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A mi familia… fuente infinita de aprendizaje y orgullo. 

A ti, que apoyaste desinteresadamente esta etapa. 
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RESUMEN 
 

El presente informe tiene por objetivo analizar de forma comparada las políticas 

exteriores de Chile y Venezuela entre los años 1990 al presente, en función de sus respectivos 

proyectos (políticos-estratégicos) 

 

El trabajo se ha compuesto principalmente de tres grandes bloques, el primero 

entregando un contexto general, el segundo describiendo y analizando los rasgos 

fundamentales de cada política exterior tanto chilena como venezolana, a través un una 

mirada, tanto sistémica como unitaria, considerando variables  internas y externas, así como 

los actores relevantes que en ella participan. Finalmente se realiza el análisis comparado de 

ambos proyectos políticos estratégicos a través de la búsqueda de respuesta de tres preguntas 

básicas, ¿Por qué comparar?, ¿Qué comparar? y ¿Cómo comparar? En este mismo sentido, se 

utilizan algunos parámetros para lograr cotejar ambos proyectos. Finalmente se termina con 

una mirada general de algunos organismos internacionales de orden multilateral, regional y 

hemisférico. 

 

 Finalmente es posible encontrar las conclusiones finales, en función de la hipótesis 

formulada para este trabajo, basada en la idea que “en el Contexto de la Post Guerra Fría, la 

Política Exterior de Chile y Venezuela se sustentan en visiones y orientaciones estratégicas no 

convergentes con presencia e influencias en el plano multilateral, regional y hemisférico” con 

una aceptación de la misma. 
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INTRODUCCIÓN 
1. Problema de Investigación 
 

Durante las últimas décadas, hemos sido testigos de innumerables hechos en América 

Latina, que han generado un nuevo paradigma en este continente.  Pero, ¿qué ha pasado 

durante los últimos años en términos sociales, políticos, económicos, tecnológicos, 

ambientales y por supuesto las relaciones internacionales en nuestra región? 

 

Al mirar el continente Latinoamericano, se puede encontrar un sin fin de fenómenos 

dignos de estudio, sin embargo, el fenómeno venezolano se ha ubicado durante los últimos 

años en la testera de los medios internacionales. 

 

Algunos historiadores y juristas venezolanos, han mencionado la creación de una quinta 

república a partir de la nueva constitución de 1999, que principalmente restablece un nuevo 

marco jurídico- político en el país caribeño, pese a que la institucionalidad pareciera ser una 

demagogia aún no del todo cifrada. 

 

  “Venezuela país democrático y Petrolero”, representó los ejes principales de su política 

exterior durante el segundo periodo del siglo XX. Pero cabe preguntarse ¿cambiaron sus bases 

en algún momento o aún mantiene su tradición? ¿Por qué cambió sus orientaciones y aliados? 

¿Cuál ha sido la posición venezolana en los organismos internacionales?  

 

En la actualidad, los principios que guían la política exterior de Venezuela, son los 

mismos que fueron plasmados en la constitución de 1999, no sólo eso, la política exterior es 

parte fundamental del proyecto bolivariano y de la promoción del socialismo del siglo XXI, el 

cual ha sido impulsado en el plano regional a través del ALBA- TCP, UNASUR o CELAC, 

por la defensa de un propósito anti-imperialista, anti-estadounidense y anti-liberal. Sin 

embargo, también se ha observado que las alianzas y los proyectos promovidos por la figura 

del presidente Chávez, sólo llegaron a su base inicial de formulación, lo que no ha contribuido 

a dejar en claro si Venezuela, un país, pequeño, pero que cuenta con importantes recursos, ¿es 

un actor importante en el plano internacional? 
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Por otro lado, en el caso chileno, durante los gobiernos de la concertación, la política 

exterior ha estado fuertemente de la mano de la diplomacia pública, impulsando fuertemente 

un nuevo posicionamiento, a través de la participación en foros y organismos internacionales, 

así como generando relaciones bilaterales o multilaterales que permitieran lograr los intereses 

nacionales. 

  

 El desarrollo económico nacional, ha estado amarrado a los aspectos de política 

exterior. Podríamos hablar de una continuidad de directrices económicas a partir de los 90´ 

con un fuerte componente de crecimiento económico, en especial entre el periodo 

comprendido entre 1990 y 1997, donde se produce un cambio estructural de la tasa de 

crecimiento de la producción nacional. Según datos del banco mundial, Chile ha sido el país 

latinoamericano con mayor rapidez de crecimiento en términos productivos, durante la última 

década, mejorando sus índices de calidad de vida, reducción de la pobreza, así como la 

estabilidad permanente tanto económica y política, pese a tener rendimientos mucho más 

lentos durante los últimos años. 

 

  Es que la importancia de los tratados y los acuerdos realizados por nuestro país son 

también un motor de éxito para esta nueva etapa nacional. 

 

El libre comercio es de esta forma es el eje fundamental de la política exterior chilena, 

incluso como la legitimización del mismo (en contraposición de las corrientes de pensamiento 

de otros países latinoamericanos).  

 

1.1. Definir el Problema: 
 

● En función de lo mencionado, el presente estudio busca responder las siguientes 

preguntas 

● ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de cada modelo de política exterior, tanto 

venezolana como chilena? 
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● ¿Qué proponen los modelos de ambos países en los organismos multilaterales, 

Regionales y Hemisféricos comparativamente? 

● ¿Cuál ha sido la participación de Chile y Venezuela en los organismos Celac, Unasur, 

OEA?. 

 

1.2. Objetivos Generales  
 

● Analizar de forma comparada las políticas exteriores de Chile y Venezuela entre los 

años 1990 al presente, en función de sus respectivos proyectos (políticos-estratégicos) 

 

1.3. Objetivos Específicos 
 

● Describir y analizar variables internas, como rasgos de cada modelo (Proyectos) 

● Comprender posiciones de Chile y Venezuela en organismos multilaterales: Celac, 

Unasur y OEA  

 

1.4. Hipótesis 
 
 En el Contexto de la Post Guerra Fría, la Política Exterior de Chile y Venezuela se 

sustentan en visiones y orientaciones estratégicas no convergentes con presencia e influencias 

en el plano multilateral, regional y hemisférico. 
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1. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
 
1. Niveles de Análisis 
 

Para realizar un análisis de política exterior es necesario determinar el foco de atención, si 

es hacia su contenido o si es hacia el proceso de la toma de decisiones. El foco de atención en 

América Latina tiende a ser hacia el primero, menciona el profesor Van Klaveren (Legler, 

Santa Cruz, & Zamudio, 2013, pág. 98)  

 

En nuestros tiempos, las fuerzas externas hacen cada vez más presión en su influencia  

para la toma de decisiones en POLÍTICA EXTERIOR, muchas veces no distinguiéndose en 

ella elementos y sub-elementos tanto estructurales como sistémicos.- 

 

Para delimitar la presente investigación, se han considerado las siguientes variables  

(tradicionales) de análisis, agrupándolas de la siguiente forma: 

 

● Niveles de análisis: individuales y sistémicos 

▪ Cada uno de estos niveles busca describir y analizar elementos 

estructurales tanto internos como externos, esto es, el contexto de la 

toma de decisiones o el proceso en la cual se realiza. A su vez, en los 

procesos se revisan los actores principales que participan o influyen en 

esta. 

● Macro variable: económico y político 

▪ Estas dos macro variables fueron consideradas dentro de un grupo de 

recursos; Geográficos, económicos, militares, demográficos, 

diplomáticos  

● Niveles comparativos: regionales y hemisféricos 

▪ Como se mencionó anteriormente, para delimitar el análisis de este 

documento se han considerado algunas organizaciones internacionales 

tanto regionales como hemisféricas. Esto con el objeto de analizar 

vinculaciones o relevancia en la toma de decisiones de Política Exterior. 

Se considera como regional Celac y Unasur; como hemisférica, ONU.  
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Estas tres organizaciones serán vinculadas con política exterior de 

ambos países junto a sus interacciones.  
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2. Enfoques Teóricos 
 

La disciplina de las relaciones internacionales ofrece diferentes enfoques para explicar los 

hechos y las relaciones que ocurren en el sistema internacional. Sin embargo, estas no siempre 

pueden explicar todo. En el caso de la política exterior, existe estrecha relación a las relaciones 

internacionales. Siguiendo, Van Klaveren (2013) afirma: “La política exterior se vincula a la 

disciplina de las relaciones internacionales, representando un área específica en este ámbito” 

(Ibid, pág. 96). Así mismo se refiere a que en su visión natural, debería existir una mirada de 

largo plazo continua, ya que debería trascender del gobierno de turno, situación endógena o 

exógena al estado, etc. Sin embargo, plantear un único paradigma  para explicar política 

exterior, aún es particularmente difícil, dada la actual discusión en torno a esta disciplina. 

(Hey & Mora, 2003). 

 

Aunque en el mundo académico, la globalización es un elemento de estudio ampliamente 

discutido, no existe duda alguna que esta ha traído un gran impacto a la sociedad 

 

Para este informe se han considerado  paradigmas más tradicionales donde basar el 

esquema de análisis: Realismo, Interdependencia y Constructivismo.  

 

Hey y Mora (2003), plantean una mirada muy interesante para describir los fenómenos en 

América Latina y el Caribe sobre Política Exterior, donde sugiere elementos asociados a las 

teorías tradicionales del realismo y de la interdependencia compleja, para lograr explicar los 

elementos como la seguridad nacional o poder, para la primera o entender los múltiples 

canales que conectan las sociedades para la segunda. Así mismo se resalta la asimetría 

existente de modelos políticos, el subdesarrollo y la relación que existe en la arena 

internacional. 

 

En el caso latinoamericano debiera destacarse  (nivel individual o estatal)  la relevancia 

que posee el ejecutivo para las decisiones de Política Exterior (Ibid, pág. 4). 

Un buen análisis basado en los paradigmas, debiera responder la pregunta fundamental: 

¿Continuidad o cambio? Esta pregunta subyace a su vez en dicotomía de causa o efecto. 
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Se ha considerado también un tercer paradigma como marco de referencia teórico: el 

constructivismo, en función de las percepciones que existen de una determinada imagen para 

la construcción de relaciones de la comunidad en el futuro. 
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2.1. Realismo 

 
El realismo es sin duda uno de los paradigmas más relevantes en las historia de las 

relaciones internacionales, no solo porque es el primero, sino por su gran aporte y ser un punto 

de referencia natural de los enfoques posteriores. Algunos académicos han hecho el ejercicio 

de demostrar su existencia ya en el antiguo Egipto o en Mesopotamia, en función de los 

fenómenos que ya eran visibles, como conflictos que caracterizaban las relaciones entre los 

Estados con el objetivo de dar equilibrio al sistema que entre ellos imperaba. Los estudios 

mencionan la relevancia que tuvo para la cultura china el arte de la guerra, pero sin duda el 

antecedente por excelencia está entre Atenas y Esparta, en la guerra del Peloponeso. 

 

Pese a lo anterior, los postulados base según Allan (2010), señalan que es posible 

entonces plantear tres postulados básicos del Realismo: “Primero, los estados o su equivalente 

como la ciudad-estado de la antigua Grecia, son los actores principales de las relaciones 

internacionales. Segundo, no solo  son unitarios y la política interna es irrelevante, sino que 

racionales en el uso de los medios para alcanzar sus objetivos. Tercero, su principal interés es 

el poder, tanto un fin en sí mismo como un medio para alcanzarlo.” (Allan, 2001, pág. 81) 

Estos tres postulados sin duda alguna, son tremendamente significativos para este trabajo, en 

virtud de su poderosa racionalidad, que puede explicar algunos elementos y acotar las líneas 

de respuesta en función de las preguntas base. 

 

Así mismo, Barbé (2007) nos señala,  que el realismo fue concebido como corriente 

base de pensamiento, principalmente para explicar el fenómenos de las relaciones 

internacionales después de la segunda guerra mundial. Como ya es sabido, Morgenthau, es 

uno de los principales expositores, que busca dar espacio a la reconfiguración del sistema 

internacional y la posición de Estados Unidos bajo el inicio de la Guerra Fría. 

Algunas  características básicas de este enfoque radican en que: 

a) La unidad de análisis es el estado 

b) El problema de estudio es la seguridad nacional 

c) Percepción de constante de conflicto en el sistema internacional 

A medida que pasaron los años y nuevos fenómenos fueron tomando relevancia, los 

académicos también comenzaron a plantear nuevos enfoques, de esta forma apareció el 



15 

 
neorrealismo, que incorpora la mirada de sistemas en su análisis, manteniendo las bases del 

realismo. El Liberalismo, donde el foco de análisis está en la pluralidad de los actores y 

finalmente el neoliberalismo, que pone atención en las instituciones. 

 

El realismo como es sabido, tiene un particular enfoque en la lucha por el poder y es 

más bien escéptico en las organizaciones internacionales, que deberían buscar el orden del 

sistema internacional, en virtud que no existe un gobierno central. De este modo, el fin último 

de los países radica en la seguridad en un ambiente hostil y anárquico, por ello existe una 

constante lucha de poder. 

 

Existen elementos distintivos de los estados para trabajar el objetivo antes descrito, 

principalmente: estrategia militar, elementos de poder nacional,  diplomacia y otros en manos 

del estado,  (Person & Rochester, 2000) por encima de otros temas como el derecho 

internacional u organizaciones internacionales.- 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, los nuevos realistas han incorporado a este 

paradigma nuevos elementos, principalmente de orden económico, con el fin de dar respuesta 

a las nuevas relaciones económicas internacionales, que el realismo por sí mismo no puede 

reconocer. 

 

Igualmente cabe destacar a Hobbes (1651, citado por Tomassini, 1988) que visualiza al 

sistema internacional como una sociedad en constante anarquía. “Para Hobbes, la vida 

internacional, es una constante lucha de poder, carente de valores”. (Tomassini, 1988, pág. 

125) Sin duda alguna esto es base para los posteriores análisis en función del estado como 

principal actor en la corriente realista. 

 

Tomasinni (Ibid) menciona también lo siguiente: “los elementos centrales  del 

pensamiento realista son el poder como factor fundamental en las relaciones internacionales, 

el interés nacional que inspira las decisiones de la política al margen de todo compromiso 

moral o colectivo y el concepto de balance de poder, como una situación que es necesaria 

preservar a cualquier precio”. (pág. 126) 
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Sin duda alguna grandes ilustrados y académicos  han cuestionado la forma de cómo 

entender el poder en el ámbito de las relaciones internacionales, dentro de la esfera del 

realismo, pero parece ser que sí hay acuerdo en la relevancia que esto significa en el sistema 

internacional. ¿Es que acaso existe una relación directa entre poder e intereses? La 

racionalidad que tienen  los estados, a su vez, es concebida como un patrón fundamental para 

este enfoque, ya que desde ahí, su comportamiento esté en función de sus intereses, 

persiguiendo el objetivo de poder, que daría como resultado la seguridad. Esto es parte de los 

postulados de Morgenthau al señalar, la unidad del estado como patrón de análisis. 

