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Introducción.

En este artículo nos proponemos analizar el significado de la crisis política,
económica, social y humanitaria en Venezuela, y las cuestiones en juego, con
el surgimiento, el 23 de enero de 2019, de un gobierno encargado a cargo del
presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con su reconocimiento por
varios gobiernos, y fundamentalmente, por el de los Estados Unidos.
Para ello, se pasa revista a los antecedentes del proceso político venezolano,
se analiza la crisis actualmente en curso y se ubica a Venezuela en el tablero
global, analizando el rol y las perspectivas de política de tres de los jugadores
globales implicados (China, Rusia y Estados Unidos).
El artículo se apoya en contribuciones recientes de académicos
latinoamericanos, en particular en las nociones de frontera norte América del
Sur-Estados Unidos (Methol Ferré) y periferia turbulenta (Russel y Calle) y se
encuadra, como telón de fondo, en la perspectiva de la corriente principal de la
producción intelectual latinoamericana sobre relaciones internacionales: el
autonomismo, y la perspectiva continentalista de Alberto Methol Ferré.
Entre las hipótesis o supuestos centrales del trabajo están los siguientes:
- que la crisis venezolana es el resultado de una falsa conciencia geopolítica,
de orden ideológico, inspirada por y en la inimitable experiencia cubana, la que
(paradójicamente) condujo al régimen bolivariano a convertir a Venezuela,
frontera real estadounidense-latinoamericana, en una “periferia turbulenta”
(Russel y Calle, 2009)2, con el consiguiente riesgo de su asociación con la idea
de las “nuevas amenazas”, que guía la política norteamericana.
- una variable coadyuvante a este resultado, ha sido la debilidad, o el fracaso,
de los mecanismos de concertación política elaborados por América Latina
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desde que asumió una plena personería internacional, con la resolución de la
crisis centroamericana durante mediados de la década de 1980, a partir de lo
cual, con base en la convergencia argentino-brasileña, se pusieron en marcha
diversos dispositivos de integración.
- el nuevo contexto internacional en que se desarrolla la crisis venezolana,
caracterizado:
en el plano doméstico, por el fracaso de los gobiernos de izquierda y
centroizquierda, incapaces durante la década de mayor ingreso de divisas en la
historia de la región, de superar el extractivismo, de completar la
industrialización y la integración económica y de consolidar las instituciones
democráticas;
en el plano regional, por el cambio de orientación del ciclo político hacia
gobiernos de centroderecha o derecha;
y en lo internacional, por un nuevo orden multipolar emergente, la nueva
presencia estratégica china en América Latina, y china y rusa en Venezuela, la
crisis del globalismo, y la derrota norteamericana en sus aventuras
desestabilizadoras del cinturón de altas culturas, marcada por el retiro de sus
contingentes en Afganistán y en Siria.
Este es el telón de fondo.
La región requiere retomar su proceso de integración, si quiere preservar sus
recursos naturales, potenciarlos, insertase en la cuarta revolución tecnológica,
consolidando una región bioceánica, que establezca relaciones fructíferas con
los nuevos polos mundiales (Estados Unidos, China, India, Rusia, Europa) de
cooperación y autonomía.
Un rol clave cabe en ese diseño geopolítico, en nuestra perspectiva, al acuerdo
sobre el régimen democrático. Los avances sobre la institucionalidad, a la corta
o a la larga, resultan funcionales a la corrupción, al desconocimiento de
derechos, a la inestabilidad y acaban privando de legitimidad al sistema
político, erosionando las posibilidades de gobierno autónomo y, en el peor de
los casos (que se asemeja bastante al caso venezolano) generando una
situación de inestabilidad tal, que pone a la región entera en riesgo de una
nueva y extrema dependencia externa.
La baja calidad de las instituciones, y en especial la corrupción, además de
representar profundas fallas éticas y políticas del estado, de los partidos
gobernantes y del empresariado, que afectan a los más pobres y vulnerables,
se convierten en interesantes flancos ofrecidos a un nuevo accionar de la
potencia hegemónica, tecnológicamente capaz de cumplir una suerte de
“policiamiento” global (¿un revival o updating del corolario Roosevelt?) y de
intervenir -como en el affaire FIFA- en ejercicio de una estrategia de soft power
que la presenta como aliada de las sociedades civiles estafadas.
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Un elemento normativo y punto de partida en nuestro análisis es la convicción
de que la crisis de Venezuela y el sufrimiento de su pueblo, debería estar en el
centro de nuestras preocupaciones. Los practicantes de la geopolítica y las
relaciones internacionales somos, ante todo, ciudadanos. No solo deberían
preocuparnos el movimiento de las placas tectónicas del poder global, materia
prima intelectual, sino también el destino concreto de las personas y de las
sociedades, a las que pertenecemos. Perspectivas neorrealistas clásicas,
descarnadas de dramas y necesidades multitudinarias de hermanos
latinoamericanos (venezolanos) concretos, parecen ejercicios de una especie
de anacrónicos príncipes de la Santa Alianza.
Los nuevos procesos de integración que América Latina debe construir en la
próxima década, no serán viables, si no son sinónimo, de regímenes políticos
democráticos en los que tenga plena vigencia el estado de derecho, como
forma de transformar la calidad institucional y de las políticas públicas, e
ingresar colectivamente en la nueva revolución tecnológica, insertándonos
como región relativamente uniforme y visible, en el sistema mundial, vía Asia
Pacífico, Europa y África.

