocéntrico del Estado. El 

Estado es el actor privilegiado y por excelencia dentro del Sistema Internacional, 

y busca mantener el equilibrio de poder y el interés nacional, a través de sus 

acciones exteriores. 

 

2. Las relaciones internacionales como conflicto: las RRII tiene una naturaleza 

conflictiva, por dos factores del SI; la multiplicidad de unidades y el antagonismo 

entre ellas. El autor puntualiza que no puede existir paz estable u orden político 

permanente, sin gobierno, dentro de lo que para el autor es un Sistema 

Internacional anárquico.  
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La política internacional para Morgenthau es una lucha de poder y la lucha es un 

sinónimo de conflicto, lo cual es inherente a toda acción política sea dentro o 

fuera del contexto internacional. 

 

3. La centralidad del poder: el poder y su obtención, es el único objetivo de la acción 

política. Los fenomenos internacionales se transforman en “lo político” del 

contexto internacional, centrando así la atención del SI, en un enfoque específico. 

 

Así entonces, Morghentau entiende la dinámica del SI, como una serie de acciones 

basadas en los interes nacionales, plasmadas en la política exterior de los Estados, 

que, a su vez, están centradas en la búsqueda y equilibrio de poder. En esa dinámica, 

se reconoce al Estado como el actor único y privilegiado, el cual, además basa sus 

acciones en la condición natural de conflicto, lo cual puede generar ciertos choques 

con otros Estados, los cuales no tienen un actor superior a ellos, ya que, para esta 

teoría, el SI es anárquico. 

 

4.2 La Teoría Realista para entender la Política Exterior de los Estados 

 

El concepto de Política Exterior (PE) dentro de las RRII, se trabaja desde las diferentes 

teorías de la disciplina, desde el Realismo, por ejemplo, la PE tiene que ver con las 

estrategias políticas que se buscan ejecutar en el contexto internacional, por parte de 

un Estado, con el objetivo de mantener o aumentar su poder y así mismo, potencializar 

la seguridad de los mismos. (Pauselli 2013). Precisamente, el concepto de poder del 

Estado, se convierte entonces en una de las premisas más tratadas dentro de la teoría 

realista, donde estudiosos de la teoría, afirman que el mismo deseo de poder de los 

Estados, se ve directamente reflejado en su política exterior. (Morgenthau 1986). 

 

El comienzo del Siglo XXI trajo consigno un nuevo orden internacional y amplió el 

abanico de posibilidades para que los asuntos netamente domésticos de un país, 

pudiesen acomodarse a la agenda internacional y permitir así, que los Estados mejoren 

la consecución de respuestas a sus intereses propios a través de la nueva arquitectura 
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global. (Murillo 2012). Esta nueva organización, hizo que los Estados formularan su PE, 

con el objetivo de sumar esfuerzos para salvaguardar sus principales objetivos a través 

de acuerdos de cooperación y alianzas, sin embargo, es importante resaltar que la PE 

se formula desde la política doméstica de un país. 

 

En consecuencia, resulta necesario entender que la PE, se vincula a los lineamientos 

establecidos en la política interna de los Estados, ya que ambas van estrechamente 

relacionadas y una es reflejo de la otra, con la única diferencia del público a quien va 

dirigida cada política y los actores que participan en ella.  

 

Calduch (1993) afirma que en el momento de la elaboración de una PE desde un Estado, 

es relevante definir las metas y los objetivos que quieren alcanzarse a través de esa 

política, estos objetivos y las acciones exteriores para conseguirlos, varían según la 

ideología política y los intereses percibidos por el Jefe del Estado, esto, además de otros 

factores explicados en el siguiente cuadro elaborado por Alzate (2010), permiten 

entender algunas variables que condicionan la política exterior de un Estado;  

 

Velásquez (2004), presenta una completa exposición sobre los modelos que permiten 

encaminar la PE adoptada por un Gobierno; uno de ellos, el de Kenneth Waltz, teórico 

neorrealista, que propone tres modelos de la PE; el sistémico, el estatal y el individual. 

El primero que relaciona la conducta del Estado con el contexto internacional. El estatal 

la explica desde la estructura interna y de la participación de actores subnacionales. Y 

el modelo individual, expone las características personales de quienes están a cargo de 

la Política Exterior de un Estado. 

 

Nos centraremos en el análisis sistémico, que propone que el Estado actúa de acuerdo 

a su posición en el SI, siendo así, de vital importancia la ubicación geográfica, las 

características económicas, sociales y políticas de los Estados, al momento de 

determinar el modelo de interacción entre los actores. (Velásquez 2004).    
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El nivel sistémico propuesto por Waltz y expuesto por Velásquez (2004), propone cinco 

variables considerables, que influyen en el desarrollo, desde su propuesta, de la PE y 

que opera cuando los factores externos son predominantes para un Estado, permitiendo 

una reacción de la PE a ellos. 

 

Tabla 1. Nivel Sistémico de la Política Exterior, propuesto por Kenneth Waltz  

 

 NIVEL SISTEMICO 

Variable 1 Naturaleza de los actores.  

Variable 2 Objetivos de los actores y herramientas, para entender la política exterior 

que establecen los países. 

Variable 3 Contexto del Sistema Internacional, que permita reconocer 

interdependencias o conexiones entre los Estados. 

Variable 4 Distribución del poder y riqueza 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos presentados por Velásquez, R. (2004) 

Modelos de análisis de política exterior.  

 

Las variables expuestas en el anterior cuadro, son explicadas de forma más detallada 

por Shiavon, Ortega, López-Vallejo y Velásquez (2014), quienes en su investigación 

aseguran que El nivel sistémico, propuesto por Waltz, permite comprender 

teóricamente, que los Estados, al actuar de forma unitaria dentro del SI, son autónomos 

de direccionar la toma de decisiones, como consecuencia de preferencias nacionales. 

Esas variables se explican así: 

 

Variable 1- Naturaleza de los actores- 

Pese a que la teoría propone que el Estado, es el único actor dentro de la dinámica del 

SI, las organizaciones internacionales, las trasnacionales, la opinión pública, la sociedad 

y el crimen organizado, se reconocen como actores con rol activo, en el mismo contexto 

internacional. Este reconocimiento de otros actores, permite medir la intensidad de los 

elementos del SI.  
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Variable 2- Objetos y herramientas de los actores- 

Esta variable, propone que resulta necesario entender los intereses de cada uno de los 

actores que entran a jugar un rol en el SI, porque sólo así se tendría un contexto claro 

del ambiente internacional, más aún cuando se tiene en cuenta que cada actor se 

proyecta en el plano internacional, según sus propios objetivos.  

 

Además, es importante tener claro las herramientas con las que cuentan los actores, 

para su proyección en el SI. Los autores mencionados, afirman que la negociación 

diplomática y la guerra, son las herramientas más utilizadas por los Estados, para 

conseguir sus intereses. 

 

Variable 3- Contexto del SI: interdependencias o polarizaciones-  

Para conocer el contexto internacional, es necesario tener claras las interdependencias 

entre los distintos actores del SI; lo que ocurre a nivel de un país, repercute directamente 

en el contexto internacional. De igual forma, la polarización influye en el funcionamiento 

del SI, si la polarización es flexible, por ejemplo, significa que las alianzas entre los 

Estados, pueden variar eventualmente, pero si es una polarización rígida, no permite 

cambios en esos polos o bloques dentro del SI. 

 

Variable 4- Distribución del poder y la riqueza- 

Esta variable propone que la mayoría de los conflictos en el SI, son producto de la 

distribución del poder y la riqueza en el mundo. El equilibrio del poder, se convierte 

entonces, en un elemento de gran relevancia para el SI, las grandes guerras, han 

querido cambiar ese equilibrio de poder, las posiciones de los actores dentro del 

contexto internacional, son los responsables de la estabilidad de la paz y la seguridad 

en el mundo, pese a la jerarquía del SI. 

 

Así entonces, las variables que se encuentran en el Nivel Sistémico, reflejadas en la PE, 

resultan puntos necesarios para entender el desarrollo de la misma. Entenderlas, 
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permite tener un contexto más claro, de las formas en las que se ejecutan o se planean 

las políticas exteriores de un Estado. 

 

Para concluir el apartado, se puede afirmar que, según los aportes teóricos recolectados 

frente a la PE, la línea que puede trabajar un Gobierno para definirla, siempre está 

ajustada a variables que condicionaran su elaboración y ejecución, así mismo, 

determinan la forma en que se busque ejecutar la PE. Esto significa, que las variables 

dependerán, en su gran mayoría, de los actores que estén encargados de proponer, 

desarrollar y ejecutar la PE de un país. 

 

De igual forma, en la dinámica de la política internacional, además de los lineamientos 

establecidos en la PE, es importante reconocer las herramientas y formas que eligen los 

actores del SI para ejecutar sus estrategias. La diplomacia, por ejemplo, permite la 

negociación pacífica entre representantes de los Estados, para conseguir los objetivos 

particulares.  

 

4.3 La Diplomacia, concepto y praxis en el Sistema Internacional  

 

La Diplomacia se remite a siglos atrás, donde representantes de diferentes países, 

designados por monarcas, generaban encuentros entre sí, de carácter político, 

económico y geográfico, sin normas establecidas o algún tipo de organización. Fue 

evolucionando así la diplomacia desde la Santa Sede con sus misiones diplomáticas. 

Pero podría afirmarse que fue en el Siglo XV donde la diplomacia se estableció como 

permanente, con las misiones diplomáticas de los Estados, que vieron la necesidad de 

crearse con la llegada del modelo capitalista y sus negociaciones constantes. Se dice 

que Venecia, fue quien instauró la diplomacia moderna permanente con sus misiones 

en Roma y Constantinopla, cuyos informes dieron paso a la Historia Diplomática como 

ciencia.  

 

La Diplomacia desde su consolidación y creación, facilitó las relaciones interestatales y 

de un Estado con el mundo. Permitió, además, que actores diferentes al Gobierno, 
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creara vínculos internacionales y aportara así, a la construcción de relaciones 

convenientes y necesarias para un país.  

 

Es importante resaltar que las negociaciones interestatales, que han existido a lo largo 

del tiempo, evolucionaron en cuanto a actores que participaban en ellas, eso hizo que 

los Estados, no fuesen los únicos en establecer acuerdos o relaciones, sino que se 

abrieron paso las organizaciones internacionales, empresas y la misma sociedad, en el 

juego diplomático. (Pría 2008).  