(Morgenthau, 1986) 

 

 

2.2. Interdependencia Compleja 
 

A medida que el tiempo fue transcurriendo después de la segunda Guerra Mundial y se 

produjeron grandes transformaciones en el sistema internacional, nuevos enfoques teóricos 

también fueron apareciendo. Robert Keohane y Joseph Nye reconocen las crecientes 

relaciones entre los estados y las sociedades de formas diversas y sofisticadas. Así mismo 

observan  que la fuerza militar y el equilibrio de poder, sufrieron una transformación  durante 

la Guerra Fría. La mirada estado-céntrica está siendo reubicada en la arena de las relaciones 

internacionales. “Dado que la fuerza militar es ineficaz frente a ciertos problemas, la noción 

convencional de poder carece de precisión. Por lo tanto, pueden llegar a ser necesarios 

distintos conceptos de poder para enfrentar problemas diversos” (Keohane & Nye, 1977, pág. 

22). La mirada de los autores, reconoce un contexto creciente de interdependencia y 

globalización1. El análisis planteado explora la complejidad de los fenómenos, incorporando 

variables nuevas. 

 

Barbé (2007), plantea una mirada interesante para este paradigma, considerando tres 

características relevantes: 

                                                
1 Se realiza un ítem especial a la globalización en virtud de la importancia que este fenómeno 
constituye para la política exterior y el análisis de este trabajo. 
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1. Múltiples canales conectan las sociedades: esta primera premisa interpreta las 

diferentes direccionalidades de las relaciones que no solo existen a nivel formal 

entre los estados, sino que poseen movimientos informales entre las elites 

gubernamentales, extendiéndose más allá de la solo estatal, sino que existen 

relaciones no gubernamentales que no son incorporadas en el enfoque realista, 

como por ejemplo las transnacionales  

2. Agenda sin priorización: existe una vasta diversidad de temas en el contexto 

internacional y la seguridad nacional no domina la agenda. “ Los problemas de 

la energía, los recursos, el medio ambiente, la población, el uso del espacio y 

del mar, se sitúan junto a las cuestiones de seguridad militar, la ideología y 

rivalidad territorial que tradicionalmente han conformado la agenda 

diplomática” (Ibid, pág. 120) 

3. Menor papel de la fuerza militar. Si bien, la seguridad nacional aún es 

relevante, ha habido un cambio en su posicionamiento. La percepción de 

constante conflicto entre naciones ha variado. Sin perjuicio de lo anterior aun la 

fuerza militar es ocupada como medio para diferentes objetivos. La historia nos 

demuestra que ésta ha sido utilizada como un recurso eficaz;  un ejemplo de 

aquello es el caso de la Unión Soviética, para lograr dominar a Europa del Este. 

Asimismo, en un episodio más actual, Estados Unidos (y otros países) utilizan 

la fuerza militar argumentando la existencia de destrucción masiva, como ya es 

conocido. 

 

Los autores de este paradigma replantean el concepto de poder y su utilización para la 

explicación de los nuevos fenómenos, argumentando que existen dos perspectivas útiles dentro 

de un contexto de interdependencia: sensibilidad y vulnerabilidad. La primera tiene que ver 

con el grado de respuesta que tiene un actor frente a una situación externa, mientras que la 

vulnerabilidad  tiene relación con la disponibilidad relativa y los costos que los actores deben 

asumir. (Keohane & Nye, 1977, págs. 26-29) 

 

De esta forma existe una transformación de los procesos políticos, que difiere del 

enfoque realista, principalmente por la diversidad de temas de la agenda en los distintos 
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niveles, tanto estatales como no estatales y las relaciones que emanan de ello en el ámbito de 

las relaciones internacionales. 

 

El rol de las organizaciones internacionales toma una posición privilegiada con este 

paradigma, el cual no es cubierto con el realismo. De ahí que se considere este enfoque para la 

presente investigación, que es vinculante con las preguntas de investigación formuladas 

anteriormente. De esta forma, y lo señala Keohane & Nye (1977): “en particular, dichas 

instituciones ayudan a formular la agenda internacional y actúan como catalizadores para la 

formación de coaliciones y como foros para las iniciativas políticas y los vínculos propiciados 

por los países débiles” (p.37). Este interesante párrafo, viene a comprobar la relevancia  que 

tienen los nuevos actores (organizaciones internacionales) en la política exterior de los países. 

 

Otro elemento importante a distinguir en este paradigma, es la aproximación que se 

tiene a las ideas marxistas sobre el capitalismo. Y así lo plantea Cardoso (citado por 

Tomassini, 1988) al describir la dependencia y explotación socioeconómica de los países 

capitalistas y las asimetrías existentes hacia los países subdesarrollados. Sin embargo, aún hay 

mucha divergencia en este cuestionamiento. 

 

2.3. Constructivismo 
 

El constructivismo descansa en la nueva necesidad de explicar los fenómenos 

ocurridos posteriores a los años 90, los que no podían ser explicados del todo por  las teorías 

clásicas, basados principalmente en elementos de norma e identidad como núcleo de 

explicación. Allan (2010), menciona en su artículo lo siguiente: “La propiedad más interesante 

del constructivismo es su voluntarismo. Dado que los rasgos esenciales de la realidad 

internacional están en la cabeza de las personas, pueden cambiar, afortunadamente para mejor. 

Las normas definen en gran medida las identidades, por consiguiente, tanto los intereses como 

el comportamiento”. Esta descripción es relevante debido a que una determinada política 

exterior puede ser percibida  de forma distinta  en virtud del imaginario colectivo de una 

sociedad o un grupo específico de personas, más aún, señala de forma explícita que es posible 

inferir los intereses y el comportamiento. 

 



19 

 
Los académicos discuten que este paradigma tiene una cercanía con el liberalismo, 

principalmente por su cercanía a lo idealista. De alguna forma estas ideologías tienen 

estructuras similares (Ibid). 

 

Ester Barbé (2007), también  recoge algunas ideas de este paradigma, señalándolo 

como un puente entre algunas visiones. Sin duda Wendt, fue uno de los más destacados en sus 

planteamientos. Una propuesta muy categórica es que “las instituciones pueden cambiar los 

intereses (Identidades)” (Barbe, 2007, pág. 92).  

 

Este autor, ha resuelto incluir esta referencia teórica en la presente investigación, con el 

ánimo de describir y explicar cómo instituciones y regímenes internacionales son capaces de 

construir normas internacionales para regir la sociedad internacional. Para este caso 

específico, las organizaciones de la ONU, CELAC y UNASUR son capaces de influir en la 

política exterior de Chile y Venezuela 

 

Ciertamente, la utilidad de este enfoque se orienta a entender cómo evolucionan las 

relaciones entre los estados a través de su política exterior, según idearios (proyectos políticos) 

compartidos que puedan desprenderse de sus relaciones. De allí que, con este referente teórico, 

podemos dar foco a la arquitectura de principios y valores compartidos en política exterior, 

percepciones de las organizaciones internacionales,  marcos histórico-culturales que dan pie a 

una determinada política exterior en su forma. 
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2. CAPÍTULO II: RASGOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE VENEZUELA 

 
 

El presente capítulo, tiene por objetivo conceptualizar, entregar factores y caracterizar 

(Cardoza, 2015) los rasgos tanto internos como externos de la política exterior venezolana. 

Ese análisis se basa en los elementos  descritos en el marco de referencia, así mismo se 

describen hechos históricos como instrumentos que permitan inferir en la reflexión de 

continuidad o cambio hacia el futuro. También, se lleva a cabo una breve descripción de los 

actores relevantes presentes en el sistema y cómo estos se han ido agrupando, quienes son 

pieza fundamental de alianzas y/o organizaciones, que esta investigación también busca 

intentar explicar en su vínculo.  

 

1. Antecedentes  Históricos 
 
 

La  historia  de  Venezuela  está plasmada  de  hechos  altamente  significativos,  tanto  

para  la  política  interna como  para  sus  relaciones  internacionales,  los que  han  ido 

configurado  la  manera  en  que  la  sociedad venezolana  se  percibe  y  proyecta. Un  

ejemplo  de  esto, es  que  desde  la  época  de  la  independencia, la presencia de caudillos, 

enmarca situaciones de conflictos internos y separatistas. No fue sino hasta 1830 cuando nace 

la República de Venezuela que comienza su autonomía de la Gran Colombia y con ello la 

formación  de  los  primeros  partidos  políticos,  los  Conservadores  y  Liberales,  de  

posiciones  políticas, económicas y sociales muy opuestas por cierto. 

 

Desde  el  inicio  de  la  nueva  república,  se  presenta  una  vida  política    muy  

accidentada,  los caudillos  y  las  guerras  civiles  han  sido  la  variable  constante  durante  

la  historia  de  Venezuela,  de  la misma forma que lo han sido los movimientos 

revolucionarios motivados por diferencias sociales desde finales del siglo XVIII y por 

diferencias ideológicas a fines del siglo XX. (Cardoza, 2015) 

Da Silva & Hillman  (Hey & Mora, 2003), plantean la historia de la política exterior 

de Venezuela de forma bastante apropiada para este informe. En su trabajo plantean el cómo 
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las ideas, actitudes y valores envuelven sin duda alguna a los líderes, instituciones y a la 

dinámica de las estrategias nacionales en su relación con el sistema internacional. 

 

En este contexto, Da Silva y Hillman (Ibíd.), lo mencionan de forma categórica: 

“existe un legado histórico en la relaciones internacionales para Venezuela” (Ibid, pág. 145) 

proveniente principalmente del imperialismo español. La dura lucha de independencia, y la 

presión de las políticas desde España sin duda dificultaron la estabilidad institucional y más 

aún en la arena internacional. 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores, el inicio de la conocida Primera República, 

estuvo caracterizada por la centralización política,  económica y militar (Elementos relevantes 

para nuestro periodo de interés). 

 

Las  constantes  luchas  de  poder,  por  obtener  la  hegemonía  interna  han  sido  

testigos  de  oligarquías dominantes  durante  varias  décadas.  Los  hechos  en  Venezuela  

muestran  innumerables  episodios  de Golpes de Estado e inestabilidad, lo que ha contribuido 

a generar una débil institucionalidad y fuertes cuestionamientos respecto de la legitimidad de 

los diferentes gobiernos hasta nuestros días. 

 

Resulta imposible no mencionar la posición geopolítica de Venezuela, altamente 

atractiva durante muchos años para la corona Española. Su carácter caribeño y riquezas 

naturales, hacen de Venezuela  una  nación  sumamente  interesante,  incluso  hasta  estos  

días  sigue  siendo  la  nación  con mayores  reservas  petroleras  a  nivel  mundial (Aranda, 

2013).   

 

Venezuela  durante  los  primeros  años  de  República subsistió  principalmente  de  la  

producción  agraria,  se  transformó  en  un  país  altamente  productivo  de café, cacao, 

azúcar, tabaco entre otros, así como producción ganadera y donde el petróleo no jugaba un rol 

significativo en la economía nacional. 
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A partir de la década del 30’, el panorama económico comienza a tomar otros matices. 

La producción Petrolera pasa a ser la fuente rentista  del Estado transformándose en una 

variable dependiente de la política interna y externa. Venezuela aún es recordada por sus años 

de bonanza  donde  alcanzó  un  ingreso  per  cápita  incluso  mayor  a  países  europeos  y  

asiáticos, durante los cuales se perfilaba como el país con mayor índice de desarrollo en la 

región, presentando a su vez, bajos índices de inflación y desempleo. 

 

2. Política Exterior 
 

Durante los últimos años América Latina ha sufrido importantes cambios, ajustándose 

de alguna u otra forma, a las necesidades y situaciones del contexto internacional. Al 

referirnos a la política exterior de un país, estamos haciendo una referencia a la política 

general de un estado y es así como Aranda (2010) entiende  esta  visión,  que  a  pesar  de  ser  

una  extensión  de  esta,  cabe señalar que existen  otros  actores  internos y externos de  vital 

relevancia para la generación de estas políticas. En lo particular, Venezuela ha estado en el 

centro de la coyuntura internacional, no sólo por los hechos que se han presenciado en los 

aspectos económicos o sociales sino también porque han emanado de alguna u otra forma,   

influencias en las corrientes de pensamiento y administración pública con fuerte mirada hacia 

el sur y Centroamérica, nuevas alianzas no tradicionales y posicionamiento de las ideas de la 

multipolaridad que se mencionan más adelante (Rodriguez, 2010). 

  
“Venezuela país democrático y Petrolero”,  representó  los ejes principales de su 

política exterior durante gran parte del siglo XX.  Pero cabe preguntarse ¿cambiaron sus bases 

en algún momento o aún mantiene su tradición? ¿Por qué cambió sus orientaciones y aliados?  

¿es  el  precio  del  petróleo  causal  de  los  cambios  de  política exterior? 

 

El  Petróleo,  ha  sido  desde  los  años  40  el  medio  para  la  diplomacia  

Venezolana,  como  motor estratégico de los intereses de la Nación. Algunos investigadores 

de ciencia política, se cuestionan si realmente  hubo  cambios  en  Política  Exterior  a  partir  

de  la  Constitución  de  1999  o  si  bien  hubo una continuidad con reformas. Pese a lo 

anterior, efectivamente hay hechos que son visibles a partir de la Era Chávez: reorientación  
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con  el  Caribe  y  Latinoamérica,  concepción  de  la  multipolaridad  y  no  al  imperialismo, 

así como construcción de un socialismo más participativo en la región, entre otros. 

 

2.1. Periodos de Política Exterior 
 

 

Carlos Romero (2004), menciona en su documento “Venezuela, su política exterior y 

el Caribe”  que ésta se puede  separar  en  4  periodos:  La  primera  desde  1958  a  1967,  

con  características  de  consolidación democrática, fortalecimiento económico bajo el 

modelo de Industrialización por Sustituciones, Creación de la OPEP, entre otros.  Otro 

elemento que cabe destacar es la protección de influencias cubano-soviético imperantes 

durante la Guerra Fría. 

 

El segundo periodo mencionado se ubicaría entre 1967 y 1980 donde aparecen hechos 

más significativos que ubicarían a una Venezuela como actor participativo y muy relevante 

en el contexto internacional, especialmente en el Caribe, como por ejemplo, el impulso 

durante el desarrollo del Pacto Andino (hoy Comunidad Andina),  fortalecimiento  de  la  

OPEP  y   retomar  negociaciones  fronterizas  con  Colombia  y  Guyana, entre otras. El autor 

también hace referencia a la especial administración de Rafael Caldera, quien debe tomar 

decisiones relevantes durante la administración de Nixon. 

 

El tercer periodo está comprendido entre el 1980 y el 1988 donde se produce una 

merma en la actuación internacional por efectos de la caída del petróleo y conflictos internos, 

que afectarían sin duda la política exterior. 