Los antecedentes del proceso político venezolano.

La actual crisis política en Venezuela es el resultado de una pugna de casi dos
décadas entre el movimiento popular encabezado por el comandante Hugo
Chávez y los partidos tradicionales y nuevas formaciones políticas surgidas de
la virtual disolución de aquellos.
La pugna se abre como resultado de la crisis del Pacto de Punto Fijo, entre
1989 y 1999), el programa político sostenido por la socialdemocracia
venezolana (Acción Democrática, AD) y por el socialcristianismo (COPEI) e
inaugurado tras la salida del poder del dictador Marcos Pérez Jiménez, en
1958, programa que dio inicio a un experimento democrático relativamente
exitoso, pero con pies de barro.
En efecto, la “cuarta república”, entre 1958 y 1999, inauguró un período de
libertades y de relativa prosperidad de las capas medias y altas, como
resultado de las exportaciones petroleras y de los altos precios del petróleo
durante la década de 1970. Desde 1978, la participación electoral registró
crecientes niveles de abstención, lo que fue minando la representatividad del
sistema (Pittatore, 2015:165).
Cuando, a fines de los años 1980, como resultado de la crisis de la deuda y del
proteccionismo de los países centrales, la inflación golpeó a la economía
venezolana, la movilización social se hizo sentir con fuerza en el episodio
conocido como el Caracazo (27 y 28 de febrero de 1989), instalando en la
escena no solo los rasgos represivos del sistema, sino la desconfianza y la
progresiva deslegitimación del sistema político.
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En la primera mitad de la década de los 1990 se producen sublevaciones
militares, en especial la del comandante Hugo Chávez Frías, un oficial
paracaidista, oriundo del estado de Barinas, un devoto estudioso y admirador
del Libertador Simón Bolívar, cuya lucha anhelaba imitar.
Condenado a pena de prisión por su participación en las sublevaciones,
Chávez fue indultado por el presidente Rafael Caldera y se postuló a las
elecciones de 1998, elecciones que ganó holgadamente.
Desde 1999 Chávez se propone una refundación política de Venezuela,
generando numerosas consultas populares, en las que logró la aprobación de
una nueva Constitución y de un nuevo Estado: la República Bolivariana de
Venezuela (Ansaldi y Giordano, 2012: 588-593).

La crisis política y de gobernabilidad.
La crisis política, ya planteada desde 2015 y agudizada hoy, es el resultado de
un profundo vacío generado por la muerte de Chávez, un caudillo popular
ungido una y otra vez por el voto popular en las urnas.
La única derrota electoral de Chávez se produjo en 2007, en ocasión de
postular el mandato indefinido, y la adhesión de Venezuela al socialismo. El
mandato popular fue inequívoco en el rechazo de ambas iniciativas.
La muerte de Chávez y la rutinización radical de su carisma en un conjunto de
burócratas sin las competencias necesarias para conducir el país, dejó
expuesta la corrupción sistémica enquistada en la elite empresarial, política y
militar, que había sido uno de los elementos centrales de deslegitimación y
caída de la Cuarta República, tras el Caracazo.
Pero más importante, la caída desde 2014 de los precios internacionales del
petróleo dejó en evidencia, una vez más, que el petróleo es el “estiércol del
diablo” (Pérez Alfonso), una materia prima cuya generación de divisas crea en
los gobernantes la ilusión de que pueden prescindir de “sembrar el petróleo”
(Úslar Pietri, 1936) generando un desarrollo productivo integral y alternativo, y
el que, con la caída de su valor internacional, agudiza las debilidades
productivas preexistentes, generando nuevas crisis.
Los gobiernos chavistas y en especial del Partido Socialista Unificado de
Venezuela (PSUV) transitaron el camino de la ruina del aparato productivo, so
pretexto de su estatización. La producción agrícola e industrial se
desmoronaron y el país quedó casi totalmente dependiente de la importación
de toda clase de bienes ligeros. La industrialización inconclusa, compartida con
buena parte de América Latina, no solo continuó, sino que se agudizó,
eliminando, salvo excepciones, la escasa industria nacional que aun subsistía.