 

Estos cambios que la diplomacia ha experimentado a lo largo de la historia, también 

tuvieron mucho que ver con la llegada de nuevos medios de comunicación y la 

tecnología de la información, que hizo que la diplomacia sea asunto de opinión de 

medios de comunicación y la ciudadanía. (Calduch 1993)  

 

La Primera Guerra Mundial, hizo que la diplomacia pasara a ser un asunto más público, 

dejando a un lado la diplomacia antigua. Así entonces, la Diplomacia fue evolucionando 

hasta establecerse como el medio de comunicación internacional entre los países, 

buscando apoyar el mantenimiento de la paz mundial, partiendo desde la voluntad de 

paz de los Estados y la colaboración pacífica para no tener como única opción, una 

solución bélica a los problemas desatados en la esfera internacional. (Santa 1949)  

 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, la diplomacia se expone a un 

contexto que obligaba a transformar las relaciones entre los Estados, teniendo en cuenta 

la división mundial entre socialismo, democracia y países no comprometidos. Es donde 

surge las Naciones Unidas donde se establecen normas y reglas para llevar a cabo una 

diplomacia efectiva en el mundo, a través de la firma de una Convención sobre 

relaciones diplomáticas en 1961, dando un carácter más complejo a la diplomacia, que 

ya se veía al frente de nuevos foros, actores y problemas. (Borau, García y Rodríguez 

2013)  
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Es importante resaltar que la función principal de la diplomacia es velar por los intereses 

propios de un Estado, a través de la intensa búsqueda de compromisos que beneficien 

a las partes que estan en medio de la negociación. Asi entonces, la diplomacia 

encuentra diversos tipos para el ejercicio de su función, empezando por la Diplomacia 

Tradicional, que se resume en la relación básica entre los gobiernos de los países, otros 

tipos de Diplomacia, los expone claramente Melba Pría (2008, p. 161), como la 

Diplomacia Multilateral, la Diplomacia Pública, la Diplomacia Parlamentaria y la 

Diplomacia ciudadana. 

 

Para Morghtentau, por ejemplo, la diplomacia debe cumplir cuatro reglas:  

 

1. Despojarse del espíritu de “cruzada”; Montoya (2017), resalta esta regla 

propuesta por Morghentau, para precisar que los diplomáticos dejan de ser 

pragmáticos y flexibles, para pasar a ser beligerantes.  

2. Los objetivos de la política exterior, son consecuencia del interés nacional 

3. La diplomacia debe entender la escena politica, desde la perspectiva de otras 

naciones 

4. Debe existir un compromiso de todas las naciones, incluso en asuntos que no 

son de vital importancia para ellas 

 

Pese a que resulta complicado dar una definición general al término de “Diplomacia”, 

autores como Calduch (1993), encuentran coincidencia con una fórmula planteada por 

Ernest Satow en 1917 que afirme que la diplomacia es “la condición de los negocios 

entre los Estados por medios pacíficos”1  

 

Dentro del abanico de diplomacias, es importante resaltar aquellas diplomacias que 

surgen en medio de condiciones específicas o bien, bajo elementos específicos, como 

es el caso de la Diplomacia Petrolera o “Petro-diplomacia”. Para empezar a desglosar 

el término, es necesario entender la importancia del petróleo en el desarrollo de los 

países en esa vía, y la capacidad de otorgar poder a las naciones. Así como la necesidad 

                                                        
1 Citado por Calduch, R. (1993) P.6 
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que ha creado a naciones, para lograr un acercamiento con otra nación que se denomine 

“petrolera”. (Meza 2017).  

 

Los países que cuentan con recursos energéticos, sea carbón o petróleo, son 

considerados dentro del Sistema Internacional, con una geopolítica importante, 

otorgándole un valor “geoestratégico”, de la misma relevancia. Cortés (2015), incluso 

afirma que ese valor geoestratégico, define los lineamientos de la política exterior, tanto 

de los países petroleros, como los consumidores del recurso, y permite que no sólo los 

Estados, sino otros actores, hagan parte de la dinámica del SI. 

 

La diplomacia petrolera, entonces, es la herramienta para llevar adelantar las estrategias 

elegidas o planteadas dentro de la política exterior de un país, que se basan en la 

posición que el Estado petrolero o consumidor, tenga dentro del espacio, en este caso, 

el Sistema Internacional. Siguiendo con el objetivo primero de la diplomacia, en lo 

general del concepto; conseguir desde un sano espacio de negociación, beneficios entre 

los Estados, manteniendo la estabilidad y la seguridad de los mismos. Sin embargo, 

diferentes variables de carácter político y económico, pueden condicionar las formas de 

la diplomacia para continuar en la búsqueda del objetivo de salvaguardar y facilitar los 

intereses de los Estados.  

 

5. La diplomacia petrolera venezolana; aliada estratégica del país 

suramericano 

 

Las grandes reservas de petróleo, con las que ha contado Venezuela, le han otorgado 

poder a Venezuela, permitiéndole adentrarse en alianzas políticas con países del Caribe 

y algunos de Suramérica.  

 

Hugo Chávez aprovechó las reservas petroleras del país, para establecer relaciones 

diplomáticas y darle un lineamiento a su política exterior en temas de cooperación y 

diplomacia. La renta petrolera venezolana, le ha servido al Gobierno bolivariano para 
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promover la integración latinoamericana en instancias como el ALBA y Petrocaribe. 

(Urdaneta 2011) 

 

5.1 El petróleo como instrumento de poder  

 

En 1928, siete compañías petroleras, eran las principales explotadoras del crudo en el 

mundo; la British Petroleum y la Royal Dutch Shell, desde Europa y Standard Oil de 

Nueva Jersey (ESSO), Standard Oil de Nueva York (Socony- Mobil), Standard Oil de 

California (Socal-Chevron), Texaco y Gulf Oil, desde Estados Unidos. Se conocían como 

“Siete Hermanas” y trabajaban bajo un acuerdo donde garantizaban el reparto de la 

industria, hasta 1949. En cifras, estas compañías controlaron el 92% de las reservas 

petroleras mundiales, el 88% de la producción mundial, el 77% de la capacidad de 

refinación, dos tercios de las flotas de buques petroleros y todos los oleoductos. 

(Giussepe 2010) 

 

Cortés (2015), mencionado anteriormente, hace un interesante relato histórico que 

exponen al petróleo como instrumento de poder en las relaciones internacionales. Los 

hitos empiezan con la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 

OPEP en 1960, por parte de Venezuela, Arabia Saudí, Iraq e Irán. Y como segundo hito 

importante, el autor resalta la toma del poder en Libia por Gadafi y el aumento de 

beneficios al país, por la explotación de pozos petroleros, que ello trajo consigo. Esto 

significaba un control por parte del Estado, en el tema petrolero, dejando a un lado el 

control netamente privado del crudo. En consecuencia, Estados Unidos, líder de los 

países consumidores de petróleo, creó en 1974 la Agencia Internacional de la Energía, 

con el objetivo de buscar alternativas de suministro de petróleo, diferentes a Medio 

Oriente, reduciendo así la importancia de la OPEP en el comercio de petróleo a nivel 

mundial.  

 

El autor afirma que la finalización de la Guerra Fría, permitió que los Estados jueguen 

en un escenario distinto al que estaba establecido con reglas de dos potencias, sino que 

dio un abanico de posibilidades para que los Estados ejercieran la dinámica 
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internacional. Aquí, el petróleo se convirtió en un instrumento utilizado por los países 

dentro de esa dinámica, porque la tenencia del crudo por parte de los Estados, hizo que 

pudiesen potencializar su condición dentro del SI, a través de la negociación desde un 

punto más cómodo.  

 

América Latina pierde relevancia estratégica para Estados Unidos, en el contexto de 

Post Guerra Fría, lo cual se ahonda después del 11 de septiembre de 2001, tras los 

atentados en Norteamérica, Cortés (2015), expone que esta pérdida de visibilidad del 

continente, dio pie a que América Latina deje de entablar relaciones políticas y 

comerciales únicamente con Occidente, sino que creó escenarios de integración 

regional, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

Unasur, Petrocaribe, y demás. Dichos escenarios trascendieron lo económico y 

encontraron puntos de convergencia a nivel político e ideológico, de ahí que, en su 

momento, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela, hayan creado un bloque cuando tuvieron gobiernos de izquierda.  

 

El continente latinoamericano ha sido considerado una de las regiones geoenergéticas 

más importantes del mundo, en una medición que data del 2011, América Latina tenía 

el 19,7% de reservas probadas de petróleo, a nivel mundial. En consecuencia, estos 

recursos energéticos han sido el motor de la región, dentro del Sistema Internacional 

que ha trascendido lo regional, y se ha reflejado en escenarios a nivel internacional, 

donde se han tejido alianzas que han puesto en cuestionamiento la influencia occidental 

y la supervivencia del modelo de mercado y democracia liberal. (Cortés 2015) 

 

5.2 Venezuela 2000-2016; contexto democrático y el papel de la OEA 

 

Resulta importante entender el contexto venezolano desde la llegada de Hugo Chávez 

al poder y los acercamientos y/o diferencias que empezaron a percibirse entre el 

Gobierno bolivariano y la OEA. La política exterior de Venezuela, tenía como objetivo 

hacerle una especie de frente a Estados Unidos y a los espacios que estén liderados 

por la potencia norteamericana, como la OEA, esto permitió que en las ocasiones donde 
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el Organismo intentó mediar u apreciar situaciones específicas de Venezuela, desde el 

ámbito democrático, el país suramericano mantuviera una posición de defensa de su 

soberanía.  

 

El año 2000, a escasos dos años de la llegada de Hugo Chávez al poder, dejaba a 

Venezuela con un déficit macroeconómico, resultado de un fracaso en la política fiscal 

mezclado con una tensión en el ámbito político. A esa situación, la Asamblea Nacional, 

(AN), respondió con la sanción de una Ley Habilitante que le daba poder al presidente 

Hugo Chávez para legislar en temas económicos. En consecuencia, el mandatario 

presentó un paquete de 49 leyes que contenían importantes reformas estructuradas 

desde el interior del Poder Ejecutivo, situación que no era bien recibida por sectores 

políticos y sociales de Venezuela, quienes empezaban a denunciar el hecho como un 

arbitraje de poder. (Vera 2008), esta situación desencadenó una petición de referéndum 

revocatorio al finalizar ese año, la OEA acompañó el proceso de recolección de firmas 

para adelantar dicho proceso que se buscaba hacer en el año 2004, con el objetivo de 

decidir la permanencia de Hugo Chávez en el poder, por parte de la sociedad.  

