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•CAPITAL: Caracas

•POBLACIÓN: 31.977.065

•SUPERFICIE: 912.050 km2

•MONEDA: Bolívares (1 EUR=282.735,9199 VEF)

•RELIGIÓN: Mayoritariamente Cristianismo

•ORGANIZACIONES:

•FMI.

•MERCOSUR

•OEA

•ONU

•OPEP

•UNASUR
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Situada en América del Sur, tiene una superficie de 912.050 Km2, se encuentra en la posición 44 de la

tabla de población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 35

habitantes por Km2.

Venezuela es la economía número 58 por volumen de PIB. Su deuda pública en 2017 fue de 42.104

millones de euros, con una deuda del 33,05% del PIB. Su deuda per cápita es de 1.317€ euros por

habitante.

La última tasa de variación anual del IPC publicada en Venezuela es de abril de 2019 y fue del

282.972,8%.

El PIB per cápita es un muy buen índicador del nivel de vida y en el caso de Venezuela, en 2017, fue de

3.982€ euros, con lo que ocupa el puesto 108 de la tabla, así pues sus ciudadanos tienen, según este

parámetro, un nivel de vida muy bajo en relación al resto de los 196 países del ranking de PIB per

cápita.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano o IDH, que elabora las Naciones Unidas para medir el

progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes, indica que los

venezolanos se encuentran en el puesto 78.
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Venezuela se encuentra en el 188 puesto de los 190 que conforman el ranking Doing Business, que

clasifica los países según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.

En cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción del sector público en Venezuela ha sido de 18

puntos, así pues, está entre los países con mayor corrupción en el sector público, de los 180 países

analizados

El primero de estos, y uno de los más eficientes en su gobierno, es el hombre que más hizo por la

independencia de Venezuela, José Antonio Paez.

Paez es elegido Presidente en 1831 y sigue hasta 1848. Él es visto como conservador, aunque sus

políticas están lejos de ser convencionales en ese sentido. Cuando se funda un grupo de oposición en

1840, se llama a sí mismo el partido liberal.

En 1848 la causa liberal es lo suficientemente fuerte como para obligar a Páez a

exiliarse, pero el país nunca se asienta debido al mismo choque entre liberales y

Conservadores que caracteriza a otras naciones en América Latina.

HISTORIA RECIENTE

La recientemente independiente República de Venezuela se ve profundamente

afectada, desde las primeras décadas de su existencia, por la tradición

Latinoamericana de “caudillos”. José Antonio Paez
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Durante casi un siglo se suceden dictadores corruptos que se apoderan del poder. Los hombres fuertes

locales, anarquistas e incontrolables, reflejan el mismo patrón a nivel provincial. Su capacidad para

hacerlo se incrementa por las guerras federalistas extremadamente violentas entre 1858-63, en las

que el lado liberal eventualmente prevalece, lo que le permite insistir en el principio de una mayor

autonomía local, que da carta blanca a los señores de la guerra regionales.

Con su larga costa en el Caribe, Venezuela tiene más contactos extranjeros desarrollados que otros

países sudamericanos. Su conexión con los banqueros europeos involucra a la nación en una crisis

internacional en 1902. En ese año Venezuela omite los pagos de intereses debidos a los acreedores

británicos, alemanes e italianos. También deja de pagar compensación por la propiedad dañada en

disturbios locales. Los tres países envían buques de guerra para amenazar a Venezuela, lo que provocó

a su vez la intervención del presidente Theodore Roosevelt.

Theodore Roosevelt

Doce años más tarde, en 1914, hay una implicación extranjera

aún más significativa. Los británicos y los holandeses, por medio

de la Royal-Dutch Shell, comienzan a bombear petróleo cerca del

lago Maracaibo.
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La región de Maracaibo resulta ser uno de los recursos petroleros más ricos del mundo. A finales de la

década de 1920, Venezuela exporta más petróleo que cualquier otra nación, y es segundo tras Estados

Unidos como productor.

Aún así, esta inesperada riqueza repercute principalmente en las compañías petroleras extranjeras

(que trabajan en gran número en la región desde 1918) y la camarilla del gobernante, el caudillo Juan

Vicente Gómez, un dictador particularmente despiadado y rapaz que está en el poder desde 1908

hasta su muerte en 1935. Conocido en su tiempo como el tirano de los Andes, Gómez es inusual entre

los caudillos por ser indio de sangre casi completa.