Geopolítica de Venezuela
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El verdadero drama internacional de Venezuela, más allá de su debilidad
productiva, es su condición fronteriza (Barrios, 2019). En efecto, la condición
fronteriza de Venezuela se expresa en su triple pertenencia, a un mismo
tiempo, a la economía norteamericana, al mundo cultural caribeño y a la
geografía del continente sudamericano.
Methol Ferré había caracterizado al Caribe como una suerte de Mare Nostrum
estadounidense. En rigor, se refería a la “zona norte de América Latina”
(México, Centroamérica y el Caribe, escenario de la política del gran garrote),
“gran frontera con el mayor Estado Continental, el más poderosos del siglo XX
y, probablemente, de la primera mitad del siglo XXI” (Methol Ferré, 2013:124).
La revolución cubana de 1959 y sobre todo su alineamiento con la
superpotencia rival representó un hecho disruptivo en esa hegemonía
norteamericana en el mar Caribe, fue un accidente geopolíticamente
imprevisible, que tuvo serias y negativas consecuencias históricas.
En el lúcido análisis de Methol Ferré, la frontera sud-atlántica entre América del
Sur y el Imperio norteamericano no se ubicaba ni siquiera en Cuba, que en
cierto modo puede entenderse como una especie de continuación insular de la
Florida, o mejor como un gran Cayo intermedio entre ambas masas
continentales, sino directamente en Venezuela, extremo norte de Sudamérica.
De allí la importancia de este país en una perspectiva continental.
La incorporación de la Venezuela de Chávez al MERCOSUR -y de Guyana y
Surinam a UNASUR, significó un atisbo de posible unidad política y económica
sur-atlántica unificando políticamente en forma convergente dicho litoral
atlántico (con excepción de la Guayana, territorio de ultramar francés), pero la
extrema politización de la agenda regional, la falta de cumplimiento de
Venezuela con la internalización de las normas básicas del bloque, los avances
sobre la democracia en el país, y finamente, el cambio de ciclo político
determinaron el fracaso de esa inserción sureña, altamente promisoria en
cualquier esquema político o ideológico que pueda predominar en el futuro en
la región. En agosto de 2017, fue separada del bloque sobre la base de la
Cláusula Democrática del MERCOSUR (Protocolo de Ushuaia).
Geopolíticamente, ese es el legado original de Chávez, que como bien
apuntaba Methol, realizaba en la vertiente atlántica un movimiento semejante al
que Bolívar había cumplido en la vertiente del Pacífico, fundamental en la
política hispánica, y que lo seguía siendo en las condiciones logísticas en las
que actuara el Libertador, en el primer cuarto del siglo XIX. (Methol Ferré,
Alberto y Metali, Alver, 2013)
La proyección al mundo antillano, la realizó la Venezuela bolivariana por medio
de una intensa diplomacia petrolera, a través de la creación del ALBA y de una
multilatina caribeña: Petrocaribe.
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Pero en esa relación cultural y política multidimensional, no es solo Venezuela
la que se proyecta al Caribe, sino que también es el mundo caribeño el que se
proyecta tierra continental adentro3. En este sentido, y siendo Venezuela
frontera viva con los Estados Unidos (solo ilusoriamente distante) algunos
rasgos geopolíticos de las Antillas mayores son también compartidos con el
país.
La intensa presencia afroamericana en el Barlovento de Venezuela, factor
cultural, la vinculan culturalmente con todo el Caribe, y en especial con Haití y
Cuba.
La autonomía revisionista y transgresora de Chávez, factor político, lo
vincularon en los pasados tres lustros a la Cuba socialista, que vio desde el
año 2000 la posibilidad de contar con un subsidio petrolero venezolano (que
prorrogara el histórico subsidio soviético) y que, adicionalmente, se enquistó en
posiciones estratégicas del ejército y de las Fuerzas Armadas del país
sudamericano.
Pero la Cuba de 1959, y el proceso político que siguió, fue un accidente
geopolítico, un “cisne negro” que nunca más volvió a aparecer. Cualquier
remedo de un nuevo accidente, fuera Chile en el extremo austral, en 1973 o la
pequeña Granada, en 1983, en el Caribe, fueron violenta y anticipadamente
abortados por la potencia hegemónica.
El fracaso del revisionismo internacional venezolano (fracaso del cual la caída
del precio internacional del petróleo fue solo la primera escena, y la muerte de
Chávez la segunda) podrían acercarlo, asimismo a los roles geopolíticos
intensamente dependientes de República Dominicana o, en el peor de los
casos de Puerto Rico.
Esta técnica de análisis geopolítico debería llevarnos a considerar a Venezuela,
en cierto sentido posible de imaginar, como una gran, la mayor, de las Antillas,
una especie de Antillas continentales, en la que se da una continuidad
geopolítica con el mundo insular caribeño.
Pero dicha continuidad es, en el plano geopolítico, no en el plano cultural,
potencialmente peligrosa y altamente inconveniente: todo el mundo antillano
está ubicado en el “mar estadounidense” y ha sido históricamente objeto de
constantes intervenciones de la potencia hegemónica. (Haití, 1915-1934, 1994;
República Dominicana, 1965 -OEA, comandada por Estados Unidos; Cuba, en
1961 (Bahía de Cochinos); Puerto Rico, anexado desde 1898.
A comienzos del siglo XX, la no observancia de la doctrina Monroe por parte de
potencias europeas que buscaban cobrar compulsivamente sus adeudos,
generó el bombardeo del puerto de La Guaira y la interposición de la célebre
doctrina Drago, que declaraba la ilegitimidad del cobro compulsivo de deudas.
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Adicionalmente, estos hechos sirvieron de pretexto a la potencia hegemónica
para formular el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe, autoasignándose los
Estados Unidos el rol de gendarme regional.
Venezuela sufrió un intento de golpe de estado (contra Chávez) en 2002, que
contó con el inmediato reconocimiento estadounidense. Catorce años antes, en
diciembre de 1988, poco antes de la Navidad, los Estados Unidos habían
intervenido violentamente en el Panamá post-torrijista de Noriega,
bombardeando y destruyendo el barrio del Chorrillo.
Si no fuera porque las condiciones históricas son otras, constatar el paralelo
entre Torrijos-Chávez / Noriega-Maduro, resulta inquietante.
Sin perjuicio de que uno puede desear y exigir que América Latina tenga su
propia política hacia el Caribe, política en la que Venezuela sería, de pleno
derecho, un actor clave, lo cierto es que, en el abanico de opciones, la única