 

La Misión de la OEA conformada por observadores internacionales del referéndum, 

representaban a Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú 

y Uruguay, a través de 55 personas. (Morales 2010). Los resultados del referéndum, 

dejan como ganador a Hugo Chávez y en consecuencia, su continuidad en el poder. 

Adicionalmente, las elecciones regionales de ese año dejaban al Partido de Gobierno 

con 20 gobernaciones y el 270 de las alcaldías.  

 

Los hechos anteriormente mencionados fueron la causa para que Venezuela viviera en 

ese entonces, una ola de protestas a favor y en contra del presidente Chávez Frías. 

Esas olas de protestas desencadenaron en un paro petrolero que reunía a empresarios 

y políticos venezolanos en abril de 2002, en contra de las medidas del Gobierno 

relacionadas al paquete de leyes que el mandatario había presentado a la AN a través 
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de la Ley Habilitante y el manejo de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A., 

también conocida como PDVSA.  

 

Este año se caracteriza también, por un denunciado Golpe de Estado al presidente 

Chávez. Dicha intención de Golpe ocurrió el 12 de abril del año 2002, cuando los altos 

mandos militares, después de los hechos lamentables ocurridos el 11 de abril durante 

las movilizaciones, informan en cadena nacional que se había solicitado al presidente 

Chávez, renunciar a su cargo y éste había aceptado. Mientras tanto, el entonces 

presidente de FEDECAMARAS, Pedro Carmona, era proclamado como presidente de 

la República interino, también en cadena nacional, junto a líderes de la oposición y 

representantes de la Iglesia Católica. Esa juramentación se hace a través de un decreto 

que apoyaba un “Gobierno de Transición”.  

 

Fue así como el entonces Secretario General del Organismo, Cesar Gaviria, visita 

Venezuela en abril de 2002, por orden del Consejo Permanente del Organismo, con la 

intención de verificar que efectivamente hubo una ruptura del hilo constitucional del país 

y así, iniciar una serie de buenos oficios que puedan ayudar a restaurar el orden.  Dicho 

informe, no solo confirmó el quiebre democrático e institucional, sino que acto seguido 

inició un diálogo entre oposición y Gobierno, que contó con el apoyo de la OEA y el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los diálogos terminaron en 

la firma del acuerdo “Declaración contra la violencia, por la paz y la democracia”, donde 

ambas partes plasmaron su compromiso para recuperar la estabilidad del país. Si bien, 

a primera vista se puede percibir que el conflicto trató de subsanarse, en esa época, la 

OEA estaba inaugurando una herramienta que debía medir su efectividad; la Carta 

Democrática Interamericana.  

 

Después del paro petrolero que había dejado graves denuncias de violación a derechos 

humanos en la violencia desencadenada en las movilizaciones de los ciudadanos 

venezolanos, la OEA y el Gobierno de Hugo Chávez, deciden celebrar en 2003 la 

“Declaración contra la violencia por la paz y la democracia”, porque el Organismo 
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internacional alargó su presencia en Venezuela por las fuertes diferencias entre 

Gobierno y Oposición.  

El lente internacional no era ajeno a poner atención a Venezuela después de los hechos 

ocurridos en 2002 y la clara división política que iniciaba a vivir el país en la era Chávez. 

A través de la CIDH de la OEA, por ejemplo, se anunciaba en 2003 una seria 

preocupación por la situación de Derechos Humanos en el país suramericano, 

consecuencia de la polarización y las consecuencias que sufren los manifestantes de 

diferentes posiciones políticas en medio de esa división.  

Las protestas de 2003, motivaron a que la OEA pusiera la lupa en el asunto de 

Venezuela, que definitivamente empezaba a desequilibrar la democracia en la región 

latinoamericana. Su primera reacción se limitó a exigirle a los actores del conflicto 

político; Estado y oposición, que la vida de los venezolanos y el hilo constitucional, 

prevalecieran en la resolución de las diferencias.  

 

Durante el año 2004, la AN, de mayoría chavista, aprobó un proyecto de ley sobre 

“Responsabilidad Social en Radio y Televisión”, que buscaba regular el contenido que 

salía al aire en programas televisivos y de radio, sin embargo, la oposición señalaba una 

“censura” a los medios de comunicación y un control por parte del Ejecutivo, hacia las 

transmisiones de esos medios de difusión, ya que el proyecto de Ley, hablaba de 

sanciones “penales” a los medios de comunicación que, por ejemplo, difundieran 

conflictos internos. Esta situación, hizo que la OEA a través de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, CIDH, pusiera nuevamente los ojos sobre el país suramericano. 

La CIDH expresó sus serias preocupaciones sobre esta ley y su cercanía a la línea del 

irrespeto al derecho a la libre expresión y prensa. Desde ese momento, la OEA 

empezaba a jugar un rol protagónico como observadora del contexto político venezolano 

y en varias ocasiones, se pronunció a favor y en contra de las medidas que adelantaba 

el Gobierno bolivariano. 

 

En el año 2005, Hugo Chávez le da forma al “Socialismo del Siglo XXI”, como una 

respuesta al capitalismo, que no parecía en absoluto para el mandatario, ser un modelo 
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económico adecuado para Venezuela, ni para el mundo. (Salazar 2016) Por esa razón, 

el quiebre de las relaciones de la Venezuela de Chávez con los gobiernos cercanos a 

los Estados Unidos y con la misma potencia norteamericana, era cada vez más fuerte. 

Incluso, el quiebre con los organismos internacionales que defendían la idea de la 

democracia representativa, como la OEA, no era compartida por el Gobierno bolivariano, 

que optaba más por una democracia participativa. 

 

Para entender el “Socialismo del Siglo XXI”, es importante resaltar que la democracia 

representativa deja de ser la hoja de ruta, pasando a la “democracia participativa”, 

mencionada en el anterior párrafo, que busca una mayor participación popular y una 

democracia delegada. El nacimiento de ese modelo, se deriva de la crítica al liberalismo 

neoliberal con el que se identificaba el hemisferio, basada en la dependencia de la 

sociedad al mercado y a las fuerzas económicas (Barreto 2007), entonces, Venezuela 

empieza a construir un modelo alternativo al “neoliberalismo” y finalmente, logra una 

empatía desde otros países latinoamericanos como Ecuador (Rafael Correa), Argentina 

(Cristina Kirchner), Bolivia (Evo Morales), Nicaragua (Daniel Ortega) y Brasil (Lula Da 

Silva), que empezaban a unir sus fuerzas para convertirse en los líderes políticos e 

ideológicos de la América Latina de ese entonces.  

Con Hugo Chávez como presidente de Venezuela, algunos países miembros de la OEA, 

se unieron como aliados, entre otras cosas, para expresar su inminente rechazo a 

Estados Unidos, este rechazo en bloque, lo lideraba Chávez, ya que la democracia 

representativa que profesaba el Organismo a través del continente americano, 

despertaba en el mandatario venezolano unas diferencias con la concepción, la teoría y 

el desarrollo de la OEA, hasta sus mecanismos como misiones observadoras y la CDI. 

(Romero, 2010). Fue así como la CELAC o Comunidad de Estados de Latinoamérica y 

el Caribe, se oficializa en 2010 en la Cumbre de Cancún. 

La tendencia del Gobierno venezolano en liderar una opción alternativa en materia 

política, económica y social en el país, trascendían las fronteras venezolanas y 

empezaban a influenciar en varios países de la Región que comulgaban con el actuar 

de Chávez, como Ecuador, Bolivia y parte de Centro América, convirtiéndose en una 
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señal de alarma para los demás países latinoamericanos que no compartían esa 

ideología. El carisma que profesaba Chávez y su intención de influenciar en los procesos 

políticos de América Latina, se volvían característica de incertidumbre y hasta 

desafiantes para las tendencias políticas que podían reflejarse en el Continente, bajo el 

liderazgo de Chávez (Vásquez 2009).  

 

En el año 2006, la CIDH expresaba en su informe anual otra preocupación frente a 

Venezuela; esta vez encaminada a afirmar una dificultad de mantener una línea de 

trabajo con el Gobierno venezolano, intentando una visita de la Comisión al país, sin 

obtener una respuesta del Gobierno.  

 

En el año 2007, Venezuela es convocada por el Gobierno a un nuevo referéndum, esta 

vez con el objetivo de modificar casi 70 artículos de la Constitución de 1999. Sin 

embargo, la propuesta no triunfó en los comicios. El proceso electoral fue de un estrecho 

margen de 50,7% de quienes se oponían a la reforma constitucional, frente a un 49,2% 

de quienes apoyaban la propuesta. Desde el lado de la oposición, se afirmaba que la 

reforma daba un exceso de poderes al Ejecutivo, con la reelección ilimitada del primer 

mandatario y un periodo de siete años en el poder, además de darle el control del banco 

central y del ordenamiento territorial.  

 

En consecuencia, la OEA en cabeza de su entonces Secretario General, José Miguel 

Insulza, calificó el proceso como un gran avance para la democracia de Latinoamérica, 

mientras que Hugo Chávez reconoció la derrota, pero afirmó que se iba a seguir 

trabajando en las reformas para lograr implementarlas en una próxima ocasión.   

 

En abril de 2013 se celebraron las elecciones presidenciales que había proclamado 

Nicolás Maduro cuando asumió el cargo de presidente, tras la muerte de Chávez Frías. 

Las elecciones, dejaban como ganador a Nicolás Maduro frente a Henrique Capríles 

Radonski, candidato de la oposición. La diferencia era un estrecho margen que no 

llegaba al 2% y Maduro Moros ocupa la Presidencia de la República para el nuevo 

periodo con el 50,61% de los votos, Capriles Radonski, por su parte, no reconoció los 
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resultados y solicitó un nuevo escrutinio al Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano 

que confirmó el triunfo de Nicolás Maduro. Nuevamente este hecho desencadenó 

protestas y movilizaciones de los ciudadanos a través de un “cacerolazo” rechazando el 

triunfo de Maduro y denunciando un fraude electoral.  