Los ingresos petroleros ayudan a Venezuela a través de los años de depresión de la

década de 1930. Después de la muerte de Gómez, en 1935, también permiten que

sus sucesores en la Presidencia realicen una extensa inversión en infraestructuras de

transporte, abastecimiento de agua y electricidad.
Juan Vicente Gómez

Durante este período, muchos enemigos políticos de Gómez regresan del exilio y empiezan a organizar

partidos políticos. El resultado es un punto de inflexión en la historia moderna de Venezuela. En 1945

políticos civiles y militares unen fuerzas para derrocar al gobierno.

Pusieron en su lugar una junta provisional, con la promesa de celebrar elecciones.
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Cuando la democracia llega a Venezuela, el partido político principal es Acción Democrática. De

izquierdas pero anticomunistas, fundado en 1941 por Rómulo Betancourt. Después del golpe de 1945

Betancourt se convierte en Presidente provisional.

Durante su Presidencia, Betancourt introduce reformas moderadas, pero se concentra en la preparación

de una nueva constitución democrática que adopta en 1947. Las elecciones a finales de ese año aportan

a acción democrática un pleno poder democrático, con lo cual se introduce un programa de medidas de

izquierdas. El resultado es un golpe militar en 1948 por los conservadores. Betancourt escapa de nuevo al

exilio.

Rómulo Betancourt

La renovada dictadura militar dura casi diez años, la mayoría de ellos bajo el gobierno opresivo y

corrupto de Marcos Pérez Jiménez. Finalmente derrocado, en un golpe de estado en 1958, escapa a los

Estados Unidos con un estimado de 200 millones de dólares como fortuna personal (posteriormente es

extraditado, en 1963, y cumple cinco años en una prisión venezolana).

Marcos Pérez Jiménez
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Betancourt regresa y es elegido Presidente por un período de cinco años en 1958. Su mandato sitúa a

Venezuela de forma segura en el camino democrático. El poder ha cambiado de manos pacíficamente

cada cinco años desde entonces. En 1968, un candidato demócrata cristiano gana por primera vez. Él es

Rafael Caldera, que regresará veinticinco años más tarde, en 1993.

Las elecciones de 1998, sin embargo, traen un nuevo cambio dramático de dirección. Hugo Chávez, un

carismático ex paracaidista que ha cumplido dos años de condena por tomar parte en un fallido golpe

militar en 1992, gana la Presidencia con una gran mayoría popular en un programa nacionalista de

izquierdas.

Chávez, que se ve a sí mismo como líder de una nueva revolución, toma el manto del Libertador de

Venezuela, Bolívar. Cambia el nombre del país a la República Bolivariana de Venezuela.

Rafael Caldera Hugo Chávez
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La política exterior venezolana se ha caracterizado por una creciente dependencia del mercado

petrolero. Con un escenario petrolero favorable, con altos precios y mayor capacidad del estado para

captar ingresos.

La interacción entre esta característica y otras condiciones domésticas, como el carisma presidencial y

el control legislativo por parte del partido gobernante, han generado un importante activismo

internacional venezolano. Tres presidentes venezolanos proyectaron doctrinas expansivas de influencia

regional: los socialdemócratas Rómulo Betancourt (1959-1964) y Carlos Andrés Pérez (1974-1979;

1989-1993), y el socialista Hugo Chávez (1999-2013). Por el contrario, y por razones asociadas a las

citadas condiciones, cada uno de sus sucesores (Raúl Leoni 1964-1969; Rafael Caldera 1969-1974 y

1994-1999, Luis Herrera Campins 1979-1984 y Nicolás Maduro 2013) han limitado el alcance de los

objetivos nacionales en la política internacional

Estos desplazamientos de una alta intensidad en la política exterior a

periodos de baja intensidad han expuesto las condiciones cambiantes

entre cada ciclo. La continuidad de Chávez a maduro parece natural,

ya que ambos líderes pertenecen al mismo partido, el sucesor fue

ungido por el predecesor.
Nicolás Maduro 
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Sin embargo, muchos factores han cambiado. A pesar de la capacidad del Presidente para recaudar

ingresos sin controles fiscales, el mercado internacional del petróleo es hostil a Venezuela, ya que los

precios se desplomaron en junio de 2014. Maduro no posee los rasgos carismáticos de la personalidad

de Chávez y el entorno regional se ha estrechado por la reducción en el precio de las materias primas.