 

El cuarto periodo mencionado comprende entre 1988 y 1999 donde, nuevamente la 

caracterización viene por problemas internos, con efectos en la política exterior. 

 

A partir de 1999 es posible considerar un nuevo periodo de Política Exterior con la 

nueva Constitución y la administración de Hugo Chávez. 
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2.2.  Hechos complementarios a los Periodos de Política Exterior 

 

A continuación, se presentan un sin fin de situaciones (hechos), que son de interés 

para esta investigación, descritas por Hey y Mora (2003), que permiten entender los ritmos de 

política exterior venezolana, complementando los períodos descritos por Romero (2004) 

 

1. 1944: Venezuela firma el tratado de Bretton Wood que da origen a los sistemas 

financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial  

2. 1945: Venezuela adhiere a las Naciones Unidas. 

             Ese mismo año firma los estatutos de la Corte Internacional de Justicia. 

3. 1947: Venezuela  firma el Tratado Inter-Americano de Asistencia y Reciprocidad. 

4. 1948: Aprueba Carta de la Organización de Estados Americanos. (Directrices 

democráticas) y la Declaración de los Derechos y Deberes de las Personas. 

 

Los hechos anteriormente numerados dejan entrever una participación activa del país 

caribeño en la arena internacional, en especial en el trienio 45-48. Sin embargo, detrás de 

ellos también hay actores internacionales muy relevantes para este análisis, uno de ellos y 

quizás el más importante es Estados Unidos. Al echar un vistazo en la política exterior 

latinoamericana encontramos que Estados Unidos juega un papel preponderante en la región, 

no solo en el ámbito político, sino también financiero. Como se mencionó anteriormente, la 

economía venezolana tuvo un fuerte componente en su impulso de crecimiento. La inversión 

extranjera directa por Estados Unidos dejó una fuerte presencia en el país caribeño, 

permeando incluso hasta estos días en otros ámbitos de la sociedad. 

 

1952: Venezuela y Estados Unidos mejoran Tratado de Comercio Recíproco, 

mejorando su posición frente a Washington. 

1960: Venezuela es partícipe activo para la creación de la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEC), en defensa de la conveniencia de los precios del petróleo 

1961: Después de varios años de dictadura, se establece la nueva constitución que dará 

bases para un equilibrio para el país. 
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Sin duda alguna este hecho lleva a una continuidad en POLÍTICA EXTERIOR 

durante los próximos cuarenta años, lo cual constituye un antecedente tremendamente útil al 

dar un juicio. 

1962-1980: Entre estos años, Venezuela firma sus tratados limítrofes y delimitaciones 

marítimas con Antillas Holandesas,  Puerto Rico (Estados Unidos), Francia, entre otros. Sin 

embargo, aún tiene asuntos limítrofes pendientes por resolver en algunas zonas. 

1970: Venezuela participa activamente en la solución de las controversias que vive el 

Caribe. 

1986: Participa del consenso para la creación de una integración regional sin Estados 

Unidos. Se produce Crisis con Colombia. 

Pese a que sus orígenes se remontan a 1983, ante la ayuda de algunos países en la 

estabilización de Centroamérica, este fue cambiando hasta llegar a ser lo que hoy se conoce 

como CELAC, descrito más adelante. 

1989: Se produce nueva crisis política interna y estalla crisis social, conocida como el 

“Caracazo”. 

 

En resumen, de acuerdo a los hechos expuestos anteriormente, es posible señalar que a 

finales de la Guerra Fría, se produce un creciente fomento por la integración regional y 

Venezuela juega un rol protagónico; sus esfuerzos, estuvieron orientados para este fin. Ahora 

bien, la dicotomía vuelve nuevamente a pronunciarse debido al nuevo periodo de 

desestabilización tanto política como social. 

 

Las corrientes latinoamericanas de democracia y cambios en los modelos económicos 

de los países de la región con crecimiento, fueron en contraposición a lo ocurrido en 

Venezuela. En este contexto Venezuela comenzó a perder su posicionamiento en democracia 

y petróleo como fundamentos de su política exterior 

 

2.3. Política Exterior a partir del 1989 
 

Durante el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez, se producen grandes reformas   

orientadas a la reestructuración económica y política. La más famosa es la conocida “Gran 
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Viaje”, donde se vislumbran directrices que buscan cambiar el carácter internacional- estatal 

en lo económico e inspira un nuevo foco en la política exterior.  

 

Durante este periodo se busca una nueva estrategia orientada a la geo-economía y la 

diplomacia comercial. Por otro lado se reorienta la importancia hacia el caribe y sus 

relaciones en ámbitos de integración.  

 

En este sentido también participa del apoyo a la creación de la Unidad para la 

Promoción de la Democracia en la OEA, durante el año 1990. En la misma línea con foco 

hacia el sur, la administración de Carlos Andrés Pérez, pone sus esfuerzos para la creación de 

la Integración y Cooperación Andina de los Pueblos, lo que después se denominará 

Comunidad Andina.  

 

Finalmente de estos esfuerzos nace también el CARICOM o Comunidad del Caribe, 

que tiene su lineamiento hacia los programas de liberación económica, expansión para 

regímenes democráticos y dar solución pacífica a la controversia entre fronteras. 

 

Durante los años posteriores, la imagen país pasa por altos y bajos dejando en 

cuestionamiento uno de las principales bases de política exterior, la democracia. La 

reorientación hacia lo geográfico y ideológico son sustento para lo que viene en los años 

posteriores. Durante la década de los 90, el ejecutivo tiene la capacidad para dirigir los 

asuntos exteriores, sin embargo, es posible apreciar una una incongruencia desde la Política 

Exterior y lo que dictamina la Constitución de Venezuela.  

 

La ascensión de Hugo Chávez al poder, marca un precedente histórico para Venezuela 

y con ello para su política exterior, generando un cuestionado debate sobre la existencia de un 

verdadero cambio en esta última o es una continuidad con reformas. 

 

La llegada de un gobierno de izquierda en el año 1999 sin duda marca un hito no sólo 

en el escenario interno,  sino  también  en  lo  que  será  la  presencia  mundial  de  Venezuela.   

Las nuevas  alianzas geopolíticas  y la  encendida  dialéctica,  forman  parte  del  proceso  de  
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posicionamiento  de  la  política exterior en la agenda doméstica y viceversa; sin embargo, 

algunos elementos presentan continuidad, tal es  el  caso  del  petróleo,  como  vehículo  

principal  que  permite  la  inserción  de  Venezuela  en  la  ámbito internacional.  

Puntualmente,  a  partir  de  la  llegada  de  Chávez  al  poder,  la  construcción  de  alianzas 

geopolíticas  con  recursos  petroleros,  denominada  por  algunos  autores  como  “petro-

diplomacia”,  ha tenido una posición exacerbada en las decisiones de política exterior que han 

venido incidiendo en el plano interno hasta nuestros días y que hace al país vulnerable ante 

las oscilaciones en los precios del barril de petróleo. En este sentido, es destacable el rol de la 

compañía energética estatal de Petróleos de Venezuela  (PDVSA),  puesto  que  se  presenta  

como  un  organismo  ejecutor  de  política  exterior  y  sus postulados ideológicos. 

 

 

 

2.4. Petróleo y su relevancia en la diplomacia venezolana 
 

Como se mencionó en las últimas líneas del punto anterior, es tal la importancia del 

petróleo para el país caribeño, que esta representa fuertemente parte de la imagen país durante 

muchos años 

 

En  lo particular, a partir de  la administración de Chávez existe toda una 

transformación interna que lleva a una reorganización política con implicancias tanto internas 

como externas. 

 

A través de una estrategia,  muy inteligente por cierto, comenzó a desarmar la 

gobernabilidad de los partidos que habían estado liderando al país prácticamente desde los 

años 60 hasta entonces. Los conocidos partidos de Acción Democrática y Copei, que 

representaban una fuerza política con mucha fuerza dentro de la historia venezolana. 

  

Parece ser que la historia nos enseña algunas estrategias bastante eficaces. Sin duda 

alguna es posible traer la máxima latina “Divide et impera”, que refleja una estrategia muy 

utilizada para la toma del poder. 
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Una vez derrotados los partidos políticos,  disuelto el congreso  y el poder judicial, 

logra conquistar en otro actor social, el sindicato, una de las organizaciones más fuertes, la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela. (Duarte, 2004). Es así como el Chavismo 

comienza a trabajar una de las industrias más poderosas del país, la industria petrolera. Es 

importante destacar que los procesos de arme o desarme no fueron fáciles, sin embargo los 

propios errores de la directiva sindical, fue el Kick Off para la administración Chavista. 

 

Las reformas internas durante el periodo chavista alcanzaron todos los flancos de la 

economía y la sociedad, sin embargo, parece que subestimó la importancia de algunos actores 

para la sociedad venezolana. Esta es la crisis que hoy atraviesa el país petrolero. 

Así como se han definido los cambios internos de la política durante este periodo, las 

relaciones internacionales durante el periodo de Chávez han estado en pleno cuestionamiento. 

 

Como dato, es posible mencionar que logró visitar durante su primer año, (1999) más 

de 20 países y el 2001  más 35 (Ibid). Esta situación es posible considerarla como una forma 

diplomática de posicionar al país como una nación democrática, pero ¿qué ocurre cuando 

visita a los países que no son bien reconocidos internacionalmente como Irán o Irak? 

 

Los elementos descritos anteriormente son el sustento del relato petrolero, Venezuela, 

participa activamente en la importancia de la Organización de países productores de petróleo 

a nivel internacional. 

 

Sin duda alguna Chávez, utiliza el petróleo como instrumento diplomático y de 

política exterior. No es algo nuevo como estrategia política en Venezuela, Carlos Andrés 

Pérez también utilizó la misma estrategia política.  Y es que el tema petrolero es de tal 

envergadura, que es posible relacionar  esta variable, con múltiples otros elementos de 

análisis, entre ellos, la integración regional, sueño anhelado por Hugo Chávez y del cual fue 

impulsor sustentó su proyecto Bolivariano en la integración energética estatal. Al día de hoy, 

sigue funcionando uno de estos subproyectos: Petrocaribe. 
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Pero la pregunta en cuestión es: ¿Cómo compartir el mismo pensamiento e ideario en 

la región? He aquí quizás uno de los principales problemas que enfrentó Chávez en la región, 

no fue compartido por todos los países.  

 

En resumen, uno de los aportes más significados que tuvo Chávez al sistema 

internacional fue la resurrección de la OPEP y la relevancia de este bloque frente a mundo, 

así mismo la Alianza de Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Esta última unida 

nuevamente por los intereses petroleros. Sin embargo el Alba-TCP, no logró interesar a los 

grandes países como Brasil, México o Argentina, ni tampoco a nuestro país,  

2.5. Relaciones Hemisféricas 
 

En el plano regional, Venezuela ha mantenido diferendos con dos de sus vecinos, 

Colombia y Guayana. Con Colombia, la situación se remonta a la época de la disolución de la 

Gran Colombia, cuyos temas respecto del Golfo de Venezuela fueron atendidos a través de 

una comisión negociadora. Por otra parte, el  gobierno  Guyanés,  ha  presionado,  para  que  

Venezuela  renuncie  a  su  reclamación  sobre  territorio Esequibo, esto ha llevado a que 

desde el siglo XVIII se hayan dado numeroso ciclos de negociación que no han sido 

concluyentes. 

 

En cuanto a Venezuela y Estados Unidos y a pesar de sus diferencias ideológicas, la 

actitud de Estados Unidos hacia el gobierno de Hugo Chávez y viceversa, ha presentado 

algunas contradicciones. Por una parte, Venezuela, país mono-productor, depende de la banca 

norteamericana y por tanto, más allá de los ataques  verbales, Estados Unidos es el principal 

consumidor   de la producción de crudo y para Venezuela, Estados Unidos es un importante 

mercado de destino. 

 

La  relación  entre  Venezuela  y  Cuba  ha  sido  una  de  cooperación  mutua,  

podemos  hablar  del mantenimiento de una alianza formal. Por un lado, Cuba ha 

proporcionado apoyo técnico a Venezuela y a su vez, Venezuela suministraba un apoyo 

sustancial a Cuba a través de la exportación de petróleo y derivados. Las relaciones entre 

ambos países solo se vieron fortalecidas cuando en 2004 Cuba y Venezuela forman el 
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Acuerdo para la construcción de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América, ALBA. A través de la ALBA Chávez promocionó su proyecto político con los 

países de la región, no solo con Cuba, sino también con Ecuador, Nicaragua y especialmente 

con Bolivia, país con el cual se ha generado un acercamiento político- ideológico. 

 

En la actualidad, los principios que guían la política exterior de Venezuela,  parecen 

ser los mismos que fueron plasmados en la constitución de 1999, pero ¿qué tan real es esto?, 

la política exterior es parte fundamental del proyecto bolivariano  y  de  la  promoción  del  

socialismo  del  siglo  XXI,  el  cual  ha  sido  impulsado  en  el  plano regional a través del 

ALBA por la defensa de un propósito anti- imperialista, anti-estadounidense y anti- liberal, 

sin embargo, también se ha observado que las alianzas y los proyectos promovidos por la 

figura del presidente Chávez, sólo llegaron a su base inicial de formulación, lo que no ha 

contribuido a dejar en claro  si  (Venezuela  un  país  pequeño que  cuenta  con  importantes  

recursos),  podría  ser  un  actor importante en el plano internacional, la situación actual del 

país, dificulta con mayor razón responder a esa interrogante 

 

Ahora bien,  en términos generales  hay una aseveración muy  interesante de Da Silva 

&  Hillmam (2012),  esto es:  la Política exterior de Venezuela  ha estado realizando un 

Intento por “cambiar la imagen internacional del país la cual fue inspirada  por un nuevo 

sentido de independencia, soberanía, nacionalismo, unidad latinoamericana y orientación 

anti-hegemónica” (pág. 157) 

 

La situación antes descrita, tiene efectos de  aislacionismo dual: Por un  lado el país 

pierde  influencia en el plano regional y hemisférico con su llamada Revolución y por otro su 

Política exterior no ayuda a dar respuesta a las múltiples demandas de la sociedad 

venezolana. 
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3. CAPÍTULO III: RASGOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE CHILE 
 

3.1. Introducción 
 

El presente capítulo, describe  la política exterior de Chile, divida en dos partes. La 

primera, es una revisión de  hechos ocurridos a partir del año 1973 hasta 1990, 

complementado con algunas características generales sobre el país, situación económica, 

social y política. Cabe mencionar que si bien, no es el propósito de este trabajo dar un juicio 

de valor respecto al periodo del régimen militar, sí busca entender cómo este fenómeno,  fue 

un proceso  que fusiona elementos económicos y políticos    y que resulta ser causa y efecto 

de otros hechos ocurridos posteriormente. En la segunda parte  se presentan las actuaciones 

de los actores involucrados en la conformación de la política exterior chilena durante los 

gobiernos de la Concertación, que  permitirán cuestionar algunas interrogantes como: ¿Cuáles 

son los fundamentos que guían la Política Exterior Chilena? ¿En qué momento cambiaron sus 

bases o aún mantiene su tradición? ¿Por qué cambió sus orientaciones y aliados? ¿Época de 

esplendor o de influencia estadounidense?  
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3.2. Antecedentes históricos y económicos 
 

La historia nacional parece mezclarse con algunos hechos que han marcado la vida de 

muchos chilenos. La época autoritaria de Augusto Pinochet, no nace únicamente de una 

confabulación interna armada por los sectores más tradicionales de la época, sino puede 

entenderse como una unificación de muchas variables, es decir, una suerte de acumulación de 

múltiples causales y actores que dieron origen a la cuestionada época del régimen militar. 