 

En esa ocasión, la OEA a través de un comunicado del entonces Secretario General, 

José Miguel Insulza, apoyó que se adelante en Venezuela un reconteo de votos tras los 

resultados proclamados por el CNE. El apoyo se generó tras las denuncias de la 

Oposición y las declaraciones del Gobierno entrante. A estas declaraciones se sumaron 

las del Gobierno de Estados Unidos de ese entonces, que declaró también un apoyo a 

la idea de un reconteo de votos. (CNN, 2013).  

 

Estas posiciones reflejaban el quiebre entre la OEA y el Gobierno bolivariano, quienes 

reaccionaron tildando de “injerencia” ambas declaraciones y, por otro lado, se 

encontraban con el apoyo de países de Latinoamérica como Argentina, Belarús, Bolivia, 

Brasil, Cuba, Ecuador, Nicaragua y en el mundo, como Rusia.  

 

Así comenzó, entonces, la tendencia que seguiría en el Organismo, frente a situaciones 

de ahora en adelante, críticas democráticamente hablando, de Venezuela. El 

distanciamiento de Chávez con las ideas defendidas desde la OEA, se acentuaba, era 

evidente el disgusto de las ideas norteamericanas en Latinoamérica por parte del 

Mandatario venezolano. 

Quizás uno de las situaciones más recordadas si se piensa en el poder petrolero 

venezolano y su influencia en las votaciones de la Organización de Estados Americanos, 

es cuando en 2015, reflejo de su poder petrolero en el Caribe y parte de Suramérica, es 

cuando Colombia y Venezuela atravesaban un crítico momento, resultado de las 

deportaciones masivas de colombianos desde Venezuela y las arbitrariedades, que 

presuntamente se cometieron en esas deportaciones. Colombia solicitó una reunión 

extraordinaria de Cancilleres para tratar el tema de las deportaciones y la moción se 

cayó por un voto, resultado de once abstenciones dentro de las cuales había siete 

países miembros de Petrocaribe.  
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La dinámica de “un país, un voto”, se convierte, entonces, en otra de las dificultades que 

atraviesa el organismo, cuando contempla las votaciones como herramienta decisoria 

previa a las sanciones estipuladas en su Carta y declaradas en la CDI.  

El año 2015, los resultados electorales históricos en casi 20 años de Gobierno 

bolivariano, que dejaban a la AN con la mayoría de escaños, desencadenó que el 

Gobierno de Nicolás Maduro a través de su influencia en los otros poderes públicos, 

decidiera frenar el desarrollo de la electa AN desde su toma de posesión en 2016. El 

Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar un recurso de amparo con medida 

cautelar que suspendió los efectos de las elecciones de un Estado y una región 

indígena, lo que dejó a la Mesa de la Unidad Nacional con 109 diputados. La Asamblea 

Nacional, no cumplió la decisión del Tribunal Supremo de Justicia y en marzo de 2016, 

quien declaró en “desacato” el Poder Legislativo quitándole sus funciones.  

Durante este periodo hasta el año 2016, momento donde se invoca por segunda vez la 

aplicación de la CDI en Venezuela en los últimos años, sucedieron las anteriores señales 

que indicaban la posición inquebrantable de Hugo Chávez y posteriormente, Nicolás 

Maduro frente a los organismos internacionales que pretendan desde su perspectiva, 

tomar cartas ante cualquier tema relacionado con Venezuela.  

En aquel momento la OEA, a través de su Secretario General empieza a dar sus 

primeras impresiones frente a la tensa situación democrática que empezaba a vivir 

Venezuela, impresiones que se relacionaban con preocupación frente a la negativa del 

Gobierno de Maduro en democratizar los procesos internos que llevaba el país, 

desencadenando una fractura aún más pronunciada con la Oposición, quien encontraba 

su gran primer obstáculo después de ganar la mayoría de curules en la AN: su 

deslegitimación por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.  

 

En el comunicado de la Secretaría General de la OEA, titulado “Carta del Secretario 

General de la OEA al Presidente de Venezuela”, Luis Almagro le solicita a Maduro, 

respetar los resultados de las elecciones del 6 de diciembre de 2015 y empieza a enviar 

los primeros mensajes donde expresa su preocupación por la indebida utilización del 
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poder público para trancar las acciones de la Oposición, y así mismo empieza a traer a 

contexto la CDI: “todo esto constituye lo que la doctrina conoce como erosión de la 

democracia, que contraviene los pilares fundamentales de la Organización y de 

principios establecidos claramente en su tratado fundacional y en la Carta Democrática 

Interamericana” (Secretaría General OEA, 2016. Párrafo 42). 

 

La negativa del Gobierno de Nicolás Maduro para acatar las recomendaciones del 

Organismo Internacional, hico que en mayo 31 de 2016 el Secretario General de la OEA, 

invoque la Carta Democrática Interamericana y convoque a un Consejo Permanente 

extraordinario para debatir el tema de Venezuela, argumentando que efectivamente 

existía un quiebre democrático en ese país. La gestión de la Asamblea Nacional de ese 

entonces, que aún seguía liderada por los opositores, a pesar de la declaración de 

desacato por parte del TSJ, fue crucial para que el Secretario General tomase esa 

medida. Sin embargo, Nicolás Maduro no demoró en tachar al entonces presidente de 

la AN, Henry Ramos Allup, de querer una intervención internacional en asuntos internos 

de Venezuela. 

 

En junio de 2016, la situación de Venezuela frente a la OEA, era cada vez más 

interesante, el Consejo Permanente de la Organización aprobó la declaración sobre la 

situación en Venezuela donde se instaba a apoyar un diálogo nacional entre el Gobierno 

y la Oposición venezolana, que, aunque no sancionaba con acciones concretas, 

evidenció que Venezuela había empezado a perder importantes aliados en la Región y 

por ende, en la OEA. El panorama sobre los 34 países miembros que decidieron en 

consenso la declaración sobre Venezuela dejó a México, Brasil, Paraguay, Colombia, 

Chile, Uruguay, Estados Unidos y Canadá como mayoría, mientras en el otro lado, 

Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, fieles al Gobierno bolivariano, mostraban su 

inconformismo frente al documento, pese a su aprobación. (CNN, 2016) 

 

Además del anterior Consejo Permanente, el Secretario General, Luis Almagro, había 

convocado una nueva reunión de esta instancia del Organismo con el objetivo de debatir 

la propuesta sobre aplicar la CDI en Venezuela por una presunta ruptura del orden 
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constitucional, que Almagro había justificado en un informe presentado al Organismo y 

que lo anunció a través de un comunicado instaba a respetar la AN. “La Secretaria 

General calificó de inaceptables y ultrajantes a la –ya violentada de forma continua- 

independencia y equilibrio de poderes las declaraciones y anuncios realizados por 

representantes del Poder Ejecutivo…” (Secretaría General OEA, 2016. Párrafo 2). 

 

Este periodo, como se evidencia en lo expuesto anteriormente dejaba una débil relación 

entre el Gobierno venezolano y la OEA por la evidente falta disposición por parte de 

Nicolás Maduro para acatar la institucionalidad del Organismo internacional. Ello 

sumado a la crisis económica y política que enfrentaba Venezuela, ubica este hito como 

uno de los más complicados en la historia reciente del país suramericano, desde todos 

los ámbitos.  

 

A lo anterior, es pertinente sumarle la ya mencionada solicitud de Venezuela para salir 

de la CIDH y por ende de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tras la 

denuncia en 2012 a estas instancias por parte del fallecido Hugo Chávez, denuncia que 

materializó la salida de Venezuela de la CIDH en 2013, a cargo de Nicolás Maduro, 

dejando por fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la CIDH sin 

jurisdicción sobre Caracas. Adicionalmente, la solicitud de retiro de Venezuela de la OEA 

realizada en el año 2017 por medio de su entonces Canciller, Delcy Rodríguez.  

 

Sin embargo, en esta segunda etapa no se dieron las condiciones institucionales para 

la efectiva aplicación del instrumento, se nombraba en el Estado del Arte, la necesidad 

de la voluntad política de cada uno de los miembros de un Organismo, como la OEA. 

Esa voluntad, además, no está mediada por el carácter democrático de cada uno, sino 

por las relaciones bilaterales que se sostengan con quien se pretende sancionar, en este 

caso Venezuela.  

 

Sin embargo, es importante entender la Diplomacia, de la que se habla en el Marco 

Teórico del trabajo de investigación, donde encontramos que las negociaciones entre 

los Estados, deben defender las necesidades y deseos de las sociedades y es en esa 
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negociación, donde elementos comerciales, entran a hacer parte del juego diplomático; 

un gran ejemplo, el petróleo.  

 

La siguiente tabla reúne los pronunciamientos de la Asamblea General de la OEA y del 

Consejo Permanente de esa Organización, así como los comunicados oficiales de la 

Secretaría General, sobre las situaciones que ocurrieron en Venezuela desde el año 

2000 hasta el año 2016. Cabe resaltar que, pese a los diferentes pronunciamientos, las 

medidas que solicitaban algunos países tomar frente a la crisis democrática, no lograron 

las votaciones necesarias para aplicar la CDI en el país suramericano.  

Tabla 3. Acciones y pronunciamientos realizados por la Organización de Estados 

Americanos en relación al caso Venezuela 2000 – 2016 

 

Fecha 

 

Tipo/Documento Descripción 

13 de abril 

de 2002 

CP/RES. 811 

(1315/02) Situación 

en Venezuela 

Sesión extraordinaria del Consejo Permanente, 

resolvió condenar los hechos ocurridos en el año 

2002, bajo la figura de “Golpe de Estado” en 

Venezuela y así mismo, enviar una Misión de la 

OEA encabezada por el Secretario General. 

18 de abril 

de 2002 

AG/RES. 1 (XXIX-

E/02) Apoyo a la 

democracia en 

Venezuela 

La Asamblea general celebra el restablecimiento 

de la democracia en Venezuela, después del 

informe presentado por el Secretario General de 

la OEA, sobre su visita al país suramericano 

después de la ruptura constitucional y 

democrática del año 2002. 