Las tensiones regionales y el mercado de la energía obstaculizan la continuidad de una política exterior

expansiva, pero a su vez actúan como un estímulo importante para una mayor centralización del poder

interno y a generar una política conflictiva y aislacionista en la región.

Desde 1999, el gobierno venezolano ha desplegado tres potencias interrelacionadas; las acciones del

Estado venezolano, incluyendo el papel de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la compañía petrolera

controlada por el estado; el papel del principal partido oficial, PSUV; y, el Presidente Chávez-hoy en día

convertido en un mito político.

A nivel nacional, las políticas exteriores del gobierno de Chávez y de maduro han constituido una parte

orgánica de su proyecto y del debate venezolano sobre su destino nacional.

Por lo tanto, para identificar el papel de Venezuela en la política internacional es

necesario entender la dualidad de la política exterior venezolana.
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Por un lado, Venezuela es un estado con proyección internacional, mientras que por otro lado es un

estado revolucionario, sostenido en la fortaleza construida por los recursos petroleros.

De hecho, la diplomacia Bolivariana ha funcionado de manera similar al ámbito doméstico, con un

proyecto hegemónico, la tesis socialista del siglo 21 y el paquete ideológico que incluye la promoción de

la propiedad estatal, el control de la sociedad y las reelecciones presidenciales indefinidas.

Las relaciones de Caracas con países que tienen posiciones internas no liberales y tendencias

económicas al estatismo han sido la prioridad, reflejando un diseño diplomático que ha contemplado no

sólo la búsqueda de reducir a un mínimo vital su dependencia de los Estados Unidos, sino también la

conformación de una estructura de poder que tiene como objetivo reflejar un mundo multipolar y

anticapitalista (blanco 2004; Weyland 2009).

Su constitución establece que la seguridad y defensa de la nación es responsabilidad del estado, su

población natural y su pueblo jurídico. La política exterior Bolivariana se apoya constitucionalmente en

la tesis de guerra asimétrica, entendida como la implementación de una política defensiva social-militar

que responda a cualquier acto juzgado como agresión, considerado como la

corresponsabilidad del estado y de la sociedad para defender el país.

(Romero et al. 2004).
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La dirección política de chavista ha creado un proyecto hegemónico con nuevas bases en Venezuela,

una nueva institucionalización política y un nuevo contenido narrativo e iconográfico, incluyendo el

nivel de política exterior y no ocultando el deseo de reducir al mínimo posible la capacidad de los

disidentes y sectores críticos para actuar contra el poder político. El gobierno venezolano y su partido

base (PSUV) han fomentado la colaboración internacional con movimientos de izquierdas mientras

acusan a los opositores de ser instrumentos de potencias extranjeras. La política del gobierno chavista

ha incluido esta solidaridad como factor crucial del activismo político en Venezuela, contando con una

cooperación especial con Cuba, sobre todo con los desarrollos relativos a las misiones sociales, que han

conducido a la presencia de más de 35.000 cubanos en el país, trabajando en áreas profesionales e

instrucción ideológica. También es importante la relevancia que tiene la cooperación política y

económica para el régimen venezolano, junto con la expansión del socialismo Bolivariano a través de

mecanismos de cooperación conocidos como ALBA y PetroCaribe, utilizando el petróleo como

instrumento político (Cobo 2008).

Destaca el papel de algunas publicaciones en territorio venezolano y en el extranjero como

transmisiones televisivas obligatorias de propaganda internacional a favor del régimen. También

medios de comunicación extranjeros que tienen impacto en el debate público doméstico reciben un

importante apoyo del gobierno venezolano.
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En Sudamérica, países como Colombia y Venezuela se consideran pivotes entre el Caribe y los mundos

andinos, mientras que Guyana y Surinam son caribeños y sudamericanos, con cierta presencia

amazónica. América del sur está actualmente agrupada institucionalmente en la UNASUR, aunque los

dos principales mecanismos de integración regional en la región están divididos: MERCOSUR y la Alianza

del Pacífico (que incluye México, un país no sudamericano).