 

Menciona Fermandois (2005), que desde administraciones anteriores a S. Allende 

existe una exposición de la sociedad al quiebre. Los indicadores económicos en desmedro al 

Gobierno de la Unidad Popular, así como el pobre desempeño del desarrollo humano durante 

los gobiernos antecesores, el reconocimiento del mundo militar en la sociedad de una nación, 

las fuerzas ideológicas del mundo exterior, hicieron estallar una crisis que dejará marcada la 

historia chilena. La historia de Chile en siglo XX queda registrada con el ascenso de las 

fuerzas militares el 11 de Septiembre de 1973 y el posterior rompimiento del estado de 

derecho. 

 

Durante este periodo, el éxito económico de Pinochet (con una suerte de ironía),  se 

basa en un cambio al  modelo proteccionista. Se introduce el modelo neoliberal, que permite 

la entrada de los privados al manejo de la economía. Sin embargo, desde una mirada 

sociológica parece haber una incongruencia, en función de régimen autoritario versus un 

modelo de economía liberal. Así también lo menciona el politólogo Alfredo Joignant, uno de 

los autores del libro "El otro modelo". "Fue extraño: pese a que los militares chilenos tenían 

un fondo histórico nacionalista, la Junta Militar de Pinochet apostó a ciegas por un modelo 

privatizador de la economía" (Molina, 2013) 

 

Es importante hacer mención a la situación económica comprendida entre 1981 y 

1983, con la crisis económica, la devaluación del peso y los niveles inflacionarios que 

pondrían en el abismo al nuevo modelo económico. 

 

El mundo exterior se asimila fuertemente en Chile: el Marxismo y el anti marxismo 

como corrientes ideológicas. La época militar, desde ya queda en el aislacionismo producto 
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de la fuerte violación a los derechos humanos. “Chile ya no era deseado como aliado para los 

países occidentales” (Fermandois, 2005, pág. 404). Sin embargo, ¿qué legitimaba el actuar 

militar? Una buena respuesta podría recaer en la mantención de lo político y militar 

 

3.2.1. La política Exterior durante el Gobierno Militar 
 

Sin  duda alguna el sistema militar comenzó a empapar la cancillería en términos de 

su jerarquía y disciplina. Ciertamente para este autor pueden encontrarse algunos elementos 

interesantes de eficacia y eficiencia, debido a la relación que existe entre el mundo militar y 

las ciencias de la administración, pese a que la tradición muestra más dejar las relaciones 

internacionales en  manos de civiles. Sin embargo, algunos hechos muestran los vaivenes de 

la conducción de la Diplomacia Chilena de aquella época como situaciones un tanto 

discordantes. 

 

  Fermandois (2005), interpreta los hechos con algunos bemoles interesantes. Destaca 

por ejemplo, algunas características del General Pinochet, como si buscara justificar tal o cual 

situación. Sin embargo, no expresa de forma explícita cuáles, a su juicio, son las variables en 

términos de intereses, seguridad o rol que se buscaba el gobierno militar en términos de 

política exterior. 

 

En orden internacional y como se mencionó anteriormente, el país estaba condenado 

por su ruptura del orden constitucional y la violación a los derechos humanos. Frente a esto 

Cuba o la misma Unión Soviética, proliferaban su oposición al sistema del régimen de 

Pinochet. Sin embargo, debemos recordar que la política no siempre es limpia. 

 

Un actor relevante para Chile fue la Iglesia Católica, con un papel fundamental 

durante el periodo militar. Sin duda algunos autores le conceden  al Vaticano el título de la 

“mejor diplomacia del mundo” (Aleteia, 2015). Hace sentido esta afirmación en virtud que la 

Iglesia tomó una participación activa en cuanto a la defensa de los perseguidos, y no solo por 

los católicos sino por la defensa de las personas en general. La creación de la Vicaría de la 

Solidaridad concentró, menciona Fermandois, la atención y la asistencia internacional 

(Op.cit., pág. 404).  
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La red de contactos a la alta diplomacia internacional constituye una ventaja muy 

significativa. Así mismo, la crítica a la forma como se desarrolló el proceso de cambio en el 

modelo económico, representa la oposición de esta.  

 

 Años más tarde sería muy significativa la visita del Papa Juan Pablo II; Es posible 

asegurar que, el gobierno militar buscaba legitimar su poder, y por otro se buscaba que 

solidarizara con los miembros de la Iglesia ante los perseguidos políticos. Sin duda su visita 

marca un hecho memorable en muchos chilenos. 

 

Pese a que la mayoría de los países europeos condenaron la situación militar, en 

especial, referente a los derechos humanos, igualmente Fermandois, expone la suerte de 

Paradoja con algunos países, por ejemplo, con España, a quien se le compró material de 

Guerra.  

 

La misma situación destaca con la relación Inglesa. La simpatía con Gobierno de 

Margareth Tacher, le jugarán puntos a favor ante una situación de conflicto posterior, al borde 

de la guerra con Argentina. 

 

La situación con Washington, tiene un carácter especial.  Este autor no está totalmente 

de acuerdo con Fermandois, al exponer los intereses estadounidenses. Los nuevos 

antecedentes desclasificados señalan elementos más contundentes del fondo real y de cómo 

ocurrieron los hechos (Kornblueh & Schlottenberg, 2010) 

 

En la relación con Perú, Bolivia y Argentina no se aprecian antecedentes muy 

significativos, dada la situación ocurrida con Perú en 74/75, de algún modo la situación de 

carrera armamentista por el lado nortino y las compras a la Unión Soviética deja una suerte de 

interrogante. 

 

Para el caso boliviano, los acercamientos de la diplomacia militar en 1975 con el 

nuevo Gobierno de Hugo Banzer, también de orden autoritario, quedará como hecho y 
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antecedente para el problema de la “salida al mar para Bolivia”, sin embargo, el proyecto no 

prosperó. 

 

El caso argentino y la relación con Chile dejan en manifiesto la situación que nadie 

imaginó. Al menos, para Chile. No cabe duda que el año 1977 fue una de las situaciones más 

tensas entre ambos países, donde la guerra era inminente. Fermandois, explica bastante bien 

los hechos y los sentimientos de aquel momento de tensión. Los argentinos, interesados por 

mantener el principio de separación oceánica no lograban aceptar la posición chilena. Quizás 

la diplomacia militar en ese momento fue muy astuta, y así lo menciona. La solicitud para una 

intervención de un gobierno amigo, finalmente tuvo los frutos esperados: La intervención 

papal. 

 

 El plebiscito de 1989 pone nuevamente en la palestra internacional a Chile. Y así lo 

hace el resultado del no del No, que deja los 17 años del periodo militar, dando paso a la 

nueva administración de Transición.  

 

3.2.2. El Esplendor y sus Límites: 1990 y 2004 
 
 

 Patricio Aylwin Azocar asume como nuevo presidente en 1990, marcando una nueva 

era para la historia chilena y para el proceso de política exterior. Su objetivo central es sacar a 

Chile del aislacionismo y posicionar una nueva imagen país, esto es, reinsertar a Chile en el 

Sistema Internacional.  

 

Durante los gobiernos de la concertación la política exterior ha estado fuertemente de 

la mano de la diplomacia pública, esto es, relacionar la política exterior con otros actores  

relevantes para el quehacer de la política interna como la externa.  

 

Es así, por ejemplo como durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle  y su 

antecesor, buscaron intensamente en diferentes instancias de foros, y organismos 
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internacionales, así como relaciones bilaterales o multilaterales el nuevo posicionamiento e 

imagen país 2 

 

 El desarrollo económico nacional, ha estado amarrado a los aspectos de política 

exterior.  Se puede afirmar de una continuidad de directrices económicas a partir de los 90 

con un fuerte componente de crecimiento económico, en especial entre el periodo 

comprendido entre 1990 y 1997, donde se produce un cambio estructural de la tasa de 

crecimiento. Según datos del banco mundial, Chile ha sido el país latinoamericano con mayor 

rapidez de crecimiento durante la última década, mejorando sus índices de calidad de vida, 

reducción de la pobreza, así como estabilidad permanente tanto económica y política, pese a 

tener rendimientos mucho más lentos durante los últimos años. (Banco Mundial, 2017) 

 

De allí, es se aprecia la estrecha relación entre el crecimiento económico y la nueva 

posición de imagen país en el sistema internacional. 

 

Un elemento importante es la profesionalización de la cancillería en el ejercicio de sus 

funciones. Como dato anexo durante este año se aprobó por la Cámara de Diputados el 

proyecto de Ley que moderniza la Cancillería. Hito muy importante ya que después de 20 

años  de tramitación se logra este objetivo. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018) 

 

La importancia de los tratados y los acuerdos realizados por nuestro país son también 

un motor de éxito para esta nueva etapa nacional. Eso lo explicita Fermandois, de lo cual 

concuerdo con su postura ante esta materia. 

 

Un punto trascendental a considerar en esta descripción y análisis, es el de la plena 

vigencia del estado de derecho que ha permitido a Chile mantener la estabilidad de forma 

consecutiva durante los años posteriores al régimen militar. Incluso esta misma situación es 

recogida por las empresas internacionales para determinar el riesgo país respectivo. 

 

                                                
2 En su momento Eduardo Frei Montalva, tuvo esta misma mirada visionaria de posicionamiento en la arena internacional 
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 Pero ¿qué ha cambiado el esquema internacional económico? Si Chile ha apostado en 

las relaciones económicas internacionales, la respuesta está relacionada en mejorar la 

eficiencia en la producción, en la competitividad. Nuevos actores han emergido en el plano 

internacional. Así mismo, el libre comercio es eje fundamental de la política económica, 

mencionando incluso como la legitimación en contraposición de las corrientes de 

pensamiento latinoamericano 

 

 

3.2.3. Washington y Santiago 
 

 La relación con Estados Unidos toma un nuevo flanco, Washington ve con nuevos ojos 

al austral país. Una mejora en las relaciones diplomática desde la época de la dictadura ha 

sentado bases para el acuerdo de libre comercio con el país del norte. Sin duda Estados Unidos 

ha jugados un rol muy importante para el comercio exterior, quien en un momento fue el 

principal socio comercial, cambiando su posición  al segundo lugar en términos de 

importancia después de China. 

 

3.3. Análisis de Política Exterior Contemporánea 
 
 

Considerando algunas ideas del Profesor Morandé (2003), al hacer una reflexión, más que 

una mera descripción de los hechos, podemos considerar  dos periodos claves en la Política 

Exterior chilena.  La primera etapa  es el aislacionismo, a causa del régimen militar y una 

segunda, considerada como reinserción en la arena internacional.- 

 

En términos generales la política exterior de Chile se ha caracterizado por  estar sujeta a 

los vaivenes internacionales. Al finales del siglo XX, influenciada fuertemente por las 

presiones ideologías tanto rusa como estadounidense,  que a finales de la Guerra Fría, se re 

direcciona hacia una esfera de globalización con un cambio estructural en su imagen, basado 

en la presencia regional y hemisférica, con una mejora en su posicionamiento y en la 

autonomía nacional. Por un tema constitucional es posible inferir en su tradición basada en el 
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presidencialismo, donde es el Poder Ejecutivo quien toma las decisiones en torno a Política 

Exterior 

Para Chile, la presencia a favor o en contra de las corrientes ideológicas siempre ha estado 

presente, sin embargo, las relaciones con Estados Unidos son altamente significativas como se 

mencionó en párrafos anteriores. Durante varios años el país del norte representó el principal 

socio comercial, sin embargo, hoy ocupa el segundo lugar en términos de Exportaciones (Ver 

Ilustración 2). Esto ha sido la dinámica de Chile durante los años de democracia. La conocida 

diplomacia económica o comercial. La apertura de los tratados comerciales de forma racional 

y consciente sostienen los principios que ha planteado la cancillería como ejes fundamentales 

Estos ejes son los que se describen a continuación (Obtenidos de la página oficial del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile: 

1) Respeto al derecho internacional 

2) Vigencia y respeto de los tratados: 

3) Solución pacífica de las controversias 

4) Independencia y respeto a la soberanía 

5) Integridad territorial 

6) Promoción por la democracia y el respeto por los derechos humanos 

7) Responsabilidad de cooperar 

 
A su vez existe una jerarquización que de prioridades definidas por el Ministerio descritas 

a continuación: 

1. Chile y el mundo 
a. Países vecinos 

b. América Latina 

c. América del Norte 

d. Europa 

e. Asia-Pacífico 

f. Medio Oriente y África 

2. Chile y la agenda global 
 

a. Cooperación para la seguridad global 

b. Recursos naturales, energía y desarrollo sustentable 

c. Cambio climático 
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d. Cohesión social, pobreza y gobernabilidad 

e. Comercio internacional e inversiones 

f. Migraciones 

 

De este modo,  es posible determinar una continuidad en el proceso de política exterior 

donde nuevamente se hace hincapié a la apertura económica  como parte del modelo 

neoliberal, incorporando nuevas variables y asumiendo la democracia como elemento 

fundamental de la institucionalidad y la legitimación. De esta forma y a modo de resumen, 

Chile como país pequeño y abierto,  ha buscado las instancias internacionales, de acuerdos  y 

bloques para la cooperación dentro del sistema económico y político internacional. 

 

En los últimos 27 años, Chile ha logrado mejorar de forma sustentable su imagen país a 

nivel internacional, esto ha sido posible a través de una real transformación institucional en 

términos domésticos, y así mismo ser partícipe de un sin fin de encuentros internacionales, en 

contextos regionales, políticos y de cooperación, acuñando a la idiosincrasia nacional estos 

aspectos de orden internacional. 
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4. CAPÍTULO IV: ANÁLISIS COMPARADO  DE POLÍTICA EXTERIOR DE 
AMBOS  MODELOS POLÍTICOS 
 

4.1. Análisis Comparado 
 

Para referir  este trabajo como “análisis comparado”,  se ha utilizado una base analítica a 

través de dos miradas: el sistema-Estado y sistema  Internacional. como una estructura 

compleja, organizada en  procesos y actividades interdependientes, vinculadas con un 

fenómeno en particular de estudio, la Política Exterior. Llegar a elementos concluyentes no es 

una tarea simple, principalmente por las dimensiones multivariadas que presenta. Tal como se 

presentó en el capítulo I de este trabajo, Marco Teórico, se han considerado los siguientes 

elementos foco: niveles individuales y sistémicos, macro variables en función de modelos 

económicos y políticos y finalmente  niveles comparativos en función de posiciones tanto 

regionales como hemisféricas. 