14 de 

agosto de 

2002 

CP/RES.821 

(1329/02) Apoyo al 

proceso de diálogo 

en Venezuela 

El Consejo Permanente reitera y celebra la 

disposición de apoyo del Organismo para 

establecer mesas de diálogo entre Gobierno y 

Oposición en Venezuela, que ayuden a 
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apaciguar la violencia y a proteger la democracia 

en el país. 

16 de 

diciembre 

de 2002 

CP/RES. 833 

(1349/02) 

Respaldo a la 

institucionalidad 

democrática en 

Venezuela y a la 

gestión de 

facilitación del 

Secretario General 

de la OEA. 

El Consejo permanente reitera su llamado a 

actuar democráticamente desde todos los 

sectores políticos de Venezuela. Apoya los 

diálogos entre Gobierno y la Coordinadora 

Democrática, así mismo, invitar a respetar 

derechos constitucionales y elementales como la 

libertad de expresión y de prensa y todos 

aquellos que mantengan la estabilidad y la paz 

en el país. 

26 de 

agosto de 

2004 

CP/RES. 869 

(1436/04) 

Resultados del 

referéndum 

revocatorio 

presidencial 

celebrado en 

Venezuela el 15 de 

agosto de 2004  

El Consejo Permanente reconoce los resultados 

del proceso electoral e invita a los sectores 

políticos de Venezuela a respetar y acatarlos 

resultados que reiteran el mandato de Hugo 

Chávez. 

7 de marzo 

de 2014 

CP/DEC. 51 

(1957/14) 

Solidaridad y 

respaldo a la 

institucionalidad 

democrática, al 

diálogo y a la paz en 

la República 

Bolivariana de 

Venezuela 

La declaración se aprobó en la reunión 

extraordinaria que convocó Panamá, para 

invocar la Carta Democrática Interamericana y su 

posterior aplicación a Venezuela, por las 

situaciones ocurridas durante las marchas del 

año 2014, donde se denunciaron violaciones a 

los derechos humanos y a la democracia. Sin 

embargo, la resolución que pretendía una 

sanción a Venezuela no se aprobó por falta de 

votos, contrario a ello, se aprueba la declaración 
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de solidaridad y respaldo al país venezolano y a 

las víctimas en las movilizaciones. 

 

Se aprueba la declaración, más no la resolución 

que solicitaba Panamá para aplicar la CDI a 

Venezuela. Las votaciones se dividieron en el 

rechazo a la sanción a Venezuela, por parte de 

los países del ALBA y CARICOM, que impidió 

una mayoría para sancionar al país 

suramericano. 

1 de junio 

de 2016  

 

CP/DEC. 63 

(2076/16) 

Declaración del 

Consejo 

Permanente sobre la 

situación en la 

República 

Bolivariana de 

Venezuela 

El Organismo presta toda su colaboración para 

sacar adelante la propuesta liderada por los 

expresidentes José Luís Rodríguez Zapatero de 

España, Leonel Fernández de Rep. Dominicana 

y Martín Torrijos de Panamá para la reapertura 

de un diálogo efectivo entre Gobierno y 

oposición.  

 

23 de junio 

de 2016  

Presentación del 
Secretario General 
de la OEA ante el 
Consejo 
Permanente  
Aplicación de la 
Carta Democrática 
Interamericana 

Tras haber invocado la CDI en mayo de 2016, el 

Secretario General, Luis Almagro, en Asamblea 

General de junio de 2016, solicita a los Estados 

miembros, aceptar sus recomendaciones para 

aplicar la CDI en Venezuela y ayudar al país a 

sobresalir de la crisis, llamando a un referéndum 

revocatorio. 

 

En esa Asamblea del 24 de junio de 2016, se 

aprobó por votación de 20 votos a favor, 12 en 

contra (Antigua y Barbudas, Bolivia, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, 



 44 

Rep. Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San 

Vicente y las Granadinas y Venezuela) y 2 

abstenciones (Trinidad y Tobago y Santa Lucía) 

escuchar la petición e informe del Secretario 

General sobre Venezuela.  

1 de 

septiembre 

de 2016  

C-091/16 
Comunicado 
conjunto de la 
Secretaría General 
de la OEA y el 
Centro Carter 

El comunicado reiteraba la petición del Secretario 

General en apoyar el referéndum revocatorio de 

Nicolás Maduro y la inmediata liberación de los 

presos políticos en Venezuela. 

16 de 

noviembre 

de 2016  

 

CP/DEC. 66 

(2095/16) 

Declaración del 
Consejo 
Permanente en 
apoyo al proceso 
de diálogo nacional 
en Venezuela 

Aplaudir la instalación de la mesa de diálogo 

entre la Mesa de la Unidad Nacional (MUD), con 

todos sus líderes opositores y el Gobierno de 

Nicolás Maduro. 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Organización de Estados 

Americanos. 

Como se reflejó anteriormente, países como Antigua y Barbudas, Bolivia, Dominica, 

Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, Rep. Dominicana, San Cristóbal y 

Nieves, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Santa Lucía demostraron un 

apoyo al Gobierno venezolano e impideron sanciones diplomáticas y económicas en el 

organismo contra el país suramericano. 

Romero (2010) afirma que la cooperación de Venezuela se ha centrado en una 

cooperación Sur-Sur “…en la cual destacan una serie de instrumentos petroleros e 

ideológicos a fin de asegurar un papel importante, no sólo en la región latinoamericana 

y caribeña, sino también en el Asia y en África” (P. 2.3). Esto, lo entendió el gobierno 

Chávez-Maduro, identificando como herramienta de gran poder en su política exterior y 

en la consecución de aliados en la región, generar grados de independencia de cualquier 
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Estado del hemisferio a cambio del apoyo político, donde lo importante realmente no 

son las capacidades materiales de cada uno de estos actores, sino su participación en 

las organizaciones, siendo mucho más sencillo generar este tipo de relación y de 

persuasión en aquellos Estados con menores capacidades. 

Sólo como manera de ejemplo, En el año 2019, cuando el Consejo Permanente de la 

OEA votaba para desconocer al Gobierno de Nicolás Maduro para el nuevo periodo que 

iniciaba en ese entonces, nueve países latinoamericanos, votaron en contra de 

desconocer el Gobierno de Maduro, esos nueve países, según la misma investigación 

de Connectas, recibieron subsidios petroleros de Venezuela a través de Petrocaribe; 

Suriname, San Vicente y Las Granadinas, Nicaragua, Dominica, San Cristóbal y Nieves, 

Granada, El Salvador, Belice y Antigua y Barbuda. 

5.3 La importancia del petróleo en la política exterior de Venezuela 

 

Desde el Siglo XX, Venezuela empezó a estar en los ojos de Europa y Estados Unidos, 

por las grandes reservas de petróleo en su subsuelo, esto después de pasar por una 

época dificil internamente, que sumía al país suramericano en una evolución lenta y sin 

muchas perspectivas. Sin embargo, pese a que el petróleo había sido extraído a la altura 

del año 1865, fue hasta 1907 donde empresas extranjeras iniciaron trabajos petroleros 

en Venezuela.  

 

El petroleo puso a Venezuela en gran progreso social y económico, con una diferencia 

importante con la Venezuela del Siglo XIX. El recurso se convirtió en generación de 

empleo, sobretodo público, convirtiendo a este sector, en el principal empleador por 

encima del privado.  

 

En los años 70, Venezuela empezó a fortalecer el acercamiento con el Caribe, 

entendiendolo como un socio estratégico para el desarrollo de sus políticas nacionales 

e internacionales. El objetivo era ganar la confianza de los pequeños países caribeños, 

a través de la utilización del recurso petrolero. El Pacto de San José, por ejemplo, fue 

un acuerdo establecido en 1980, entre México y Venezuela que tenía como objetivo 
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proveer petróleo a países del Caribe; con un 20% de la factura en créditos a largo plazo 

y a bajos intereses.   

 

Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana fueron los beneficiarios del acuerdo, Cuba 

en ese entonces, estaba afuera del acuerdo, sin posibilidades de incluirse, por su 

acercamiento a la ideología soviética rusa de ese entonces. Aquí Venezuela, estaba 

alineada con los intereses norteamericanos en la Guerra Fría, y utilizó su poder petrolero 

para contrarrestar los aires comunistas que se respiraban en el Caribe bajo el liderazgo 

de Cuba. (Serbin 2006)  

 

Pese a que, en los primeros años de Gobierno, Hugo Chávez en materia de política 

exterior, siguió algunos lineamientos de gobiernos anteriores, tras el triunfo en el 

referéndum, Venezuela empezó a buscar su salida de mecanismos de integración como 

la CAN y su ingreso a Mercosur, así como una fuerte y sentida separación de los ideales 

norteamericanos y el acercamiento a países como Rusia y China. (González 2006) 

 

Hugo Chávez estableció un lineamiento “bifrontal” en la política exterior venezolana, 

dicho lineamiento estuvo basado en la economía y en el cuidado de su proyecto de 

revolución. Eso, sumado a que las palabras como “imperio” para definir a Estados 

Unidos y la cercanía que, desde entonces, ha tenido internacionalmente Venezuela con 

países como Irán, Rusia y Cuba, han hecho de su agenda internacional, una alianza 

ideológica, tal como lo afirma Romero (2010).  

 

Desde el año 1999, el apartado del Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2007 del Gobierno 

de Venezuela, titulado “equilibrio internacional”, buscaba resaltar el animo de integración 

por parte de Venezuela, hacia América Latina y el Caribe, para fortalecer los mercados 

intercontinentales a través del proyecto bolivariano que buscaba terminar con problemas 

domésticos del país suramericano, a través de la visibilidad del pueblo en las acciones 

tomadas desde el Gobierno para aportar a la erradicación de la miseria, la pobreza, la 

corrupción, consecuencia de la crisis que según Chávez, estaba atravesando el 
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capitalismo, no solo en Venezuela sino en América Latina. (Linares 2010) 

 

Ese mismo Plan Nacional de Desarrollo proponía fortalecer la soberanía nacional y 

promover un mundo multipolar, a través de cinco ejes claros: 1. Impulsar la 

multipolaridad del sistema internacional, que pretendía abrir el espectro internacional, 

alejándose de las “imposiciones” de los organismos internacionales y contrario a ello, 

estimular la cooperación entre los distintos actores del sistema internacional. 2. 