línea política irracional y vedada, tanto en términos históricos como
geopolíticos, es la del desafío abierto a la hegemonía de los Estados Unidos,
en términos de amenazas a su seguridad (una nueva Cuba).
Desde 1984, luego del proceso de Contadora, se puede alentar una política
diferente, se puede contraponer una diplomacia de otro signo, se puede
mantener un grado importante y aceptable de autonomía crítica respecto de la
potencia hegemónica, pero resulta peligroso y contraindicado constituirse en
una “periferia turbulenta” o poner en riesgo su seguridad.
El concepto de periferia turbulenta fue acuñado por Russell y Calle, a partir de
determinados análisis del Imperio Británico que mostraban que este había
expandido su presencia a menudo sobre la base de problemas de orden local,
en la India y en Sudáfrica (Russell y Calle, 2009) . El mar Caribe fue escenario
tradicional de múltiples intervenciones americanas, que se asumían por el
imperio como respuestas ordenadoras a caos periféricos. En ese proceso,
distintos autores (Russell, Tokatlian, Hirst, Pérez Llana, 2004) constataron el
pasaje de esa área de un espacio de influencia a un espacio de seguridad, una
suerte de expansión de América del Norte hacia el Sur, siendo la versión de
América Latina resultante, apenas el territorio sudamericano sin Colombia, y
eventualmente, también sin Venezuela. (Russell y Calle, 2006).
Como se ve, desde diversas tradiciones de pensamiento, la perspectiva de
Methol Ferré y la de Russell y Calle, coinciden en la idea de que el Caribe,
“lago americano” es la frontera entre América del Sur y los Estados Unidos y
que incluso, aquel podría ser un verdadero “lago interior”, fijándose la frontera
geopolítica real hacia el Sur de Venezuela y de Colombia.
Estados Unidos se ha encargado de aprovechar las coyunturas e intervenir con
rapidez toda vez que percibe la existencia de tales periferias, como en
Colombia, asentándose en la frontera de Brasil, Colombia y Venezuela,
apuntando al corazón de la Amazonia y del Acuífero Guaraní y de la vasta
cantera de recursos naturales de la región.
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También existe el propósito de la potencia hegemónica de calificar a la frontera
misionera de Argentina, Brasil y Paraguay (la llamada “triple frontera”) como
una de estas periferias turbulentas o heterodoxas en términos de seguridad.
(Barrios, 2019). Respecto a dicha zona, sin embargo, un indicador solo alcanza
para verificar la ilusorio de esta “amenaza”: los bancos que operan en dicha
zona son instituciones financieras norteamericanas, y si hay financiamiento al
terrorismo,
debiera
haber
necesariamente
complicidad
doméstica
(estadounidense) con él. Por otra parte, la presencia militar norteamericana en
Paraguay, e israelí en el norte de Argentina, no han podido detectar nunca
ninguna amenaza real a la seguridad regional, o la existencia de un santuario
terrorista.
No se trata pues, de una amenaza de seguridad a los Estados Unidos, sino
apenas y como otras en el mundo, incluido el mundo central, de una amenaza
regional, ligada al contrabando internacional y al posible tráfico de drogas y
otras formas de crimen organizado y de política criminal.
Estamos aquí ante un intento “constructivista” de la potencia hegemónica, que
busca ilustrar su énfasis en las “nuevas amenazas”.
En el caso venezolano, Chávez no era inconsciente de esa dinámica, que llegó
a expresar abiertamente (Russell, 2009: 225).4 Sin embargo, lejos de
constituirse en un pacificador y clarificador de las turbulencias en la frontera
imperial, que alejara a Venezuela de un destino antillano indeseable, se
encargó de incrementar la fricción, al menos en el nivel simbólico.
Chávez cumplió las formas de una contestación dialéctica en diversos foros y
fue eficaz, junto al MERCOSUR, en desactivar la principal iniciativa
internacional norteamericana, el ALCA, lo que llevó a Estados Unidos a
promover nuevos acuerdos bilaterales con Perú, Colombia, Centro América y
República Dominicana, que a la larga terminaron por profundizar la
fragmentación política latinoamericana
Sin embargo, básicamente, la revolución bolivariana no alteró, sino que
profundizó, la verdadera integración económica venezolana con la gigantesca
economía estadounidense.
Como donante y como líder político, Venezuela se integró al Caribe y a
Sudamérica, pero como proveedor e importador, se integró básicamente con
los Estados Unidos.
Esa complejidad y ambigüedad de las inserciones internacionales venezolanas
en pugna se agudizó con la muerte de Chávez.
Las nuevas condiciones de la explotación petrolera condujeron a la inoperancia
del ALBA (si bien muchas naciones de Centroamérica y del Caribe se alinearon
4
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políticamente al subsidio de Venezuela). Y las pésimas condiciones provocadas internamente- de la economía doméstica, llevaron al gobierno del
PSUV a buscar aliados extrarregionales, como China, Rusia, o Irán,
enajenando a los dos primeros algunos de los mejores campos petroleros de la
Franja del Orinoco.
La hiperinflación, la falta de insumos en sectores fundamentales, como la salud
pública, o el transporte, el retiro de la inversión privada, terminaron generando
una tremenda e inédita crisis social y humanitaria en un país rico en recursos
naturales. La emigración económica forzada se convirtió en un fenómeno
masivo, inédito en la región, que se estima puede haber provocado la salida de
cerca de dos millones de venezolanos, o incluso cifras superiores (OIM, 2018).
Como resultado de todo ello, y sin perjuicio del férreo control político del partido
gobernante, autoerigido como partido-estado, (a la vieja usanza anacrónica, del
antiguo PRI mexicano, del antiguo partido Colorado paraguayo, o de la Cuba
castrista) el conjunto de estas condiciones generó un sustancial y enorme vacío
de poder, una crisis extrema de legitimidad y de gobernabilidad.
El voto popular en 2015 por una Asamblea Nacional de mayoría nítidamente
opositora, lejos de llevar al partido de gobierno al diseño de un esquema
pluralista y poliárquico de diálogo y negociación, galvanizó los reflejos
hegemónicos y autoritarios del partido de tipo cubano en el gobierno, que dio
todos los pasos para la celebración de elecciones ilegítimas e
inconstitucionales de una Asamblea Constituyente adicta, llamada a sustituir a
la Asamblea Nacional oriunda del voto popular. En esas elecciones sin
garantías políticas, rechazadas universalmente por ilegítimas, Maduro
pretendió darse un segundo mandato.
Estos son, brevemente, los antecedentes del conflicto político venezolano.