La consideración comparativa de un modelo económico y modelo político tiene su origen 

en la alta relevancia que tienen estas dimensiones sobre política exterior. Asimismo existe una 

estrecha relación entre ambas variables. 

Por otro lado, se han considerado  explícita e implícitamente, otros elementos, entre ellos 

destacamos lo siguiente: Dimensionalidad de Política Exterior, Múltiples Fuentes de Política 

Exterior, Unidades de Análisis, etc.  (Caporaso, Hermann, Kegley, Rosenau, & Zinnes, 1986) 

Si bien es cierto, la realización de un análisis comparado implica una destreza, crítica y 

habilidad de interpretación de datos e información,  este trabajo debe acercarse a sentar bases 

para una investigación mucho más concluyente, continuar con modelo metodológico y 

esquematizado, teniendo la precaución de un excesivo énfasis de las tipologías, dependencia 

de los datos, contraste de hipótesis adecuado, conceptualización muy estática, ausencia de 

teoría, etcétera (Ibid).- 

Para comenzar el análisis y  considerando los elementos descritos en los capítulos II y III 

respecto a los rasgos distintivos de cada política exterior, tanto chileno como venezolano se 

tomarán  en consideración algunas preguntas y respuestas como base, descritas por Sartori & 

Mortiro (1994): 
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● ¿Por qué comparar? 

● ¿Qué comparar? y  

● ¿Cómo comparar? 

 

Estas preguntas básicas, permiten explicar la esencia del presente trabajo involucrando las 

variables críticas. Entonces: ¿por qué comparar? Para lograr entender las similitudes o 

diferencias en los rasgos de ambos modelos tanto chileno como venezolano, así mismo, sentar 

bases de las nuevas actuaciones a nivel regional y hemisférico de ambos estados en el sistema 

internacional. ¿Qué comparar? Lorenzini, (2013) entrega una excelente base de referencia al 

considerar principalmente 3 aspectos fundamentales: Elementos históricos de política exterior, 

principios y Proyecto político-económico y finalmente la pregunta de ¿cómo comparar? y la 

respuesta está en realizar un trabajo que identifica las diferencias y semejanzas para las 

dimensiones seleccionadas bajo el paragua de política exterior. Así mismo esta comparación 

conlleva un efecto en la toma de decisiones y de cómo éstas son tomadas. 

 

Elementos Históricos: En los capítulos II y III, principalmente se describió  una serie de 

hechos  históricos como base para el  presente análisis. Si consideramos lo antes mencionado 

podemos agregar y analizar lo siguiente: 

 

El Giro Izquierdista en América Latina: A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

se produce un giro izquierdista en el cono latinoamericano, denominados progresistas, entre 

los que destacan, Chávez en Venezuela (1998) (considerado izquierdista), Kirchner en 

Argentina (2003), Bachelet en Chile (2006 y 2014), Lula Da Silva en Brasil (2003), Morales 

en Bolivia (2005), Tabaré Vásquez en Uruguay (2005 y 2015), Cristina Fernández en 

Argentina (2007), Lugo en Paraguay (2008), Mujica (2009) y Rouseff  en Brasil (2010). Es 

necesario mencionar los matices que existen entre ellos, provenientes tanto del ámbito 

cultural, situacional de cada país, sicológico, etc. (Ibid) 

 

Lorenzini (2010), también menciona, considerando los argumentos de Jorge Castañeda, la 

diferencia que existe entre los anteriores, agrupándolos en dos bandos, uno más populistas, 

como Chávez, Kirchner y Correa y otro más socialdemócrata, entre ellos Bachelet. 
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América Latina, es una región que ha sido fuertemente prisionera de caudillos y regímenes 

militares, y la democracia no ha sido  una de la características fundamentales en la historia 

Latinoamericana. Hungtinton en una mirada universal reconoce que se han producido tres olas 

democratizadoras. Esta última producida durante los años 1974 al 1990 en el sistema 

internacional. En este contexto aparece Chile como uno de ellos, logrando mantener este 

modelo demócrata hasta nuestros días, desde aquel plebiscito de 1988 en que triunfa el NO. A 

partir de ello, la Concertación de Partidos Políticos, comienza un diálogo con el régimen 

militar para iniciar el periodo de transición a través de un “Acuerdo para la democracia  y 

consenso constitucional“ (Siavelis, 2009) . 

 

Para el caso venezolano en el periodo bajo estudio, se presentan dos golpes de estado: Uno 

en el año 1992, liderada por Hugo Chávez, quien  posterior a este episodio fue culpado y 

estuvo preso durante dos años, logrando recuperar su credibilidad y legitimidad 

posteriormente a través de las urnas en 1998. Y otra que duró solo un día producida por 

Carmona Estaga producida el 11 y terminó al día siguiente de abril de 2002. 

 

Ahora bien, ¿qué entendemos por democracia y cómo aplicarlo en América Latina? 

Quizás es una de las preguntas más controversiales por nuestros días, sin embargo,  para el 

caso solo mencionaremos que hay una bifurcación desde la teoría clásica asociado a nombres 

emblemáticos como Rosseau, Payne, John Stuart, etcétera,  donde intervienen, autores como el 

austriaco, Schumpeter que racionaliza la mirada de este concepto y plantea ante todo la 

premisa que la democracia es: “un método de formar gobierno por la vía de la competencia 

electoral” (Vidal, 2010). Sin embargo, la pregunta de fondo es: ¿y qué sucede en el caso 

venezolano, donde los hechos presumen legitimar procesos electorales fraudulentos? 

¿Podemos hablar de un gobierno democrático en la actualidad? Para este autor, la 

conceptualización realizada por Schumpeter, escarba más la filosofía del “deber ser”, que la 

realidad latinoamericana, donde existen variables como corrupción, desigualdad o poderes 

fácticos entre otros. 
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Ahora bien, aquí es donde viene la principal crítica a la Revolución Bolivariana o 

Chavismo, donde existe una amplia divergencia con el modelo político chileno desarrollado a 

partir de los Partidos de la Concertación. Algunos autores plantean una nueva idea de una 

Revolución Iliberal, donde el fenómeno político, restringe las libertades fundamentales o 

democracia totalitaria. Martínez (2013) menciona lo siguiente en un estudio realizado: 

“Ambos conceptos aluden a formas de democracia que se relacionan con el mesianismo 

político, el populismo y otras formas de liderazgo semiautocrático, aparentemente 

privilegiando una voluntad mayoritaria, pero actuando en desmedro del estado de derecho, el 

constitucionalismo, el sistema de libertades individuales y la división de poderes. Se 

argumenta además que, dado el carácter revolucionario de la política exterior del Chavismo, 

esta manera de comprender y practicar la democracia ha ido ejerciendo una influencia 

creciente en América Latina”. (Martinez, 2013) 

  

 A diferencia de lo ocurrido en Venezuela, y pensando en la teoría más clásica de la 

democracia, Chile ha mantenido una estabilidad democrática y ha fortalecido la 

institucionalidad estatal, generando un efecto internacional potente, tanto de imagen como de 

reconocimiento internacional. Existe igualmente un debate de las fracturas que el modelo 

chileno puede tener en su sistema democrático, pero la estabilidad política sí es percibida por 

el medio internacional 

 

  

Principios: Lorenzini(2010) plantea de forma bastante clara una buena definición de 

principios, como: “conjunto de creencias y convicciones sobre los cuales descansan los 

fundamentos de las políticas externas y refieren a un conjunto de normas jurídicas que emanan 

del Derecho Internacional Público y que son consideradas esenciales en el diseño de la política 

de los estados seleccionados”. De esta manera, se considerarán los siguientes principios para 

la comparación: Respeto al Derecho Internacional, Promoción de la Democracia y Respeto a 

los Derechos Humanos, Responsabilidad de Cooperar, No Intervención de los Asuntos 

Internos y Solución Pacífica de Controversias. 
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Al revisar información oficial del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores 

de la República Bolivariana de Venezuela, no se visualiza una declaración oficial de principios 

que guíen la materia de política exterior, sólo es posible visualizar una declaración respecto a 

valores definidos por los siguientes puntos: ética, vocación de servicio, lealtad, eficiencia, 

eficacia, responsabilidad, respeto, solidaridad, tolerancia, trabajo creador e innovador, trabajo 

en equipo, equidad, disciplina, puntualidad, esmero, decoro e integralidad. Por el contrario la 

información oficial declarada por el Gobierno de Chile a través de su página web, presenta  los 

tres principios antes mencionados: Respeto al Derecho Internacional, Promoción de la 

Democracia y Respeto a los Derechos Humanos y Responsabilidad de Cooperar. 

 

Respeto al Derecho Internacional y Solución pacífica de Controversias: Chile en su clara 

política e irrestricto apego al derecho internacional, ha buscado mantener su accionar en 

función de los acuerdos establecidos, este punto a su vez, está directamente relacionado con la 

solución pacífica de las controversias. En este sentido podemos mencionar lo siguiente: Chile 

ha realizado dos procesos internacionales en la Corte Internacional de la Haya, la primera en la  

controversia de delimitación marítima con Perú, realizándose una sentencia de este tribunal 

internacional  el 27 de enero de 2014. La segunda corresponde a un proceso aún vigente con 

Bolivia en que el país altiplánico demanda a Chile a la obligación de Chile a negociar una 

salida al Mar. 

 

 Un elemento importante a considerar es lo mencionado por la Presidenta M. Bachelet 

ante la Organización de Naciones Unidas durante su segundo mandato en el 2015: “Nuestro 

país es consciente de velar por el buen funcionamiento del sistema internacional, un elemento 

esencial es el apego a derecho internacional que incluye el estricto respeto a los tratados como 

una garantía de paz y estabilidad internacional” así mismo sostiene: “Chile alienta los caminos 

del diálogo y del respeto del derecho internacional” (ladiscusión.cl, 2015). 

 

Venezuela posee un  una controversia con por “el abordaje del conflicto limítrofe por el 

solapamiento de sectores de la plataforma continental y el reclamo venezolano por el territorio 

de Esequibo con Guyana” (Op.cit.). Para este caso se tiene una comisión de Límites de la 

Plataforma Continental de las Naciones Unidas. 
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Democracia y Derechos Humanos: Si bien es cierto ya mencionamos elementos respecto a 

la democracia en el punto inicial de “elementos históricos”, es menester mencionar la relación 

que existe entre democracia y el respeto a los derechos humanos. En el caso Venezolano se 

viene produciendo una degradación constante del proceso democrático, criticado cada vez más 

por diferentes gobiernos, entre ellos los pertenecientes al denominado Grupo de Lima, 

integrado por: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay y Perú. Desde que Maduro tomó el poder en 2013, la situación 

social, económica y política ha conllevado una profunda crisis, donde ha tenido efectos 

nefastos para su economía, desplazamiento migratorio de su población y degradación de las 

relaciones bilaterales en el cono sur. Así mismo se le critica la no separación de poderes del 

estado, la libertad de derechos fundamentales y la corrupción, entre otros. Una percepción 

parecida  declarado en múltiples ocasiones Human Right Watch, al declarar la pérdida de la 

democracia y los derechos de las personas: “Durante el liderazgo del Presidente Chávez, y 

ahora del Presidente Nicolás Maduro, la acumulación de poder en el ejecutivo y el deterioro de 

las garantías de derechos humanos han permitido que el gobierno intimide, censure y enjuicie 

a sus críticos. Si bien algunos venezolanos todavía expresan críticas al gobierno, la posibilidad 

de enfrentar represalias —a través de acciones estatales arbitrarias o abusivas— ha debilitado 

la independencia judicial, y ha obligado a periodistas y defensores de derechos humanos a 

medir las consecuencias de publicar información u opiniones críticas sobre el gobierno. El 

abuso policial, las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad en casos 

de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad continúan siendo materia de 

profunda preocupación” (HRW, 2018) 

 

Es posible hacer una separación entre el periodo de estudio, comprendido desde 1990 hasta 

que Chávez deja el poder 2013 y luego desde que Maduro asumió el Poder en 2014 hasta 

nuestros días. Esta división ficticia permite entender cómo se degrada el segundo periodo 

siendo ampliamente criticado como se mencionó recientemente.  Sin embargo, existe un grupo 

de países que respalda bajo el principio de “ No intervención” la legitimación de los actos de 

del gobierno de Nicolás Maduro. Entre ellos destacan los pertenecientes al Alba-TCP: Antigua 

y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, 
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Surinam, Haití y Honduras. Así mismo es importante mencionar a Rusia como actor relevante 

en las relaciones internacionales de Venezuela y  a China, pese a que este último se muestra 

más neutral en el aspecto político. 

 

Como se mencionó existe una diferencia entre el primer periodo de Chávez, y la 

continuidad que administra Maduro. 

 

El siguiente principio a comparar es el de “Responsabilidad de Cooperar”. Para este caso 

Chile tiene una declaración explícita de ello, en que a través de su página principal menciona: 

“Una aproximación cooperativa con una mirada amplia resulta fundamental a la hora de 

abordar los riesgos de alcance global. Ningún miembro de la comunidad internacional deseoso 

de promover la paz, la seguridad y el bien común puede eludir esa responsabilidad. Por ello, 

Chile tiene el firme compromiso de cooperar, a través de sus recursos técnicos y humanos, en 

todos los foros multilaterales, universales, regionales, subregionales y bilaterales, para 

contribuir a la solución de estos problemas que acechan a las naciones” (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2018) 

De esta forma, la declaración se ha traducido en los siguientes hechos (Ejército de Chile, 

2018): 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana 

MINUSTAH (Misión de Estabilización de Haití de las Naciones Unidas) 

EUFOR (Fuerza de la Unión Europea) Bosnia Herzegovina 

UNFICYP (Fuerza de Naciones Unidas en Chipre) Chipre 

UNMOGIP (Grupo de Observadores Militares de Naciones Unidas en India y Pakistán) 

UNTSO (Organización para la Supervisión de Tregua de Naciones Unidas) Medio Oriente 

MISIÓN POLITICA ESPECIAL COLOMBIA 

 

Así mismo Chile ha ido desarrollando participación en otras dimensiones, persiguiendo su 

carácter de inserción internacional, es así como en  1990 Chile crea la Agencia de 

Cooperación Internacional AGCI con el objetivo de ir desarrollando la capacidad  de 

integración entre diversos actores.  
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De la página oficial, es posible extraer lo siguiente: “En junio de 1990 se crea la Agencia 

de Cooperación Internacional (AGCI), para atender la búsqueda y canalización de recursos de 

cooperación internacional para apoyar el desarrollo de Chile y proyectar hacia el exterior las 

capacidades del país, y realizar acciones de cooperación con países en desarrollo, por lo que se 

encontraba inserta en el Ministerio de Planificación. A partir del año 2005, AGCI se relaciona 

con la Presidencia de la República a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, pues la 

cooperación es un componente de la política exterior de Chile. Y en el 2015, en un mundo 

donde la cooperación internacional se reposiciona y donde Chile no solo tiene el deber de 

cooperar, sino que también de promover el desarrollo inclusivo y sostenible, desde un enfoque 

de derechos, la Agencia cambia su nombre, desde Agencia de Cooperación Internacional de 

Chile (AGCI) al de Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AGCID)”. 