La política exterior de Venezuela bajo el amparo de Chávez contribuyó a profundizar las diferencias

geopolíticas. Ecuador no es parte de la Alianza del Pacífico y Bolivia está a punto de convertirse en un

miembro de pleno derecho del MERCOSUR. A pesar de esto, ambos son miembros de un mecanismo

político promovido por Venezuela: ALBA, que modifica el equilibrio con respecto al Brasil. La Alianza del

Pacífico reúne a las economías regionales emergentes que se desempeñan bajo principios liberales, no

sólo en términos económicos, sino también políticos. Las economías del MERCOSUR, con la excepción

de Venezuela, trabajan a través de la cooperación intergubernamental con miras a la apertura y

regulación de espacios para los sectores privados, mientras que en las relaciones intergubernamentales

de ALBA cubren todo, en gran parte porque son principalmente Economías

de gestión estatal.
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Los altos precios del petróleo venezolano, capaces de generar financiación importante, el liderazgo

regional, el control efectivo del partido gobernante y la reducción de las opciones de la oposición,

permitieron que la revolucionaria política exterior cambiara los patrones de Alianza de Venezuela,

fomentando nuevos esquemas regionales y modificando el regionalismo preexistente. Esta política

demostró que, bajo condiciones de difusión del poder, una potencia regional secundaria con un

liderazgo impulsado y un puño de hierro interno es capaz de infringir los límites normativos

establecidos en las condiciones distintivas del sistema internacional.

Los costos de la reducción de la dependencia del mercado de consumo energético estadounidense en

una época de auge del petróleo resultaron incompatibles con los objetivos nacionales. La paradoja de

la Revolución Bolivariana es que su principal fuente de financiación proviene de las relaciones

comerciales con el país que durante el mandato de Chávez fue su némesis. Pero la percepción de los

cambios en el sistema internacional condujo a una política de comercio del petróleo diferente. El

ascenso de China se entiende como una oportunidad para diversificar socios y mercados para las

exportaciones de energía. La política de reordenación iniciada en 2004 con el auge del petróleo y la

consolidación de Chávez tras el referéndum de retirada vio que el crudo venezolano

empezaba a fluir en mayores cantidades hacia Asia y menores hacia América del norte.
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A los efectos de proyección regional, el instrumento favorito de la diplomacia de chavista fue la

alteración de la arquitectura institucional Interamericana. Constituyendo un centro gravitacional

autoritario. Caracas sirvió como ariete para romper el área de libre comercio de las Américas (ALCA)

en 2005.

Además, fue el principal promotor de la demolición de la capacidad de gobernanza Hemisférica de la

organización de los Estados Americanos (OEA). Se puede observar una conducta similar en el

tratamiento recibido por el tema de derechos humanos en Venezuela, su oposición a la tesis de la ONU

sobre el "derecho a proteger", la crisis en el mundo árabe, la incursión de la OTAN en Libia, las

presiones sobre Siria, su desacuerdo con el Sanciones de la ONU contra Irán y Rusia, el trato político

dado a los Estados Unidos, el pronóstico venezolano del socialismo del siglo 21, sus diferencias con

respecto a la guerra contra el narcotráfico y la presencia guerrillera en Colombia. La división

geoeconómica Sudamericana también tenía a Venezuela en su centro, con el cambio de la segunda

economía de la comunidad andina hacia el MERCOSUR.
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Chávez no se limitó a socavar las bases del institucionalismo hemisférico o cambiar los patrones de la

Asociación regional, fomentó la creación de una nueva arquitectura institucional con el objetivo de

mantener a los Estados Unidos fuera. Así es como la empresa de una alianza militar sureña se articula con

la propuesta brasileña de una organización sudamericana que dio lugar a la creación de UNASUR y su

Consejo de defensa. La última maniobra de Venezuela fue la comunidad de los Estados latinoamericanos

y caribeños (CELAC), una iniciativa que perdió el ímpetu ante la neutralización de los intereses de dos

potencias latinoamericanas, Brasil y México.