Promover la integración latinoamericana y caribeña, que buscaba establecer una 

“identidad latinoamericana” que vaya detrás de herramientas, proyectos y mecanismos 

que fortalezcan las relaciones comerciales y de beneficio social para la región. 3. 

Consolidar y diversificar las relaciones internacionales, 4. Fortalecer el posicionamiento 

de Venezuela en la economía internacional, buscando fortalecer la OPEP y abriendo 

nuevos caminos comerciales, y 5. Promover un nuevo régimen de seguridad integral 

hemisférico.  

 

Desde el 2004 la política exterior venezolana, sumó al discurso de Hugo Chávez, la 

intención de buscar un mundo multipolar, mediante el fortalecimiento de una sociedad 

internacional más justa y equitativa. El presidente Chávez expresaba la necesidad de 

relacionarse con los cinco polos de poder mundial; Europa, Asia, África, Norteamérica y 

Suramérica.  

 

A nivel latinoamericano, Chávez gana aliados, con el triunfo de gobiernos “progresistas” 

y el alejamiento de las ideas defendidas por Estados Unidos, además del fortalecimiento 

de las relaciones internacionales basadas en el petróleo, instrumento de influencia 

política hacia Latinoamérica; Acuerdo de Cooperación Petrolera, Acuerdo de San José, 

Petrocaribe, Petrosur, Petroandina, Petroamerica y el Acuerdo de Cooperación 

Energética de Caracas. (Linares 2010) 

 

En el año 2005, Hugo Chávez le da forma al “Socialismo del Siglo XXI”, como una 

respuesta al capitalismo, que no parecía en absoluto para el mandatario, ser un modelo 

económico adecuado para Venezuela, ni para el mundo. (Salazar 2016) Por esa razón, 
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el quiebre de las relaciones de la Venezuela de Chávez con los gobiernos cercanos a 

los Estados Unidos y con la misma potencia norteamericana, era cada vez más fuerte. 

Incluso, el quiebre con los organismos internacionales que defendían la idea de la 

democracia representativa, como la OEA, no era del gusto del Gobierno bolivariano.  

 

Para entender el “Socialismo del Siglo XXI”, es importante resaltar que la democracia 

representativa deja de ser la hoja de ruta, pasando a una “democracia participativa y 

protagónica”, que, en dos características, se resume en una mayor participación popular 

y una democracia delegada. (Hamburguer 2014).  

 

El nacimiento de ese modelo, se deriva de la crítica al liberalismo neoliberal con el que 

se identificaba el hemisferio, basada en la dependencia de la sociedad al mercado y a 

las fuerzas económicas (Barreto 2007), entonces, Venezuela empieza a construir un 

modelo alternativo al “neoliberalismo” y finalmente, logra una empatía desde otros 

países latinoamericanos como Ecuador (Rafael Correa), Argentina (Cristina Kirchner), 

Bolivia (Evo Morales), Nicaragua (Daniel Ortega) y Brasil (Lula Da Silva), que 

empezaban a unir sus fuerzas para convertirse en los líderes políticos e ideológicos de 

la América Latina de ese entonces. En el tema económico y social, Hugo Chávez quiso 

implementar un modelo contrario al capitalismo y bajo el “Socialismo del Siglo XXI” 

centralizó el poder del presidente (Torres, 2016). Entonces, Venezuela vio en Chávez al 

representante del pueblo que, a través de ese modelo económico- social, le devolvería 

la función al Estado de regular y controlar en parte la economía, sin absorberla, sino 

responsablemente administrar la economía estatal. (Cruz 2003)  

 

Pese al cambio económico, político y social que prometió Hugo Chávez durante su 

campaña para llegar a ser presidente de Venezuela, las cifras en el país suramericano, 

económicamente hablando, reflejaban problemas. Si bien los ingresos del petróleo 

alcanzaron cifras mayores durante 1999 y 2005, a diferencia del periodo 1994- 1998, el 

PIB por habitante fue menor, bajando de US$5.584 a US$5.121, según el World 

Economic Outlook del FMI.  
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Así mismo, la deuda externa llegó a un punto considerablemente alto en 2005 que 

ubicaba en porcentaje a un 48% de aumento, según el Ministerio de Finanzas de ese 

país y el porcentaje de inflación se ubicaban en un 30% para el año 2003, según World 

Económic Outlook del FMI. Las cifras de la pobreza existente en ese país, dejaban un 

48,8% de la población en pobreza total y un 20,3% en pobreza extrema, según la 

“Encuesta de Hogares por Mestreo y Estimaciones del Costo de Vida” del Instituto 

Nacional de Estadísticas de Venezuela. (Fuente: Organización Súmate- “Venezuela en 

Cifras oficiales”, 2006) 

 

La política exterior venezolana en este periodo, establecía en su Plan Nacional de 

Desarrollo 2007- 2013, las relaciones geoestratégicas con América Latina y el Caribe, 

Irán, Siria, Bielorrusia, Rusia, China, Vietnam y África. Si bien menciona a Estados 

Unidos, priorizó las relaciones con países antioccidentales. El documento puntualiza el 

objetivo de generar la integración energética latinoamericana y caribeña, así como la 

conformación de un nuevo mapa geopolítico desde el desarrollo energético, como pilar 

fundamental de ello.  

 

El VI punto de ese Plan de Desarrolllo 2007-2013, habla sobre “Venezuela: potencia 

energética mundial”, y establece que el petróleo “continuará siendo decisivo” en las 

relaciones del país con el mundo, y resalta, además, que el recurso energético permite 

que Venezuela lo use como herramienta soberana para la integración regional.   

 

Esas puntualizaciones dentro del documento que se considera hoja de ruta para llevar 

a cabo las estrategias políticas, económicas y sociales del Gobierno, permiten un 

contexto más claro de las lineas de política exterior, así como sus objetivos y estrategias 

de Venezuela en el escenario internacional. Resulta interesante, entonces, conocer que 

el Gobierno de Hugo Chávez, continuaba apostándole a la integración regional a través 

de cooperación “solidaria” y el enfoque protagónico que le da al petróleo, como 

herramienta soberana.  
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En el siguiente gráfico, se puede observar las estrategias y políticas literales, de la 

Venezuela 2007- 2013: 

 

Gráfico 1. Estrategias y Políticas Plan Nacional de Desarrollo – Venezuela 2007/2013  

 
 
 

Fuente: Ministerio del Poder Popular de Planificación de la República Bolivariana de 
Venezuela.  Lineas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación- 

2007 
 

Se dio paso a la creación de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra 

América (ALBA) que reunía acuerdos de cooperación basados en el petróleo, desde 

Venezuela a Latinaomérica y da pie a otras iniciativas petroleras, sociales y económicas 
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con países a fines al Gobierno venezolano, todos financiados con la renta petrolera. 

(Miranda 2016) “A mayores precios del petróleo, mayor activismo de la política exterior 

de Venezuela y viceversa” (P.23) 

 

Con el objetivo de tener claridad de la magnitud de los acuerdos energéticos a través 

del ALBA, utilizaremos como ejemplo, el acuerdo firmado ente Venezuela y Haití2 en el 

marco de la iniciativa regional: en 2007, Venezuela se comprometió a suministrar 

crudos, productos refinados y GLP, directamente a Haití, este suministro se acordó en 

catorce mil barriles diarios y se debía ejecutar por medio de una empresa conformada 

por PDVSA y una empresa estatal de Haití.  

 

Este acuerdo, estableció un marco financiero que decretaba un 50% del pago en 

noventa días, con un interés del 2% anual. Y el otro 50% a pagarse en veintitrés años, 

más dos años de gracia con el mismo porcentaje de interés anual.  Resalta el acuerdo 

que del 50% financiado, la empresa mixta, asumirá el 25%. Esta porción, se asignará al 

Fondo ALBA, el cual, servirá para financiar obras de infraestructura, proyectos sociales 

y de otro tipo en Haití. Y, finalmente, el 25% será asumido por la República de Haití. 

 

Venezuela en 2009 tuvo una recesión económica, resultado de la caída de los precios 

del petróleo, que pasó de 9 a 130 USD el barril. PDVSA informó en 2009, que su utilidad 

neta fue de US$4.394 millones y sus ingresos sumaron US$74.996 millones, un 41% 

menos que en el 2008 y además informó que en sus resultados auditados, su producción 

bajó a 3,01 millones de barriles por día (bpd) en el 2009, desde los 3,26 millones de 

barriles por día, del año previo, mientras que las exportaciones bajaron a 2,68 millones 

de bpd en 2009 desde 2,89 millones de bpd.3 

 

                                                        
2 Acuerdo energético del ALBA – Gobiernos de Venezuela y Haití (2007). 
https://www.alainet.org/es/active/17185 
3  Cifras presentadas por PDVSA en el 2009, durante el informe de Gestión y cuenta de 
resultados del último año. https://www.dinero.com/internacional/articulo/ganancia-petrolera-
pdvsa-derrite-2009/100505 

https://www.alainet.org/es/active/17185
https://www.dinero.com/internacional/articulo/ganancia-petrolera-pdvsa-derrite-2009/100505
https://www.dinero.com/internacional/articulo/ganancia-petrolera-pdvsa-derrite-2009/100505
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González (2009), asegura que, en parte, la caída se derivó de que PDVSA, desde los 

hechos ocurridos a principios de los años 2000, no contaba con el personal 

especializado, lo cual afectó directamente el ritmo de la compañía, además, Venezuela 

había decidido exportar petróleo a algunos países que respondían con “trueque de 

servicios” o créditos a más de 25 años, como Cuba, Bolivia, Nicaragua, Honduras, Rep. 

Dominicana, Haití, sumados a países de UNASUR, quienes adeudaban a ese momento 

4.500 millones de dólares a Venezuela, extendidos a largos periodos de tiempo.  

La llegada de Nicolás Maduro en el panorama internacional inició con una continuidad 

en materia de política exterior de su antecesor. Sus primeras giras en el marco de 

MERCOSUR empezaban a dar las pistas de lo que sería la agenda internacional en su 

época. Sin embargo, desde la crisis de 2015 y que se acentúa en los últimos tres años, 

Nicolás Maduro le ha apostado a conseguir “apoyos políticos hemisféricos” en el marco 

de UNASUR y CELAC. Y un nuevo socio internacional: China. (Mancilla, 2015), con el 

cual, Venezuela firmó un acuerdo energético titulado “Memorándum de Entendimiento 

sobre la Cooperación Energética decenal 2001-2011” que da pie a la creación de la 

Comisión Conjunta Mixta de Alto Nivel y el Fondo Conjunto Chino- venezolano.  