 Para el caso venezolano, este ha impulsado un fuerte  posicionamiento de cooperación 

e integración, basado en la ideas de la integración regional. Es por ello, que ha sido impulsor 

de alianzas como ALBA y los Tratados de los Pueblos donde las ayudas han ido de forma 

directa a países como Cuba, Bolivia, Nicaragua y Haití. Es importante mencionar que para el 

caso venezolano,  el petróleo ha jugado un rol protagonista. Como se mencionó en capítulos 

anteriores durante años las bases de política exterior estuvieron dadas por dos pilares 

fundamentales: el petróleo y la democracia. Hoy sin duda alguna el petróleo sigue jugando un 

rol protagonista como instrumento de negociaciones y ayuda. Sin profundizar más es 

importante mencionar, la estrecha relación que Venezuela ha tenido durante los últimos 17 

años con el gobierno de Cuba, a través de una ayuda recíproca, en ámbitos de proyectos 

energéticos, de salud y educación. 

 

Asimismo, Venezuela ha sido activista fundamental en la OPEP, principalmente por la 

promoción de negociar las cuotas de  producción de petróleo para mantener estables los 

precios. 

 

Al revisar la evolución de los precios, es posible observar oscilaciones durante los 

últimos 27 años, por ejemplo, el año 2008, alcanzó su peak con un valor de 139, 83 (ver 
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ilustración 4), pero con una caída a finales del mismo año. De la misma forma, se produce una 

recuperación durante los años siguientes con un promedio de 95 dólares el barril. En el año 

2014  y en lo sucesivo se produce una nueva baja en los precios que han impactado en la renta 

nacional de Venezuela, con consecuencias devastadoras para las arcas fiscales y todos los 

programas de gobierno  generado efectos negativos para la política exterior. Aquí cabe 

preguntarse si ¿es la caída del precio del petróleo una de las causas de la actual crisis que 

atraviesa Venezuela? 

 

Asimismo, Lorenzini (2013) plantea la visión de integración de Venezuela a través de 

4 ejes, descritos a continuación 

a) Cooperación internacional para un mundo multipolar: este eje posee una fuerte 

mirada hacia el sur, además de incluir países otros países, como Irán, Rusia, 

China entre otros. La estatal, PDVSA y ENERSA juegan un rol fundamental en 

este punto. 

b) Solidaridad: Orientado a los “anti-valores” del capitalismo, la solidaridad busca 

la integración a través de proyectos energéticos, teniendo como base 

nuevamente la estatal. Posee una mirada hacia el sur. 

c) Complementariedad: este eje pone su foco en la sintonía  ideológica. Hemos 

mencionado en los párrafos anteriores cómo, durante las últimas dos décadas 

hubo en América Latina un giro más izquierdista en lo político, que resultaba 

más integrados en los gobiernos de turno, llevando como estandarte la  en la 

política exterior, la no dependencia con Estados Unidos, promoviendo una 

nueva forma de pensar en la región. Sin embargo, esta situación nuevamente 

cambia debido a los nuevos rumbos en la política regional. Perú, Brasil, 

Argentina y hoy Chile, han transitado a gobiernos con visiones diferentes a lo 

vivido hace 20 años. 

d) Carácter contra-hegemónico: Este ha sido el estandarte por excelencia durante 

los últimos 17 años en lo que se refiere a Política Exterior. Los discursos desde 

el Ejecutivo han ido de forma directa hacia la administración de los últimos 

gobiernos de Estados Unidos. Lorenzini, plantea de forma concreta algunos 

ejemplos, como la Guerra de Irak durante el gobierno de Bush, el 
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mantenimiento de Guantánamo, los episodios de Obama y la situación de 

Honduras entre otros. Sin embargo, toda esta situación política es discordante 

en la arena económica, en que Estados Unidos sigue siendo uno de los 

principales compradores de petróleo. Así mismo, sus fuertes lazos con Irán 

China y Rusia son de forma alguna también ejemplos de este eje. 

 

 

No intervención de los asuntos internos es el último principio a revisar: Para elaborar 

este principio mencionaremos lo siguiente, extraído de Roncagliolo (2015, citado de 

Mkrtichyan, 2009, p. 433) que expone lo siguiente: principio de libre determinación de los 

pueblos es "el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su 

desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de 

acuerdo con el principio de igualdad”. Esta definición se enmarca dentro de las tantas 

aproximaciones en función del debate que genera este principio y cuáles son sus parámetros de 

significancia para el sistema internacional. De esta misma forma Rocagliolo elabora la 

siguiente definición: “La prohibición a cada Estado, grupo de Estados y organizaciones 

internacionales, de ejecutar o amenazar con la ejecución de actos para forzar la voluntad 

soberana de otro Estado, en particular en lo relativo a asuntos de carácter político, económico, 

social y cultural, sea cual fuere el motivo y los medios empleados.” Así mismo agrega: “No 

obstante, si las decisiones soberanas del Estado significan una amenaza para la paz y 

seguridad internacionales, en respuesta se deberá actuar conforme al capítulo VII y/o VIII de 

la Carta de la ONU o bien de acuerdo a la responsabilidad de proteger, según corresponda. En 

este último caso, si en el Estado a intervenir se está cometiendo genocidio, crímenes de guerra, 

depuración étnica y/o crímenes de lesa humanidad, y si dicho Estado no protege a su 

población civil, en la medida que se cumplan los requisitos exigidos por el Derecho 

Internacional, la comunidad mundial debe intervenir con el solo objeto de proteger a la 

población civil”. Esta definición nos lleva a la pregunta, ¿está Venezuela cometiendo crímenes 

de lesa humanidad? Actualmente están en curso  demandas en contra del Gobierno de 

Venezuela y Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional, así como la Corte 

Internacional de Derechos Humanos. Algunos datos estadísticos estiman en más de 2 millones 

los desplazados por efectos de la actual crisis venezolana que como se ha mencionado afecta 
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en todos los frentes a la sociedad. He aquí entonces la pregunta de rigor ¿hasta qué punto el 

principio de no Intervención es válida? La respuesta estaría en la definición antes señalada por 

el académico, pero la definición aun así, no logra responder cuál es o son los puntos exactos 

para determinar por ejemplo, en qué momento el estado deja de proteger a la población civil. 

Ciertamente existe una relativización subjetiva de esta definición.  

Venezuela durante las últimas dos décadas ha puesto sobre la mesa, este principio del 

Derecho Internacional y queda evidenciado en los comunicados expresados por el Ministerio 

del Poder Popular para las Relaciones Exteriores (Ver Anexo 1, 2 y 3) 

En este aspecto, como se mencionó anteriormente, Chile ha declarado su apego al 

derecho internacional y al respeto por este principio, sin embargo, nuevamente la pregunta es 

¿hasta qué punto un determinado Estado está siendo injerencista? 

 

Proyecto Político-Económico: al revisar la literatura, existe una abundante fuente para 

describir los fenómenos tanto chileno como venezolanos que emanan desde ambos proyectos.  

La pregunta que cabe, aquí entonces, es ¿existen  rasgos que puedan ser compartidos entre 

ambos? Para tratar de responder esta incógnita debemos considerar los elementos descritos en 

los capítulos II y III de este trabajo, donde se describen los hechos históricos acontecidos para 

ambos países durante el periodo en cuestión.  

 

Así entonces,  Aranda (2013) plantea, que el proyecto político- económico de la 

República Bolivariana de Venezuela posee un sello altamente transformador en sus bases 

predecesoras, existiendo una exacerbación por parte del Estado al modificar las matrices 

políticas y económicas en el Sistema-Estado, tanto público como privado. El sentido 

Bolivariano cae en el extremo nacionalista con una acentuación en el populismo. Este 

fenómeno ha sido descrito como la alternativa para hacer llegar la “patria” a grupos hasta 

entonces marginados por los gobiernos. La fuerza de este desmembramiento se  traduce en 

hechos concretos, partiendo por reformular la Carta Fundamental en el 1999 con un nuevo 

significado de “democracia participativa”. Aranda, en su investigación, introduce el concepto 

de neopopulismo como un  avance desde el populismo clásico. De esta forma establece que las 

bases políticas están en elementos como: la destrucción de las oligarquías nacionales, la 

oposición al neoliberalismo, hacer frente a la histórica posición de Estados Unidos en el 
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Hemisferio y finalmente, interpretar y representar  la oposición al capitalismo como  causante 

de los problemas de la región. 

 

Cómo se mencionó en capítulos anteriores, el proyecto de  Chávez, interpretó como 

actor importante a las centrales de trabajadores, y en especial al de PDVSA, dada la relevancia 

que tiene este para la vida tanto política como social del país. 

El proyecto Chávez asimismo, involucra otros elementos, como base, las redes 

internacionales Bolivarianas, nueva concepción de una democracia participativa, cambio y 

continuidades en su política exterior.  

 

Por otro lado, las reformas impulsadas durante las últimas décadas en cuestión, han 

dejado en tela de juicio la efectividad del proyecto. La dependencia al modelo rentista, deja al 

descubierto una profunda vulnerabilidad al sistema. Los cambios en los precios 

internacionales del petróleo han ido mermando durante los últimos años la capacidad para 

cumplir con las promesas del socialismo Chavista, continuado por Nicolás Maduro. Por otro 

lado, la mala administración de las variables macroeconómicas, han expuesto a la sociedad a 

la degradación constante de la calidad de vida. A modo de ejemplo, podemos identificar la 

hiperinflación que sacude al país petrolero, con efectos directos a la población. No existen 

datos oficiales por el gobierno desde ya hace varios años, pero los analistas estiman que el 

2017 se cerró con una inflación de 2600% según datos del Fondo Monetario Internacional, 

asimismo la CEPAL, estima que la contracción del PIB llegó alrededor del 9,5% para el 

mismo periodo. 

En este sentido Chile a diferencia de Venezuela ha trabajado por un proyecto político-

económico, basado principalmente en dos elementos fundamentales: La democracia y la 

apertura económica como base para las relaciones internacionales. A partir del año 90, la 

reconstrucción de la democracia fue por excelencia parte de la nueva imagen en la inserción 

internacional. Así mismo la institucionalidad y la legitimación de los poderes del estado3 

fueron parte importante de la realidad Chilena. Los periodos republicanos a partir del 90, han 

sido parte de una tradición. Ahora bien, sí es importante mencionar que durante estos últimos 

                                                
3

 Cabe mencionar una diferencia entre los Poderes del Estado de Chile y Venezuela. En este último, está constituido por 5 poderes: Ejecutivo, 
Legislativo Unicameral, Judicial, Electoral, y del Pueblo. 
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27 años, la Concertación por partidos políticos gobernó prácticamente durante todo el periodo, 

exceptuando el comprendido del 2010 al 2014, que asumió Sebastián Piñera. Pese a ello, se 

aprecia una continuidad en el proyecto político del periodo de análisis, donde sobresale  el 

modelo capitalista de orden neoliberal, impuesto desde la época de la dictadura.  

El modelo Económico Chileno, fue entonces parte fundamental para el avance en 

desarrollo nacional apostando así mismo a  la inserción a través de la firma de múltiples 

tratados comerciales y partícipe de las diferentes instancias de facilitación económica en la 

arena internacional. 
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6. PARTICIPACIÓN Y POSICIÓN DE CHILE Y VENEZUELA EN ORGANISMOS 
INTERNACIONALES: OEA-CELAC Y UNASUR 
 

6.1. Organismos Internacionales 
6.1.1. Organización de Estados Americanos (OEA) 

 
La Organización de Estados Americanos, es una organización de tipo regional. Sus 

orígenes se remontan a finales del siglo XIX pero su formalización fue solo en 1948 suscrita 

en Bogotá. Es una de las más antiguas organizaciones internacionales, en lo que se conoce 

como el sistema Interamericano. 

“La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, 

como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, "un orden de paz y de justicia, fomentar su 

solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su 

independencia"  (Organización de Estados Americanos, 2018) 

 

El propósito  de la OEA, basado en la carta de las Naciones Unidas está descrito en los 

siguientes puntos 

1) Afianzar la paz y la seguridad del Continente; 

2) Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al 

principio de no intervención; 

3) Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de 

controversias que surjan entre los Estados miembros; 

4) Organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; 

5) Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se 

susciten entre ellos; 

6) Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social 

y cultural; 

7) Erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo 

democrático de los pueblos del hemisferio, y 

8) Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permita 

dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los 

Estados miembros.  
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Países Miembros: (Ver Listado Ilustración 3) 

 

 La región, ha sido partícipe de la construcción de un sistema que dé sustento a los 

intereses  nacionales compartidos. Desde la construcción del derecho interamericano, basado 

en el derecho Internacional como fundamento ético hacia un sentido de justicia, se ha 

promovido una realidad donde prevalezcan los procesos democráticos y estabilidad a los 

procesos políticos en el continente. De algún modo u otro, la presencia de actores 

internacionales como la Organización de estados Americanos ha sido muy significativa para el 

orden internacional, la asimetría y el subdesarrollo que han predominantes en la América 

Latina (Villarroel, 2011) 

 
 Como se mencionó en párrafos anteriores, uno de los propósitos de la OEA, es la 

mantención de la paz y la seguridad en el continente pero la gran pregunta que aquí aparece 

es: ¿qué tan legítima es la Organización de Estados Americanos para dictaminar un situación  

de conflicto? o qué herramientas posee para su acción inmediata? 

 

 A medida que han pasado los años desde los inicios de la Guerra Fría hasta nuestros 

días ha habido un constante decrecimiento de la legitimidad de esta, en directa relación con el 

decaimiento de Estados Unidos como poder hegemónico. Sin duda alguna no es casualidad 

que ambas situaciones ocurran al unísono. 

 

 Durante los últimos atentados a las Torres Gemelas, Estados Unidos, ha tratado de dar 

un reimpulso al accionar de la OEA. 

 

La situación venezolana es sin duda alguna uno de los temas más acalorados de los últimos 

años.  Almagro, se ha enfrentado a duros roces con el presidente Nicolás Maduro y la Cúpula 

Chavista, que defienden la revolución con sus ideales nacionalistas, por encima de cualquier 

organización. Pero ¿qué tan cierto es que Washington aún dirige la OEA, de acuerdo a sus 

propios intereses y principios? ¿Es entonces que ha perdido sus propósitos esenciales a 

disposición del interés común? El cuestionamiento ha estado en la relación costo 

funcionamiento versus efectividad organizacional. 
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Por otro lado,  la nueva dinámica multilateral  y la diplomacia de  cumbres han ido 

mermando aún más su actuar y relevancia, desplazando a la OEA en otra esfera. 