Una de las acciones más llamativas sobre política exterior venezolana se relaciona con los acuerdos con la

compañía estatal rusa de armas Rosoboronexport. Frente a la negativa de Washington a autorizar la

venta de materiales altamente sensibles para volver a equipar a Venezuela, especialmente la venta de los

bombarderos F-16, Caracas decidió reemplazar su equipo obsoleto con ayuda rusa. Por lo tanto, durante

un período de cinco años, ambos países firmaron 51 acuerdos de cooperación, una línea de crédito de 4

billones de dólares, contemplando la venta de 51 helicópteros de la serie Mi y 24 Sukhoi SU-30MK2

bombarderos de cuarta generación, además de fusiles Kalashnikov y licencia para fabricación de

munición por la compañía venezolana CAVIM. Venezuela y ALBA contribuyeron al

regreso de Rusia como actor militar en América Latina y el Caribe.
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Otra puerta abierta por Venezuela a la entrada de potencias extra regionales en América Latina fue la

financiera. Las peculiaridades del país en su propio contexto regional, con su economía casi

exclusivamente basada en la gasolina, lo hicieron particularmente sensible a la recepción de capital de

China. En el tercer trimestre de 2015, la estimación de la deuda venezolana con China aumentó a más de

50 mil millones de dólares. A través de la ruta de la energía han llegado otros créditos y inversiones

directas extranjeras en Venezuela, especialmente los proyectos en el cinturón del Orinoco, pero también

a través de proyectos de ingeniería civil, en los que Brasil ha participado activamente, junto con China,

Rusia, Bielorrusia e Irán.

La secuencia de las presidencias de Chávez: 1999-2000, 2001-2007 (interrumpida por 36 horas en 2002) y

2007-2013, se basó en diferentes niveles de estabilidad y volumen de ganancias y, por lo tanto, en

diferentes momentos de intensidad en la política exterior. Por lo tanto, el período más fructífero de la

política exterior de Chávez, aquel en el que obtiene sus rasgos distintivos, está entre 2004 y 2009, en

medio del triunfo del referéndum de retirada y la caída del presidente hondureño Manuel Zelaya, y

durante el auge de las materias primas. Las condiciones domésticas de esta "edad de oro" del chavismo

se caracterizan por altos niveles de popularidad presidencial, con turnos pre y Post

electorales, y el dominio legislativo del PSUV, además de un lento proceso de

reorganización de la oposición.
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Esta conducta condujo a una disminución de la calidad democrática del régimen político venezolano. Sin

embargo, no se debe olvidar que este proceso se llevó a cabo, en gran parte, debido a la estrategia

política errónea de la oposición venezolana de confrontar al gobierno, por todos los medios posibles. El

ejemplo principal fue su negativa a participar en las elecciones legislativas de 2005, abandonando la

totalidad de la Asamblea Nacional al chavismo, y facilitando el desmantelamiento institucional que puso

fin a la separación de poderes y a los controles de los mecanismos en Venezuela. Desde 2010 se adoptó

una estrategia más racional y coherente, que condujo a victorias y progresos que se tradujeron en un

control de oposición de la Asamblea Nacional, dando espacio a un nuevo juego democrático en el país y

una reconsideración del papel que este nuevo Parlamento podría tener en materia de política exterior.

Nicolás Maduro heredó de los mecanismos de control político de Chávez que le permiten enfrentarse a

partidos de oposición sin financiación pública legal, permitir una ley restrictiva sobre los medios de

comunicación y contar con las fuerzas armadas bajo el poder ejecutivo. Estos controles sociales

complementan los amplios poderes que la Constitución ya delega al Presidente.
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Esta fue la fórmula de hiperpresidencialismo venezolana (Penfold 2010) simplificó la transición de

Chávez a maduro en condiciones que violaban los canales institucionales. Independientemente de

estas ventajas políticas frente al sector de la oposición, la mayor desventaja del Presidente fue el

control del propio movimiento político chavista. En una etapa de bajos ingresos petroleros, y carente

de experiencia militar, maduro depende de un complejo proceso de negociación y de un

reordenamiento continuo dentro de las fuerzas internas de la Alianza chavista, permaneciendo como

un primus inter pares dentro de los más altos jerarquía de poder.