Jugadores globales en el drama de Venezuela

En rigor, la inestabilidad política o económica de Venezuela no fue creada por
los Estados Unidos, aunque estos buscaron aprovechar políticamente el intento
de golpe de estado de 2002, a través del anticipado reconocimiento del
gobierno de Carmona, sino que fue el resultado de un proceso político
doméstico, que se expresa en una tremenda crisis hiperinflacionaria,
desembocada en una crisis humanitaria cuya real magnitud no puede atribuirse
a un intento de manipulación informativa, sino que es objeto de real
preocupación regional e internacional.
Tampoco cabe duda de que los Estados Unidos aprovecharon el cambio de
ciclo político, que ha hecho, a diferencia de la década anterior, que la gran
mayoría de los gobiernos esté dispuesta a aislar al controversial gobierno
venezolano.
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Pero este aislamiento del régimen venezolano en la región, salvo algunos
estados de Centroamérica y el Caribe que reciben subsidios, no es atribuible a
un mandato de la potencia hegemónica que fuera acatado sin fisuras, sino a las
características intrínsecas de Venezuela y a su diplomacia de estilo
“revolucionario”, que ha generado múltiples fricciones con sus vecinos, en
especial con Colombia y Brasil, Argentina, Perú, a lo largo de varios años.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela estaba, y aun en cierta medida
lo está, ligada al petróleo. Sin embargo, la relación de dependencia de los
Estados Unidos de la Venezuela saudita está en declive, si es que existe. La
nueva autarquía energética de la potencia hegemónica le ofrece nuevos
márgenes de acción política, que no estaban disponibles aun en época de
Chávez.
El interés geopolítico de Estados Unidos en Venezuela se reduce tres
imperativos, uno netamente defensivo; el segundo, transicional, defensivoofensivo, y el último, claramente ofensivo:
-