Gráfico 2. Exportación petrolera de Venezuela a China 
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Fuente: Gerdel, A. (2019) China en la política de diversificación de mercados del 

sector petrolero venezolano durante el Siglo XXI. 

Estos lineamientos de la política exterior venezolana como luz para entender la petición 

para invocar la CDI de la OEA a Venezuela en 2017, permite entender que los votos que 

no apoyan la intervención de organismos como la OEA en una presunta crisis 

democrática, económica y social en Venezuela, se remite al ligamento entre estos 

países y Venezuela desde el punto de vista económico, más allá de los Estados aliados 

que apoyan doctrinalmente el Gobierno de Nicolás Maduro. Petrocaribe, por ejemplo, y 

su influencia en países caribeños, mantiene a estos Estados al margen de decidir una 

posible sanción a Venezuela por parte de la OEA. 

Para ese entonces, la crisis económica de Venezuela empezaba a agudizarse. Pardo 

(2014), afirma que los precios del petróleo llegaron a su quiebre en el año 2014, llegando 

a una caída del 30% en junio de ese año, ubicando el precio del barril por debajo de los 

$75 USD.  

Cuadro 1. Precio del Petróleo OPEP 2014 
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Fuente: Datosmacro OPEP 2014 

La diferencia de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con relación a la postura frente a 

Estados Unidos, han hecho que, durante la historia reciente de ese país, Venezuela le 

apueste a liderar procesos de regionalización que le permitan sostener su “Socialismo 

del Siglo XXI”. Bien es este, el caso del ALBA TPC o Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América- Tratado de Comercio de los Pueblos” que nace en 2004 

con el apoyo de gobiernos latinoamericanos de ese entonces, con una fuerte influencia 

ideológica de izquierda; Venezuela, Ecuador, Bolivia, Antigua y Barbuda, Cuba, 

Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Surinam, Haití y en su momento, Honduras.  

El ALBA le apostaba a potencializar un comercio entre los países miembros y nace como 

contraposición al ALCA o Acuerdo para el Libre Comercio de las Américas, que reunía 

a todos los países del continente americano, exceptuando a Cuba. La presencia de 

Estados Unidos en el ALCA, provocó que el entonces presidente de Venezuela, Hugo 
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Chávez, le apostara a través del ALBA, a una independencia económica con sus aliados, 

siendo así, uno de los mecanismos; “Petrocaribe”, que surge en 2005 como una 

plataforma de cooperación energética promovida por Venezuela. Cabe aquí también 

nombrar la creación de UNASUR, que, aunque fue un Organismo promovido por Brasil, 

ha dejado en evidencia su apoyo al Gobierno venezolano a través de los últimos años.  

Dichas alianzas de Venezuela a través de la creación y liderazgo de organismos 

internacionales, ha significado crear un soporte que ayuda a Venezuela a mantenerse 

en el Sistema Internacional. Estos acuerdos entre países, que se convierten en lo que 

en el marco teórico nombrábamos como “factores internos y externos de los Estados en 

la cooperación internacional y en las instituciones internacionales”, han establecido la 

dinámica que se vive en la OEA frente a una situación previa a una sanción por ruptura 

del orden democrático en un país miembro.   

A continuación, encontraremos las Organizaciones Internacionales creadas y lideradas 

por el gobierno bolivariano durante los últimos años:  

Tabla 2. Organizaciones Internacionales impulsadas por Venezuela desde la llegada 

de la Revolución Bolivariana 

 

ORGANIZACIÓN 

 

FUNDACIÓN 

 

FUNDADORES 

 

MIEMBROS 

 

FUNCIÓN 

ALBA- TCP 
(Alianza 
Bolivariana para 
los pueblos de 
nuestra américa- 
Tratado de 
Comercio de los 
Pueblos) 

2004 Cuba y 
Venezuela 

Antigua y 
Barbuda, 
Bolivia, 
Cuba, 
Dominica, 
Granada, 
Nicaragua, 
San 
Cristóbal y 
Nieves, San 
Vicente y 
Las 
Granadinas, 
Venezuela y 
Haití. 

Mecanismo de 
cooperación e 
intercambio a 
través del 
Tratado de 
Comercio de los 
Pueblos. 
También tiene 
cooperación 
política, social e 
ideológica. Surge 
como respuesta 
al ALCA (Área de 
Libre Comercio 
de las Américas), 
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impulsada por 
Estados Unidos. 

 

PETROCARIBE  2005 Venezuela Antigua y 
Barbuda, 
Bahamas, 
Belice, 
Cuba, 
Dominica, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Guyana, 
Granada, 
Haití, 
Honduras, 
Jamaica, 
Nicaragua, 
Rep. 
Dominicana, 
San Vicente 
y Las 
Granadinas, 
Surinam y 
Venezuela 

 

Alianza de 
carácter 
petrolero entre 
los países del 
Caribe y 
Venezuela, 
donde Venezuela 
facilita el acceso 
energético a los 
países 
caribeños. 

Banco del ALBA  2008 Presidentes de 
los Países 
miembros del 
ALBA- TCP 

Países del 
ALBA- TCP 

Organismo de 
Derecho 
Internacional 
Público de 
carácter 
financiero, que 
financia 
proyectos 
impulsados 
desde el ALBA. 

 

UNASUR 

 

2008 Brasil 

(Si bien no fue 
fundada por 
Venezuela, el 
país ocupó la 
Presidencia Pro 

Argentina, 
Bolivia, 
Brasil, Chile, 
Colombia, 
Ecuador, 
Guyana, 
Paraguay, 

Es un organismo 
que le apuesta al 
fortalecimiento 
del diálogo 
político entre los 
Estados 
miembros, 
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Tempore del 
Organismo en 
el año 2016, en 
plena crisis 
política) 

Perú, 
Suriname, 
Uruguay y 
Venezuela 

integración de 
recursos para el 
fortalecimiento 
de la región, 
promoción 
económica, 
comercial y 
cultural. 

 

BANSUR ó 
BANCOSUR 
(Banco del Sur) 

 

2007 Argentina, 
Bolivia, Brasil, 
Ecuador, 
Paraguay, 
Venezuela y 
Uruguay 

Argentina, 
Bolivia, 
Brasil, 
Ecuador, 
Paraguay, 
Venezuela y 
Uruguay 

 

Fondo monetario 

Fuente: elaboración propia con información obtenida desde los portales de los 

organismos internacionales y BBC Mundo (2011) 

Como se puede observar en el anterior cuadro, el objetivo del Gobierno venezolano en 

cabeza de Hugo Chávez, desde su llegada, y tal como lo planteó en los lineamientos de 

su política exterior, se desarrolló a lo largo de los años de gobierno; la idea de una 

integración regional que se alejara de las premisas que hasta el momento se habían 

planteado en el continente latinoamericano, lideradas por Estados Unidos, encontraron 

contrastes en las iniciativas y foros regionales que se fueron creando, la mayoría de 

ellos, con un principio económico, que desencadenó en alianzas políticas reflejadas en 

el Sistema Internacional. 

5.3.1 Petrocaribe: ¿herramienta de cooperación económica o 

escudo diplomático de Venezuela? 

Como parte de los acuerdos energéticos que adelantó Venezuela, surgió en el 2005 una 

herramienta de cooperación entre Venezuela y los países del Caribe, específicamente 

Venezuela, Cuba, República Dominicana, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Surinam, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, 
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San Vicente y las Granadinas, Honduras y Haití, y como observadores, Ecuador y 

Bolivia. El objetivo de este acuerdo regional, era que Venezuela brinde seguridad 

energética, a los países caribeños; para este entonces, Venezuela producía 3 millones 

de barriles de petróleo al día, lo cual le permitía mantener su posición de país petrolero 

a nivel mundial.  

En aportes netamente petroleros, el Ministerio de Economía de República Dominicana, 

elaboró un cuadro con los aportes de Venezuela a los socios de Petrocaribe entre 2006 

y 2014 con datos del Banco Mundial: 

Cuadro 4. Aportes de Venezuela a socios Petrocaribe 2006-2014 

 

Fuente: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana 

(2015) 
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La dinámica de este marco de cooperación se resumía en otorgar petróleo a precios 

subsidiados y especiales, así como la inyección de apoyo a proyectos sociales de los 

países, con una constante y fuerte critica a la desigualdad en el mundo, consecuencia 

de un pésimo orden mundial, refiriéndose a un mal manejo de parte de Estados Unidos 

en las relaciones comerciales con América Latina.  

Petrocaribe se convirtió en una de las integraciones regionales más importantes para 

Centroamérica y el Caribe, debido a la magnitud de la cooperación recibida por parte de 

Venezuela. Altman (2009) presenta en su estudio sobre Petrocaribe, las cifras obtenidas 

del Centro de Investigaciones Económicas de Venezuela (CIECA), que exponen que los 

fondos que ha destinado Venezuela al ALBA, incluido Petrocaribe, ascendían en 2008 

a $32.952 millones de dólares, lo cual representa el 23,51% de los ingresos fiscales 

venezolanos.  

En cifras oficiales del Gobierno venezolano a través de Transparencia Venezuela4, se 

encuentra que Venezuela entre 2008 y 2013, incrementó sus aportes a Petrocaribe, 

ascendiendo a 487,75 millones de dólares, durante el tiempo mencionado, siendo los 

alimentos, el importe con mayor porcentaje y que incrementó en 511%, en su mayoría 

por parte de Argentina, Nicaragua, Uruguay, Guyana y República Dominicana.  

Según el Ministro Petróleo y Minería, de ese entonces, Rafael Ramírez, hasta 2013 

Venezuela suministró 232 millones de barriles a los países de Petrocaribe y PDVSA 

informó que, en ese mismo año, Petrocaribe otorgó 122.000 barriles diarios a 12 de sus 

países miembros. 

Cuadro 3. Acuerdos entre países miembros de Petrocaribe 

                                                        
4 Cifras presentadas en el Boletín de Petrocaribe (2014) en su Tercera Edición. 
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Fuente: Petrocaribe 2008. 