 

Otro elemento que le resta importancia a la OEA es la gran dispersión existente en la 

región. El entorno de sus orígenes son muy disímiles a los que ocurre hoy en el sistema 

internacional. Entonces nuevamente vuelve la pregunta ¿qué legitimidad posee hoy la 

Organización? 

 

Una de las herramientas más controversiales de la Organización es la Aplicación de la 

Carta Democrática Interamericana que tiene por objeto mantener la institucionalidad 

democrática de los países. 

 

Aquí entonces ocurre un hecho importante. Por más que la OEA ha cuestionado el actuar 

del Gobierno de Venezuela, no ha podido más que poner en la palestra la crisis que 

actualmente vive el país caribeño.- 

 

El último episodio relevante fue el ocurrido el año recién pasado, en que Venezuela 

anuncia su salida desde el Organismo. Esta situación obedece a la crítica desde Caracas de 

utilizar a esta organización como patio trasero imperialista e injerencista de Estados Unidos 

contra la región. En consecuencia, la posición venezolana ante este organismo es de 

deslegitimar el actuar de esta organización. 

Chile por el contrario, respetuoso de sus acuerdos, mantiene una posición  más neutral ante 

la Organización de Estados Americanos, pensando en el interés nacional y la importancia que 

tiene ser miembro activo de ella. 

 

6.1.2. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
 
 

“La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), es un mecanismo de 

diálogo y acuerdos políticos que une a 33 países del caribe y américa latina. Fue creada el 23 

de febrero de 2010 en ocasión de la celebración de la Cumbre de la Unidad de América Latina 
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y el Caribe en Rivera Maya, México, y puesta en marcha el 3 de diciembre de 2011 durante la 

Cumbre de Caracas. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2018)” 

 

“Desde su puesta en marcha en diciembre del 2011, la CELAC se ha caracterizado 

principalmente en el dialogo entre todos los países que la conforman tomando en cuenta temas 

importantes tales como: el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura 

familiar, las finanzas, la energía y el medio ambiente. Unión de Naciones Suramericanas” 

(Comunidad de Estados Americanos y el Caribe, 2018) 

 

Los Párrafos anteriores describen principalmente  el aspecto formal declarado por parte de 

esta organización internacional. Así mismo describe más adelante sus principales objetivos; 

 

1. Reafirmar que la preservación de la democracia y de los valores democráticos, la 

vigencia de las instituciones y el Estado de Derecho, el compromiso con el respeto 

y la plena vigencia de todos los derechos humanos para todos, son objetivos 

esenciales de nuestros países. 

2. Intensificar el diálogo político entre nuestros Estados y traducir, a través de la 

concertación política, nuestros principios y valores en consensos. La región 

requiere de una instancia de concertación política fortalecida que afiance su 

posición internacional y se traduzca en acciones rápidas y eficaces que promuevan 

los intereses latinoamericanos y caribeños frente a los nuevos temas de la agenda 

internacional. 

3. Intensificar para ello, la concertación de posiciones regionales de cara a reuniones 

y conferencias de alcance global y adoptar un perfil más dinámico a favor de la 

concertación política y del trabajo de interlocución con otras regiones y países en la 

convicción de que ese diálogo contribuye a proyectar a la región y aumentar su 

influencia en el escenario internacional globalizado e interdependiente. 

4. Impulsar una agenda integrada, con base en el patrimonio del Grupo de Río y los 

acuerdos de la CALC, así como de los mecanismos y agrupaciones de integración, 

cooperación y concertación ya existentes, que constituyen todos, de conjunto, un 

valioso activo regional que se sustenta en los principios y valores compartidos, con 
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el propósito de dar continuidad a nuestros mandatos mediante un programa de 

trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el crecimiento económico 

con equidad, justicia social, y en armonía con la naturaleza para un desarrollo 

sostenible y la integración de América Latina y el Caribe en su conjunto.  

 

De acuerdo a la descripción anterior y basada en los objetivos. ¿Realmente se cumplen 

los acuerdos establecidos en el ámbito político y económico? ¿Los países que la integran 

respetan las condiciones y acuerdos establecidos durante las reuniones? ¿Cuál es la posición 

que tiene Chile y Venezuela ante este organismo y cuál ha sido su participación relativa? 

 

Ante estas interrogantes nos queda la duda si realmente mediante este mecanismo se 

cumple con lo establecido, ya que lo que se busca es una organización políticamente 

fortalecida, es que dé respuestas rápidas que promuevan los intereses latinoamericanos y del 

caribe frente a nuevos temas de la agenda internacional de  manera tal dar legitimidad y 

consistencia y posicionamiento internacional a esta organización. 

 

Así como plantea la decisión 4 de la declaración de Cancún (2010) que propone: 

“Impulsar una agenda integrada (…), con el propósito de dar continuidad a nuestros mandatos 

mediante un programa de trabajo que promueva vínculos efectivos, la cooperación, el 

crecimiento económico con equidad, justicia social, y en armonía con la naturaleza para un 

desarrollo sostenible y la integración de América Latina y el Caribe en su conjunto. (CELAC, 

2010)” 

 

Es importante mencionar que la CELAC, no es solo un mecanismo de diálogo interno, 

sino que también una instancia para conectar la región con el resto del mundo. Así se afirma 

en la declaración de Caracas donde los mandatarios de la ALC se manifiestan: “Decididos a 

promover y proyectar una voz concertada de América Latina y el Caribe en la discusión de los 

grandes temas y en el posicionamiento de la región ante acontecimientos relevantes en 

reuniones y conferencias internacionales de alcance global, así como en la interlocución con 

otras regiones y países (Silva, 2015). 
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Si bien es cierto que CELAC es reconocida como el medio representativo del caribe y 

América Latina, asume la interlocución extra regional y así su primer dialogo con la Unión 

Europea. Y fue en Santiago de Chile enero 2013 cuando la CELAC tiene su primer encuentro 

institucionalizado con la (UE), dando continuidad a las cumbres de 1999. Desde allí nuevos 

diálogos se han ido sumando: “En cuanto mecanismo representativo de ALC,  CELAC asume 

sus atribuciones, la interlocución de la Comunidad con otros países y grupos regionales. 

Destaca entre ellos el diálogo de la CELAC con la Unión Europea, el Foro CELAC-China, el 

Mecanismo de Diálogo con la Federación de Rusia, así como los acercamientos con la 

República de Corea, el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, Turquía y 

Japón. (CELAC, 2014).”  ¿Qué efectos reales han producido estos acercamientos? ¿Se han 

notado cambios dentro de la región? 

 

Sin embargo, a raíz de estos encuentros de la CELAC con la Unión Europea y los otros 

mecanismos de diálogos extra regionales, es importante mencionar que surgen algunos 

cambios en el sistema internacional como es la pérdida de importancia en las relaciones 

NORTE-SUR y la aceleración de las relaciones SUR-SUR. Así como también el 

debilitamiento de la OEA y la Comunidad Iberoamericana que no puede ser sostenida por 

España.  

 

De todo lo anterior ¿cuál es la participación relativa de Chile y Venezuela en este 

Organismo? 

 

La respuesta para cada país puede ser sustentada en función de los diferentes intereses 

nacionales que lo guían. En el caso chileno, es mejor estar presente a no estar. Su participación 

es relativa, pero no relevante o de liderzgo, pues el foco nacional ha ido en función de otros 

acuerdos, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, que trae directos beneficios al país.  

 

Para el caso de Venezuela, la posición se basa más en una instancia de interés político, 

al promover la integración regional en función del gran sueño Bolivariano. Como hemos 

mencionado reiteradamente, hay foco en la cooperación SUR SUR y para Venezuela es una 
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oportunidad para avanzar en ese proceso. De algún modo es una instancia geopolítica 

relevante. 

 

6.1.3. Unión de Naciones Suramericanas: UNASUR 
 

Al buscar información oficial en la página web de la Unión de Naciones Suramericanas, es 

posible obtener lo siguiente (Unión de Naciones Suramericanas, 2018): 

 
“Nuestro objetivo es construir un espacio de integración en lo cultural, económico, social y 

político, respetando la realidad de cada nación.  

  

Nuestro desafío es eliminar la desigualdad socio económica, alcanzar la inclusión social, 

aumentar la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías 

existentes, considerando la soberanía e independencia de los Estados.” 

 

Así mismo,  han definido objetivos específicos para este proyecto regional, descritos a 

continuación (Ibid) 

 
 

1. El fortalecimiento del diálogo político entre los Estados Miembros que asegure un 

espacio de concertación para reforzar la integración suramericana y la participación 

de UNASUR en el escenario internacional. 

2. El desarrollo social y humano con equidad e inclusión para erradicar la pobreza y 

superar las desigualdades en la Región. 

3. La erradicación del analfabetismo, el acceso universal a una educación de calidad y 

el reconocimiento regional de estudios y títulos. 

4. La integración energética para el aprovechamiento integral, sostenible y solidario 

de los recursos de la Región. 

5. El desarrollo de una infraestructura para la interconexión de la Región y entre 

nuestros pueblos de acuerdo a criterios de desarrollo social y económico 

sustentables. 

6. La integración financiera mediante la adopción de mecanismos compatibles con las 

políticas económicas y fiscales de los Estados Miembros. 
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7. La protección de la biodiversidad, los recursos hídricos y los ecosistemas, así como 

la cooperación en la prevención de las catástrofes y en la lucha contra las causas y 

los efectos del cambio climático. 

8. El desarrollo de mecanismos concretos y efectivos para la superación de las 

asimetrías, logrando así una integración equitativa. 

9. La consolidación de una identidad suramericana a través del reconocimiento 

progresivo de derechos a los nacionales de un Estado Miembro residentes en 

cualquiera de los otros Estados Miembros, con el fin de alcanzar una ciudadanía 

suramericana. 

10. El acceso universal a la seguridad social y a los servicios de salud. 

11. La cooperación en materia de migración, con un enfoque integral, bajo el respeto 

irrestricto de los derechos humanos y laborales para la regularización migratoria y 

la armonización de políticas. 

12. La cooperación económica y comercial para lograr el avance y la consolidación de 

un proceso innovador, dinámico, transparente, equitativo y equilibrado, que 

contemple un acceso efectivo, promoviendo el crecimiento y el desarrollo 

económico que supere las asimetrías mediante la complementación de las 

economías de los países de América del Sur, así como la promoción del bienestar 

de todos los sectores de la población y la reducción de la pobreza. 

13. La integración industrial y productiva, con especial atención en las pequeñas y 

medianas empresas, las cooperativas, las redes y otras formas de organización 

productiva. 

14. La definición e implementación de políticas y proyectos comunes o 

complementarios de investigación, innovación, transferencia y producción 

tecnológica, con miras a incrementar la capacidad, la sustentabilidad y el desarrollo 

científico y tecnológico propios. 

15. La promoción de la diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los 

conocimientos y saberes de los pueblos de la Región, para el fortalecimiento de sus 

identidades. 
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16. La participación ciudadana a través de mecanismos de interacción y diálogo entre 

UNASUR y los diversos actores sociales en la formulación de políticas de 

integración suramericana. 

17. La coordinación entre los organismos especializados de los Estados Miembros, 

teniendo en cuenta las normas internacionales, para fortalecer la lucha contra el 

terrorismo, la corrupción, el problema mundial de las drogas, la trata de personas, 

el tráfico de armas pequeñas y ligeras, el crimen organizado transnacional y otras 

amenazas, así como para el desarme, la no proliferación de armas nucleares y de 

destrucción masiva, y el desminado. 

18. La promoción de la cooperación entre las autoridades judiciales de los Estados 

Miembros de UNASUR. 

19. El intercambio de información y de experiencias en materia de defensa. 

20. La cooperación para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

21. La cooperación sectorial como un mecanismo de profundización de la integración 

suramericana, mediante el intercambio de información, experiencias y 

capacitación. 

 

Cuándo reflexionamos respecto a los puntos antes mencionados, tanto de sus objetivos, ya 

sean generales o específicos, así como sus desafíos, salta a la luz la siguiente interrogante ¿qué 

es lo que se pensaba cuando fue creada  UNASUR? ¿Fue una intención política o económica? 

¿Tenía una orientación de integración?, si nos remontamos a sus orígenes es posible encontrar 

algunos datos históricos que pueden ser útiles, sin embargo es necesario hacer hincapié que no 

es objeto de este trabajo, realizar un análisis profundo a ninguna de estas organizaciones 

regionales y hemisféricas, sino, responder las preguntas planteadas en el inicio del trabajo, y 

determinar las posiciones de Chile y Venezuela en estos organismos. 

 

Los orígenes de Unasur, se remontan reuniones Presidenciales, con el objeto de integrar 

tanto Mercosur como la comunidad Andina, así mismo en el 2007, en Margarita, durante la 

cumbre energética latinoamericana, se cambió el nombre de Comunidad Suramericana de 

Naciones a Unión de Naciones Suramericanas, firmándose finalmente el Tratado Constitutivo 
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de esta el 23 de Mayo de 2008, con Secretaría General en Quito, Ecuador y con un Parlamento 

en Cochabamba en Bolivia. 

 

El cuestionamiento que este autor realiza, pasa por las preguntas recientemente 

mencionadas, debido a que existe una amplia discusión respecto al verdadero significado de  

“unión” y los efectos que ello conlleva tanto jurídico, económico, social y cultural. En 

América Latina, los formatos de integración poseen algunas particularidades bastante 

acentuadas comparativamente a otros ejemplos. Y es que al parecer estos modelos de 

integración toman sus bases en elementos políticos primera y prioritariamente más que 

elementos económicos como primarios y prioritarios. Si bien es cierto, existe una estrecha 

relación entre lo político y lo económico, para el caso de la Unión de Naciones Suramericanas, 

el elemento político aparece nuevamente como prioritario. Existen otros componentes 

interesantes, de discusión, y referidos de forma explícita en las declaraciones de sus funciones, 

la cooperación. Esta es una herramienta directa de cara a los Estados, que permite generar 

integración y cohesión. (Insignares, 2013) 

Unasur, desde sus orígenes buscó el fortalecimiento de la institucionalidad de  los 

organismos ya existentes (ALADI, CAN, MERCOSUR), planteándose incluso la idea de una 

convergencia de libre comercio latinoamericana, pero, el peso político tuvo más fuerza que el 

económico. Es por ello que sus cumbres tienen más matices de foros políticos que el aterrizaje 

de sus planteamiento de objetivos en acciones concretas para los Estados miembros. 