el posible empleo de su territorio como eventual amenaza a su seguridad
por parte de terceras potencias (hipotéticamente, Rusia, China, Irán).
Subyace el fantasma de una “remake” de la crisis de los misiles.

-

el posible rol de la cúpula del PSUV en el tráfico de drogas hacia
Estados Unidos, por el que han sido condenados en EEUU dos sobrinos
políticos de Maduro. Este asunto tiene dimensiones defensivas de la
sociedad estadounidense, pero también constituye un excelente
argumento para avanzar, desde reclamaciones éticas, democráticas y
de soft power hacia posiciones ofensivas. Subyace el fantasma de
Noriega.

-

Finalmente, Venezuela como periferia turbulenta, opera como una
extensión occidental de Colombia. Posible estado fallido, territorio no
gobernado en su totalidad por el estado, asiento de ejércitos no oficiales,
ámbito propicio al cultivo y tráfico de drogas y otras formas de crimen
organizado, la turbulencia latinoamericana en la frontera caribeña con el
“Mar estadounidense”, constituye la situación ideal para una intervención
regulatoria de la potencia hegemónica, aunque no sea directamente
militar. Subyace el fantasma del “corolario Roosevelt”, un
aggiornamiento de la doctrina Monroe, doctrina de funcionamiento
intermitente: no funcionó en Malvinas en 1833 ni en 1982, tampoco en
1902 en Venezuela, pero suele ser objeto de reapariciones oportunas.

Con base en una crisis humanitaria -real-; con base en la existencia y acción de
múltiples actores criminales; con base, finalmente, en la defensa de los
derechos humanos, los Estados Unidos están siendo casi llamados a la
intervención por el régimen del PSUV.
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Es muy poco probable que la misma se concrete y, de concretarse, no sería en
el estilo de Panamá en 1988, o de Siria y Libia, como suelen invocar algunos
analistas.
Las derrotas sucesivas de EEUU en Afganistán y Siria y el año electoral, lo
impiden. Tampoco coadyuva a ello el neo-aislacionismo de Trump. Tampoco el
petróleo es el argumento decisivo.
Solo el posicionamiento estratégico impele a Estados Unidos a la frontera
venezolano-colombiana, donde, de un modo u otro, está asentado desde hace
décadas.
Razón de más para que América Latina, coincidiendo con la Unión Europea y
varios de los estados europeos, intente resolver autónomamente la crisis
durante 2019; más tarde, será tarde, y tal vez, imposible.
Deberá resolverse primero la crisis de legitimidad y gobernanza, con la salida
de Maduro, del comité cubano y de la cúpula correcta de las Fuerzas Armadas,
como paso previo a elecciones democráticas y libres, con participación del
chavismo; más tarde, deberá relanzarse el Grupo de los Tres (Colombia,
México y Venezuela) y desarrollarse una integral política caribeña, hacia el
mundo antillano, mayor y menor.
El rol de la otra potencia global, China, es diferente. En su largo y planificado
ascenso pacífico, el Reino del Medio aspira a ganar posicionamientos
estratégicos y comerciales. La política del PSUV se lo ha permitido, pero al
mismo tiempo, este gobierno constituye una amenaza a ese posicionamiento y
a los costos políticos, financieros y prácticos de su inserción en Venezuela.
En el caso de Rusia, no se trata de una potencia global, pero aún sí de un
verdadero jugador estratégico (algo más que un pivote geopolítico en la célebre
definición de Brzeznski). No posee intereses y presencia en todo el globo, pero
puede afectar hasta cierto punto al conjunto. Y sin duda constituye un jugador
relevante en Eurasia, capaz, como lo ha demostrado, de llevar su influencia y
defender sus posiciones en Medio Oriente.
Ambos países han desarrollado empresas conjuntas (fundamentalmente entre
sus empresas petroleras nacionales), que operan en la Faja Petrolífera del
Orinoco. Los acuerdos incluyen también áreas de “metalmecánica y automotriz,
proyectos de inversión para el Arco Minero del Orinoco y la posibilidad de
construcción de equipos requeridos para desarrollar esta actividad”5. A esto se
suma también la cooperación militar.
También en este caso, el rol de Rusia, como el de China es contrabalancear,
como verdaderas potencias emergentes, aliadas en la Organización de
Cooperación de Shanghái, el rol de la potencia hegemónica.
5