Venezuela permitió, a través de Petrocaribe, que las deudas de los países caribeños en 

materia de créditos y petróleo, sean saldadas a través de “trueques”, donde productos 

como arroz, frijol, café, azúcar, entre otros productos, se entregaron al país 

suramericano, en forma de pago por subsidios recibidos anteriormente.  

A continuación, se observará, según cifras de Petrocaribe, un ejemplo de los “trueques” 

que se mencionan en el párrafo inmediatamente anterior, en un caso específico, entre 

Venezuela y países del Caribe, como Guyana, Nicaragua, República Dominicana y 

Jamaica, posterior a la ayuda petrolera:  

Cuadro 2. Productos recibidos por Venezuela como compensación de la factura 

petrolera 

País Producto Unidades Recibido 
2012 

Recibido 
2013 
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GUYANA Arroz blanco TM 118.935 66.143 

Arroz paddy 102.702 146.141 

NICARAGUA Aceite TM, excepto 
las novillas y 
las vaquillas 
que son por 
Unidad 

23.874 27.128 

Azúcar 173.318 187.014 

Café 40.669 90.090 

Caraotas 11.601 14.480 

Carne 30.619 39.400 

Leche UHT 17.562 25.774 

Leche UHT 
saborizada 

4.648 1.137 

Leche 
descremada 

11.301 1.066 

Lomo de atún - 135 

Aceite de 
Palma 

35.466 5.427 

Stabilak - 1 

Arroz Paddy 20.000 103.415 

Semillas de 
caraotas 

175 1.322 

Novillas 21.725 31.362 

Vaquillas 781 750 

 REP. 
DOMINICANA 

Azúcar líquida TM 11.544 5.142 

Alimentos 
para animales 

20.896 - 

Pastas 
alimenticias 

7.807 10.854 

JAMAICA Clinker TM 19.640 - 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Boletín Petrocaribe 3ra Edición. 

Transparencia Venezuela (2014) 

Si nos remitimos al documento presentado en la Tabla 3 de este trabajo investigación, 

donde se consolidan los pronunciamientos de la OEA sobre Venezuela, desde la llegada 

de Hugo Chávez y parte del Gobierno de Nicolás Maduro, es interesante el momento de 

la invocado de la CDI en mayo de 2016, como petición del Secretario General, Luis 

Almagro, en Asamblea General de junio de 2016, donde además precisó un referéndum 

revocatorio de Nicolás Maduro. En dicha asamblea que data del 24 de junio de 2016, 20 

votos apoyaron el orden del día que pretendía analizar la propuesta del Secretario 
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General, sobre su informe de Venezuela y su denuncia sobre una crisis democrática. 

Pese a que se aprobó el orden del día, no se votó la aplicación de la CDI para Venezuela. 

En esa Asamblea del 24 de junio de 2016, los 12 países que apoyaron a Venezuela, en 

su intención de rechazar el informe del Secretario General de la OEA fueron Antigua y 

Barbudas, Bolivia, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, Nicaragua, Rep. 

Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Venezuela) y 2 

abstenciones (Trinidad y Tobago y Santa Lucía), de estos doce países, en contra, más 

las dos abstenciones, todos tienen calidad de miembros de Petrocaribe, es decir, tienen 

un acuerdo económico y comercial con Venezuela. 

Petrocaribe, como complemento del ALBA, se ha comprometido en acuerdos 

comerciales que giran en torno al petróleo venezolano. Hugo Chávez, durante la III 

Cumbre de Petrocaribe en 2007, afirmó que el nacimiento de Petrocaribe se dio para 

dar a la Región, un aire diferente al liberalismo y al capitalismo, puntualizando además 

que la iniciativa aportaba directamente a la estrategia de geopolítica venezolana, sobre 

la creación de un mundo más “pluripolar”.5 

Koivumaeki y Rodríguez (2014), en su estudio sobre Petrocaribe y geopolítica, afirman 

que los acuerdos en el marco de Petrocaribe, entre Venezuela y los países caribeños, 

permitieron que esos países expresaran su apoyo a Venezuela en instancias 

internacionales y que el objetivo e intención de Petrocaribe, como herramienta 

diplomática de Venezuela, ha sido siempre explícita. 

De ahí que autores como Quezada, Orillana y Olaizola (2016), consideren que 

Petrocaribe, fue el resultado de la intención de Hugo Chávez, de darle el lugar de 

elemento poderoso al petróleo y poder ejercer ese poderío nacional. El entonces 

mandatario, puntualizaba que el petróleo podía generar acciones que trascendían el 

neto crecimiento económico de Venezuela, sino que promovía el desarrollo de otros 

Estados, en un ambiente de cooperación y beneficio mutuo.  Los autores, hablan de 

                                                        
5 Dato obtenido del Informe “Petrocaribe: el petróleo como herramienta geopolítica” 
Koivumaeki, R., y Rodríguez P. (2014) P.84. 



 

63 
 

Petrocaribe como “Hard Power” y “Soft Power”, este último por las intenciones políticas 

e ideológicas de la Venezuela como cooperador petrolero de los países del Caribe. 

6. Conclusiones 

 

Finalmente, atendiendo a la propuesta inicial del presente trabajo de investigación en 

cuanto a la identificación de la influencia de la diplomacia petrolera venezolana, reflejada 

en Petrocaribe en las acciones de la OEA frente a la crisis democrática venezolana, se 

puede concluir que los factores externos como los intereses particulares de los Estados 

al momento de pretender sancionar a través de la CDI o de la Carta misma de la OEA, 

se convierten en un peso muy importante para que la OEA logre su objetivo, teniendo 

en cuenta que sus decisiones se dan como resultado de votaciones internas. 

 

En el caso particular de estudio, ha existido una notable dificultad por parte de las 

instancias de la OEA, para sancionar o condenar, guardando las proporciones de 

organismo “coorinador”, a las rupturas constitucionales y democráticas que se han 

presentado en Venezuela los últimos 20 años. La incapacidad se explica 

fundamentalmente en el proceso interno de la OEA para aplicar su Carta Democrática, 

entendida como principal manual del Organismo, e instrumento que resguarda la 

institucionalidad estatal de amenazas externas al gobierno.  

 

Dicho proceso exige una votación de sus 34 países miembros; es decir, exige voluntad. 

Las votaciones, particularmente en el caso de Venezuela, han reflejado un bloque de 

países que ha respaldado a Venezuela, evitando que las acciones que se pretenden 

tomar desde la OEA, se apliquen de manera efectiva. Esos países, se vinculan a 

Venezuela a través de acuerdos políticos basados en la entrega de petróleo por parte 

del país bolivariano a precios cómodos y subsidiados, que le han permitido a países, 

sobre todo del Caribe, ejecutar proyectos sociales en el marco de cooperación 

internacional, como Petrocaribe y el ALBA. 

 

Lo anterior quiere decir que la CDI, en el caso específico de Venezuela, no ha logrado 

responder como un mecanismo de protección, cuando es el propio gobierno quien 



 64 

rompa el hilo constitucional o se desestabiliza democráticamente, ya que en estos casos 

se necesita la voluntad política de cada uno de los miembros, la cual no está mediada 

por el carácter democrático de cada uno, sino por las relaciones bilaterales que se 

sostengan con quien se pretende sancionar.  

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Venezuela tornó su política exterior con un 

modelo de gobierno alejado de las premisas de democracia representativa y liberal que 

había implementado Estados Unidos a través de su liderazgo contiental. Desde la 

aprobación del texto constitucional de 1999, la política exterior venezolana se trabajaba 

bajo un nacionalismo que reconocía un enemigo principal: Occidente y se empezó a 

construir como nación petrolera y soberana, lo cual le permitió crear alianzas 

importantes con diferentes países latinoamericanos, algunos del Sur del continente y 

otros de la Cuenca del Caribe, apelando siempre a la intención y necesidad de crear 

alternativas de integración regional, que no estén subordinadas a las que ayudó a 

estructurar Estados Unidos. Sólo así, el mundo se trabajaría desde un sentido multipolar. 

La Teoría Realista de las relaciones internacionales, desde la perspectiva de algunos 

de sus exponentes como Morghentau y Waltz, afiirma que la política exterior de los 

Estados, se desarrolla por variables como la ideología, los intereses nacionales y otras 

características que permiten que los Estados ejecuten geoestratégicamente sus 

objetivos en el Sistema Internacional, para mantener un equilibrio de poder; esto 

explicaría la situación de Venezuela que expone este trabajo de investigación, desde un 

punto de vista teórico.  

Venezuela intentó mantener su poder, cuando sintió riesgo en instancias del SI y basó 

su política exterior, en objetivos nacionales que necesitaron de apoyos de otros Estados, 

para satisfacer sus propios intereres; la petrodiplomacia se convirtió entonces, en la 

estrategia para llevar a cabo su política exterior. 

Venezuela y sus países socios, demostraron sus alianzas en instancias internacionales 

como la OEA, dificultado la toma de decisiones desde el Organismo, frente a situaciones 

consideradas antidemocráticas que llevó a cabo Venezuela durante los útltimos veinte 

años.  
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En 2016, cuando se invoca la CDI por parte del Secretario General de la OEA, Luis 

Almagro, por ejemplo, los votos para aplicar la sanción a Venezuela, no alcanzaron los 

necesarios. Este mensaje se direcciona a concluir que la política internacional siempre 

dependerá del contexto en el que se desarrolle, las alianzas entre los Estados, los 

intereses nacionales y la constante búsqueda de mantener o conseguir poder por parte 

de ellos, condicionará la dinámica del SI, donde todos los Estados, como actores 

prioritarios de la escena, se enfocarán en ejecutar sus estrategias para un bien propio. 

La compleja situación democrática de Venezuela en 2016, reflejó el petróleo como 

instrumento de poder con el que cuenta el país bolivariano y que no ha titubeado en 

utilizarlo estategicamente, para impedir una sanción de carácter internacional. Los 

países caribeños y algunos suramericanos, aliados de Venezuela, han aprovechado, 

por su parte, las necesidades y dificultades internas, para obtener de Venezuela 

recursos económicos y energéticos a cambio de apoyo político en el SI; es decir, un 

juego circular, donde todos buscan satisfacer sus propios intereses y salvaguardar la 

estabilidad nacional, por encima de lo que moralmente o universalmente, sea lo correcto.  
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