Cháves (2006), plantea la idea que Unasur es un espacio, bajo un ambiente de 

transformaciones tanto político, económico y social en Latinoamérica, que debe buscar la 

autonomía regional para el posicionamiento en el sistema internacional. Que debe ser una 

expresión de institucionalidad para la integración. Así mismo menciona la importancia que 

han tenido países como Brasil, Argentina y Venezuela, impulsando los intereses regionales y 

propios de cada país, en función de una estrategia geopolítica.  

 Chaves (2006) prosigue:  “Unasur se construye a partir del reordenamiento de las 

prioridades de la agenda de integración sudamericana, en torno a temas no comerciales que 

fueron marginados en la agenda de los años noventa. Entre ellos: la infraestructura física, la 

cooperación energética, el tratamiento de asimetrías, la dimensión ambiental, las agendas 

sociales e incluso temas de seguridad regional “ 
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Si hacemos el mismo ejercicio que se realizó en los puntos anteriores de identificar las 

posiciones relativas tanto de Chile como de Venezuela en esta organización regional, podemos 

describir lo siguiente: La posición chilena sigue siendo muy parecida que en las otras 

instancias descritas tanto hemisféricas como regionales. Chile responsable de sus 

compromisos, es partícipe de Unasur, pero en el sentido más orientado en la actuación de la 

buena convivencia con la región. Para el caso chileno, los intereses siguen estando orientados 

más hacia las relaciones económicas internacionales, en promover activamente las alianzas de 

integración económica, como lo es TPP y Alianza del Pacífico entre otros.  

Para el caso Venezolano, la tendencia sigue siendo similar a la posición que tiene sobre 

CELAC, con la salvedad que Venezuela le da un reconocimiento mayor a esta organización, 

sin embargo, hoy el cuestionamiento es inverso, ¿cuál es la posición que toma Unasur frente a 

la situación venezolana? La mayoría de los países apuesta por vía del diálogo, manteniendo la 

estructura democrática, pero ¿cómo se logra esta solución? Se deja la pregunta abierta para la 

reflexión. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 
  A partir de la hipótesis señalada podemos determinar los siguientes puntos como 

conclusiones finales: 

● Se acepta la hipótesis señalada en función que en el contexto de la Post Guerra Fría, la 

Política Exterior de Chile y Venezuela se sustentan en visiones y orientaciones 

estratégicas no convergentes con presencia e influencias relativas en el plano 

multilateral, regional y hemisférico 

● Se reconocen elementos característicos en la política exterior de Venezuela, que dan 

continuidad  al eje en función del Petróleo. Se degrada la base democrática que fue 

pilar de la Política Exterior  venezolana 

● Existe una influencia hacia la arena de la integración regional promovida por el 

chavismo a través de diferentes instancias internacionales. 

● Se promueve la ideas anti-hegemónicas, multipolar y nueva mirada sur-sur en la 

Política Exterior venezolana 

● Los rasgos característicos de la política exterior de Chile, se basan principalmente en 

sus principios declarados, de respeto al derecho internacional, promoción de la 

democracia y derechos humanos y responsabilidad de cooperar. 

● Chile mantiene en el periodo bajo análisis una fuerte orientación de política económica 

basada en las relaciones económicas, principalmente a través del comercio. 

● Ambos países poseen objetivos, principios y estrategias  diferentes en términos política 

exterior. 

● Para las organizaciones internacionales regionales como CELAC y UNASUR, 

Venezuela ha jugado un rol más dinámico en la búsqueda de compartir visiones 

políticas conjuntas, a diferencia de Chile que ha buscado sus alianzas desde la mirada 

económica antes que política.  

● Venezuela ha desconocido la legitimidad de la OEA como organización hemisférica, 

por ello ha decidido retirarse, mientras Chile, en la búsqueda permanente de velar por 

los intereses nacionales sigue siendo miembro activo de dicha entidad. 
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Anexos 
Anexo 1 (Texto obtenido desde la Página oficial del Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Exteriores. Disponible en: http://mppre.gob.ve/?cat=109) 

República Bolivariana de Venezuela 

Delegación Venezolana en el Diálogo por la Paz y la Soberanía 

La Delegación de Venezuela para el diálogo de paz convocado por el Presidente 

Constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, encabezada por el Vicepresidente 

para la Comunicación y el Turismo de la República Bolivariana de Venezuela, Dr. Jorge 

Rodríguez, e integrada por la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy 

Rodríguez, el Vicepresidente para el Área Social de la República Bolivariana de Venezuela, 

Elías Jaua, y el Ex Canciller Roy Chaderton, repudia la grosera e insolente Declaración del 

autodenominado Grupo de Lima, resquicio fracasado, ilegal e inmoral de Luis Almagro contra 

la soberanía de Venezuela. 

A manera de sopa de letras inconexas y descontextualizadas de la realidad venezolana, este 

Grupo, pretende rebasar los límites de la soberanía de Venezuela y del principio de 

autodeterminación de los pueblos, vulnerando gravemente el Derecho Internacional Público. 

Nuevamente, estos gobiernos alientan la violencia, el odio, la intolerancia, y la muerte entre 

los venezolanos, promoviendo vías contrarias a la convivencia democrática y electoral como 

mecanismo constitucional para dirimir pacíficamente las divergencias, y en atención a las 

órdenes impartidas desde Washington. Resulta dantesca la intención artera de este cartel, que 

intenta impedir a toda costa la realización de las elecciones presidenciales convocadas en 

Venezuela para el primer cuatrimestre de 2018, en una forma anti democrática de lavarle la 

cara a la derecha venezolana, que observa en el horizonte el panorama de la derrota que le 

propinará nuestro pueblo en estos comicios, los cuartos en los últimos 9 meses, y que 

realizados con el Sistema Electoral más transparente y eficiente del mundo entero, hacen de 

Venezuela un ejemplo de participación democrática de la que adolecen muchos de los 

miembros de este grupo de borregos de la administración Trump. En Venezuela el pueblo 

decide por la vía del voto, en Venezuela no son las ínfulas imperiales las que ordenan, lo hace 

la voz del pueblo que se expresa con la concurrencia a elecciones libres y democráticas. Es 

curioso que a Venezuela se le agreda porque se consulta una y otra vez al pueblo, por el 
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contrario, a la derecha se le ampara en su propósito de impedir la celebración de elecciones. 

Parafraseando al gran Eduardo Galeano: “el mundo al revés” 

Es un hecho político incontrovertible, y de conocimiento de los centros imperiales de poder, la 

disminuida capacidad de respuesta electoral de la derecha venezolana, que se ampara en una 

coalición intervencionista ilegal, para pretender imponer un modelo neocolonial, de sumisión 

y oprobio para nuestra Patria. 

Venezuela hoy, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente activada por el Presidente 

Nicolás Maduro para preservar la paz y su soberanía, ha encontrado en el proceso electoral 

constituyente el camino de la convivencia pacífica y de expresión de la voluntad popular 

genuina. En resguardo de nuestro patrimonio independentista innegociable, no hemos atendido 

y jamás atenderemos, amenazas extranjeras de ningún tipo. 

Caracas, 24 de enero 2018 

AVN 

Anexo N2 

Declaración de Venezuela a la declaración de Estados Unidos: (Texto obtenido desde la 

Página oficial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Disponible en: 

http://mppre.gob.ve/?cat=109) 

 

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la más reciente muestra de 

arrogancia del régimen discriminatorio de los Estados Unidos de América, la cual forma parte 

de su sistemática campaña de agresiones y acciones hostiles e inamistosas contra nuestro país, 

al pretender tildar de "fraudulentas" las exitosas elecciones regionales celebradas el pasado 15 

de octubre en nuestro país. Dichos comicios, vale recordar, se desarrollaron en un ambiente de 

paz y civismo, de manera libre y justa, con acompañamiento nacional e internacional, con la 

participación de más de once millones de venezolanas y venezolanos (61.4% del padrón 

electoral), y cuyos resultados han sido reconocidos incluso por amplios sectores de la 

oposición venezolana. 

La República Bolivariana de Venezuela rechaza, además, las pretensiones del régimen 

supremacista estadounidense de elevarse por encima de la Constitución Nacional y de la 

voluntad soberana del pueblo venezolano, al desconocer sus instituciones legítimas. 
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La República Bolivariana de Venezuela, en este sentido, recuerda al imperio estadounidense 

que el Poder Electoral venezolano, representado en el Consejo Nacional Electoral, es la 

autoridad facultada por la Constitución para conocer del hecho electoral y será de acuerdo a 

los mecanismos establecidos por ésta institución y por nuestro ordenamiento jurídico que se 

llevará a cabo cualquier proceso de auditoría, resaltando el hecho de que el sistema electoral 

venezolano se somete a auditorías antes, durante y después de cada elección, así como a un 

proceso de verificación ciudadana al cierre de la votación, con el fin de garantizar la 

transparencia y confiabilidad del proceso electoral, y en el que participan representantes de 

todas las partes políticas que concurren en las elecciones. 

Llaman particularmente la atención los insolentes cuestionamientos y la doble moral del 

Gobierno de los Estados Unidos de América al referirse al sistema electoral venezolano, 

reconocido como uno de los más confiables a nivel internacional, más aún cuando ese país 

tiene un sistema electoral no sólo anacrónico, elitista, de segundo grado, y con escasos 

mecanismos de verificación, sino que abundan, además, las denuncias de prácticas 

sistemáticas para la supresión de votos, especialmente de la población afroestadounidense, así 

como el uso continuado del gerrymandering para impedir la representación de minorías 

étnicas. 

La República Bolivariana de Venezuela, asimismo, recuerda al régimen estadounidense que la 

Asamblea Nacional Constituyente deriva su legitimidad del poder originario que le confirió el 

pueblo libre y soberano de Venezuela en las exitosas elecciones del pasado 30 de julio de 

2017, y que, con arreglo a las disposiciones del Artículo 349 de la Constitución "Los poderes 

constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente". En este sentido, el Pueblo y Gobierno venezolano subrayan que no aceptan ni 

aceptarán jamás el tutelaje ni la intervención de ningún poder extranjero en sus asuntos 

internos. 

La República Bolivariana de Venezuela, de igual forma, le exige al imperio estadounidense 

respetar la institucionalidad venezolana, al tiempo que denuncia ante la comunidad 

internacional que tales agresiones están orientadas a generar nuevas tensiones internas, 

descarrilar el proceso de diálogo político, y alimentar el discurso de los sectores más 

extremistas de la política nacional, que han hecho de la violencia, de la intolerancia y del odio, 

con el irrestricto apoyo del régimen estadounidense, su arma para alcanzar el poder, a pesar 
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del profundo rechazo del pueblo venezolano, tal como lo demostraron los resultados 

electorales del pasado 15 de octubre de 2017. 

El más reciente Comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 

no sólo insulta al pueblo venezolano y a su convicción democrática y pacífica, sino que intenta 

justificar su criminal política de agresión, al pretender obtener por la fuerza lo que sus 

subordinados locales, quienes hoy piden imponer sanciones contra su propio pueblo y una 

intervención contra su propio país, no han sido capaces de alcanzar a través del voto popular. 

La República Bolivariana de Venezuela reitera que no cederá ante presiones, amenazas, ni 

sanciones y que hará uso de todas las herramientas políticas y diplomáticas a su disposición 

para hacer respetar su soberanía y defender su independencia." 

Con información de AVN 

 

Anexo N3 (Texto obtenido desde la Página oficial del Ministerio del Poder Popular para las 

Relaciones Exteriores. Disponible en: http://mppre.gob.ve/?cat=109) 

 

Venezuela rechaza categóricamente intentos del Gobierno de EEUU de desconocer la 

voluntad del pueblo venezolano 

 

La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente los intentos del Gobierno de 

los Estados Unidos de América de desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano, 

ejercida a través del voto el pasado 15/10/2017, en estricto apego a su Constitución y 

ordenamiento jurídico. El pueblo venezolano participó de manera soberana, pacífica y por 

abrumadora mayoría en dichos comicios para elegir, mediante el voto universal, directo y 

secreto, a los Gobernadores de los 23 Estados del país. 

Los pronunciamientos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América no 

sorprenden ni al pueblo ni al gobierno venezolano pues, como ha sido el caso durante los 

últimos años, los resultados de las elecciones venezolanas y la voluntad de su pueblo son 

desconocidos por la administración estadounidense de turno, inmediatamente después de que 

los mismos son anunciados por el órgano rector venezolano en materia electoral. Este tipo de 

declaraciones sólo sirven para alentar y respaldar los llamamientos al caos, la inestabilidad, la 
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violencia y el extremismo que promueve un sector minoritario de la sociedad venezolana que 

históricamente ha contado con el apoyo y financiamiento del gobierno estadounidense. 

En este sentido, denunciamos una vez más ante la comunidad internacional la sistemática 

campaña de agresiones, amenazas e injerencia por parte de la administración estadounidense 

contra la Patria de Bolívar, en clara violación de las normas y principios que deben regir las 

relaciones pacíficas entre los Estados, en esta ocasión contra su sistema electoral, pese a que el 

mismo ha sido reconocido como uno de los más confiables a nivel internacional, al quedar 

constancia física del acto de votación electrónica y de gozar de varias fases de auditoría que 

garantizan tanto la transparencia del acto como la pulcritud del sistema. 

Los exitosos comicios celebrados el pasado 15/10/2017, que contaron además con la 

acostumbrada presencia de reconocidos acompañantes nacionales e internacionales que han 

dado fe del proceso, son una muestra irrefutable de la voluntad y determinación del pueblo 

venezolano de dirimir sus diferencias por la vía democrática y a través del diálogo político, así 

como de su vocación pacifista y de su inquebrantable deseo por consolidar la estabilidad social 

del país. 

La República Bolivariana de Venezuela, al reafirmar su carácter independiente y soberano, 

condena enérgicamente las amenazas del Gobierno del Presidente Donald Trump de imponer 

su poderío económico y diplomático sobre el pueblo venezolano por decidir ser dueño de su 

destino, sin injerencia de ningún tipo, en el marco de su vibrante modelo de democracia 

participativa y protagónica. 

Caracas, 16 de octubre de 2017 
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ILUSTRACIONES 
Un Marco para el Análisis de la Politica Exterior. Obtenido desde Legler, T., Santa Cruz, A., 

& Zamudio, L. (2013). INTRODUCCION A LAS RELACIONES INTERNACIONALES: 
AMERICA LATINA Y LA POLITICA GLOBAL. Ciudad de Mexico: Oxford University 
Press. 

 
 

 
Ilustración 1 

 

Principales Países Asociados la  Exportación de Chile: Obtenido de https://es.portal.santandertrade.com/analizar-
mercados/chile/cifras-comercio-exterior 

 
Ilustración 2 
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Listado de Países miembros en la Organización de Estados Americanos. Obtenido de: 

http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp

 
Ilustración 3 

 

Evolución de los precios del Petroleo: Henar de Pedro, Obtenido de 

https://www.20minutos.es/noticia/2653191/0/causas-efectos/crisis-petroleo-

barato/perjudicados-beneficiados/ 

 
Ilustración 4 
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