https://www.telesurtv.net/news/alianzas-cooperacion-suscritos-entre-venezuela-y-rusia20181205-0006.html
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Ambas potencias poseen bases estratégicas y tecnológicas en territorio
venezolano (China, una estación de rastreo satelital en la base aérea
venezolana Capitán Manuel Ríos, y Rusia, instalaciones cibernéticas en la
base naval Antonio Díaz 'Bandi'.6
La intervención militar norteamericana posee un largo historial en América
Latina. Desde la invasión a Panamá en 1988, Estados Unidos ha priorizado la
instalación de bases estratégicas que le permitan un despliegue rápido, sin
pagar el costo de intervenciones directas.
En el actual contexto es poco probable pensar en una intervención militar
tradicional, o en una guerra al estilo de Siria, pues están ausentes tres
aspectos decisivos que sí operaban en aquel caso:
-

No está presente la premura del acceso garantizado a un petróleo de
alta calidad. Aunque el país es la mayor reserva mundial y rico en
diversos otros minerales, los Estados Unidos han obtenido su
autosuficiencia, a través de la técnica del “fracking”, mientras que han
aparecido otros enormes yacimientos, tales como los de Pre-Sal
brasileño, o del Golfo de Guinea;

-

No se afecta la comunicación global y entre el Mediterráneo, el Mar Rojo
y el Océano Índico,7 ni se amenazan a aliados claves de Estados Unidos
en la región (como lo son Israel y Arabia Saudita en el Oriente Medio);

-

Por último, está ausente el poderoso factor geo-cultural del islam, base
del conflicto entre Arabia Saudita e Irán y que explica en parte la violenta
recolonización del Norte de África, del Medio Oriente y de Asia por parte
de Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos, tres aliados desunidos
en la crisis de Suez (1954), pero no en la intervención en Afganistán,
Irak, o de Libia o Siria en la última década.

Fracaso de los mecanismos de concertación política regional: UNASUR y
CELAC.

Adicionalmente, y como producto de una combinación del grado de
ideologización de la agenda de la integración regional forzada por los países
del ALBA, y del cambio de ciclo político, los principales mecanismos de
concertación política sudamericanos o latinoamericanos -UNASUR, CELACestán virtualmente suspendidos.

6

https://mundo.sputniknews.com/firmas/201902051085257516-como-eeuu-planeaintervencion-militar-a-venezuela/
7

En Panamá, en 1988, al menos hipotéticamente, podría haber estado en riesgo la integridad
del Canal
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Esto es particularmente grave en el caso de CELAC, que representa la
continuidad del Grupo de Río, el principal mecanismo latinoamericano de
concertación, sin Canadá ni los Estados Unidos, creado en 1985.
Si el Grupo de Río fue producto de lo que denominamos la “mayoría de edad
internacional de América Latina” (Martínez Larrechea, 2007), cuando algunas
de sus principales potencias regionales: Colombia, México, Panamá y
Venezuela, el Grupo de Contadora, más el Grupo de Apoyo a Contadora
(Argentina, Brasil, Perú y Uruguay) intervinieron decisivamente para garantizar
la pacificación de Centroamérica y la renegociación de la deuda externa, en
contrapartida, hoy, la atonía de CELAC muestra la gravedad de la
desarticulación latinoamericana, que no es capaz de operar mínimamente
como espacio de diálogo, negociación y solución de controversias, como
instancia indicada y necesaria, previa incluso a la OEA o las Naciones Unidas.
América del Sur no está hoy en condiciones de resolver los problemas
domésticos en su propia área (Stuenkel, 2019)8
Persisten como instancias operativas solo los mecanismos de concertación
política subregionales: MERCOSUR, Comunidad Andina de Naciones y Alianza
del Pacífico, pero la mayoría de los miembros de estos bloques coinciden en el
Grupo de Lima, nacido en agosto de 2017 en torno de la crisis venezolana, una
especie de contracara geográfica del Grupo de Río, o un sucedáneo ad hoc de
la OEA, sin la presencia formal de Estados Unidos ni del Caribe, que sin
embargo reúne en la actualidad a la mayor parte de los países de Sudamérica,
incluyendo Guyana y salvo Bolivia y Uruguay; y a la mayor parte de los de
Centroamérica, salvo Nicaragua y El Salvador.
Recientemente, la Unión Europea ha promovido un Grupo Internacional de
Contacto con Venezuela. La primera reunión de este grupo fue ofrecida a
Argentina, pero el presidente Macri declinó la oferta, indicando a la Alta
Comisionada Mogherini la posible receptividad de Uruguay, que recibió, “de
rebote”, ese rol. La reunión se realizó en Montevideo el 7 de febrero de 2019,
en simultánea con la reunión del llamado Mecanismo de Montevideo, sostenido
por México, Uruguay y el CARICOM. Mientras el Grupo Internacional de
Contacto maneja términos de referencia para la celebración de nuevas
elecciones en noventa días, el Mecanismo de Montevideo no establece
condiciones y procura promover un diálogo incondicionado entre el gobierno y
la oposición de la Asamblea Nacional.
En un contexto de bloqueos, es posible incluso imaginar una instancia política
aún más efectiva que la problemática concertación latinoamericana y que
evidenciaría el notorio retroceso latinoamericano entre 1984 y 2019: la
concertación directa entre el “cuarteto” EEUU, UE, Rusia y China.