El Presidente maduro no sólo tuvo que lidiar con el final del super ciclo de materias primas, sino

también con la dramática caída de los precios del petróleo, no obteniendo empatía de sus socios

árabes de la OPEP. Dos de los principales interlocutores económicos y políticos de Venezuela, Brasil y

Rusia, en 2015 estaban atravesando duras condiciones socioeconómicas, con un débil gobierno en

Brasilia, y un régimen en Moscú que sufría los efectos de las sanciones impuestas por el poder

occidental. China, por su parte, seguía siendo la locomotora de la economía mundial.
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Aún más dramática es la situación a la que se enfrentaron los gobiernos aliados iraquí, libio y sirio.

Chávez ya había presenciado la ejecución judicial de Saddam Hussein, la ejecución extrajudicial de

Gadafi y la marginación política del presidente Bashar al-Assad. Maduro no ha sido capaz de mantener

estas alianzas, y en los regímenes amistosos hubo cambios drásticos en la política exterior, como en la

introversión argelina debido a la salud del Presidente Bouteflika, el cambio del gobierno iraní y el

acuerdo nuclear alcanzado con el grupo P5 + 1 (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y

Alemania). Todavía quedan por ver los cambios en los aliados regionales de ALBA. Cuba, la referencia

ideológica de Venezuela, en medio de un ambicioso proceso de obertura con los Estados Unidos, y

Ecuador y Bolivia se han distanciado del modelo económico venezolano, a pesar de seguir ofreciendo

apoyo político a Caracas.

El cambio que supuso la presidencia de Obama en USA no fue favorable a Venezuela. El Presidente

Obama demostró realista. al proponer ser la versión opuesta de su predecesor, hizo considerables

esfuerzos por limitar la presencia de tropas estadounidenses en Eurasia, ofrecer apoyo logístico pero

no táctico en las operaciones de intervención militar en el Medio Oriente, y reforzar

la presencia naval estadounidense en la periferia de China.
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Con Venezuela, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a imponer sanciones selectivas que

reforzaron la posición de Maduro dentro del chavismo, asegurando su estabilidad en momentos

críticos de su Presidencia.

A la luz de las mencionadas condiciones internacionales, especialmente entre 2003 y 2009, tuvo lugar

la proyección de un modelo de centralización autoritaria sociopolítica y económica, y su objetivo fue la

ruptura del orden político sostenido en el hemisferio occidental, basado en los derechos humanos, el

libre mercado y la democracia liberal. La autonomía extranjera se interpreta como un medio y un

propósito, a través del cual la promoción de los valores políticos autoritarios, y las alianzas con

regímenes similares, forman parte del mismo conjunto de decisiones y medidas. Dicho esto, esa

doctrina revisionista requiere enormes fondos excedentes y una fuerte centralización del control

político interno, y su sostenimiento a lo largo del tiempo carece de garantías en un orden internacional

cambiante.

Sus problemas de sostenibilidad fueron rápidamente expuestos con la muerte de Chávez y la sucesión

de maduro en 2013.
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La política exterior venezolana bajo el amparo de Chávez también llevó a cabo una función de

legitimidad interna, que impulsó una interacción constante con la esfera internacional. Esto creó

una situación paradójica para su sucesor: Maduro declara su legitimidad en la fidelidad al modelo

heredado de su predecesor, que incluye los objetivos y mecanismos de ejecución de la política

exterior del país.

Pero las condiciones domésticas e internacionales son diferentes, haciendo que la continuidad de

la doctrina de Chávez sea una necesidad tóxica para la política exterior de Maduro. Teniendo en

cuenta esto, la solución ha sido asumir una política exterior que, sin el maximalismo de Chávez,

permita sostener la retórica revolucionaria, pero que en la práctica tiende a reducir los conflictos

cruciales con Estados Unidos, estrechar el proceso de diversificación del petróleo, con una mayor

dependencia de China, explorar los conflictos fronterizos con Guyana y Colombia, y apuntar hacia

una política de aislamiento parcial.

La doctrina de Maduro es una supervivencia del régimen político chavista en condiciones

adversas, ya que asume una configuración defensiva, en lugar de una ofensiva, se retrae en lugar

de ser asertiva, sometiéndose a sus posibilidades reales en un fase descendente

de los ingresos petroleros.
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