8

https://www.foreignaffairs.com/articles/south-america/2019-01-31/how-south-america-cededfield-venezuela

13

Horizontes políticos y teóricos.

El continentalismo de Bolívar, de Alamán, de Rio Branco y de Perón, entre
otros, podría caracterizarse como la perspectiva maestra de construcción de la
integración regional sudamericana, del desarrollo productivo e industrial y de la
autonomía del espacio continental.
Un gran espacio confederal propio de una región bioceánica que limita al norte
con el “mar estadounidense”, si bien puede contar incluso allí con numerosos
países que desean vincularse más estrechamente -tanto económica como
culturalmente- a América Latina y a América del Sur y que limita al oeste con el
Asia-Pacífico y al Este con África (y al noreste con Europa) a través del
Atlántico.
Este tipo ideal de un espacio confederal, en un hipotético funcionamiento, en
nada debería limitar la autonomía de los países en general (y de menor porte,
en particular) sino, por el contrario asegurar un trato especial a estos últimos y
a todos el pleno ejercicio de la soberanía, mientas que los grandes temas de
gobernanza regional (agua dulce, acuíferos, hidro vías, medio ambiente,
energía, nuevos minerales preciosos, bosques tropicales, infraestructura,
defensa, desastres naturales, inserción en Asia Pacífico, pueden ser tratados
de manera convergente en espacios regionales multilaterales, a varias
velocidades y con geometría variable según los temas).
Sin embargo, esta convergencia regional no puede ser una construcción
caprichosa, o ideológica, y no puede hacerse ignorando el diseño geopolítico
global, aunque este esté en mutación, y en especial, no puede hacerse
ignorando a la potencia hegemónica hemisférica, los Estados Unidos.
Requiere en primer lugar la unidad esencial de los países sudamericanos.
En este sentido, el primer aspecto de esa unidad es un elemento ideacional: el
consenso irrestricto sobre el régimen político democrático y republicano, la
vigencia del estado de derecho, y la plena vigencia de las libertades
fundamentales.
La triste enseñanza de la crisis venezolana, y antes, de la colombiana, es que
las desavenencias civiles crónicas o llevadas a un nivel irreductible, constituyen
la puerta abierta a la intervención extranjera, incluso si esta intervención no se
concretara militarmente.
Las desavenencias civiles nacionales pueden estar motivadas por toda clase
de diferencias ideológicas y políticas, pero no pueden alterar el acuerdo
democrático central sobre el régimen del estado de derecho como estrella polar
de la convergencia regional.
En ausencia de este acuerdo esencial y de fondo, es imposible el desarrollo de
instrumentos políticos de integración.
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Minimizar el significado geopolítico del elemento, aparentemente interno, del
acuerdo de régimen, conspira contra la efectividad de cualquier análisis
A ese elemento ideacional deben seguir elementos económicos y estratégicos.
Así como democracia, desarrollo industrial e integración fueron los factores
aglutinantes de América del Sur hacia 1985, hoy persisten, intensificados, los
mismos desafíos: Democracia republicana y estado de derecho, son claves
para la cohesión social y para el acceso a la nueva revolución tecnológica, la
cual señalará a las regiones excluidas del desarrollo en un futuro próximo. Pero
para acometer ambos desafíos se requiere la integración continental
bioceánica, que es el elemento central de un diseño geopolítico alternativo.

Conclusiones provisionales.

En el marco global, América Latina debe insertarse en un nuevo y emergente
orden multipolar, cultivando relaciones fructíferas con China, Rusia, Europa y
Estados Unidos. Para ello, debe concretar el ciclo inconcluso de su
consolidación democrática, de su participación en la cuarta revolución
tecnológica y completar el también inconcluso ciclo de su integración efectiva.
En esa perspectiva, la frontera regional norte -frontera-marca, si las hay, es el
Caribe.
La frontera norte con los Estados Unidos no puede ser una periferia turbulenta,
sin afectar al conjunto.
Es imperiosa una resolución autónoma -latinoamericana- de la crisis, que hoy
aparece como improbable.
En este sentido, paradójicamente y pese a la orientación pronorteamericana de
muchos de sus gobiernos, el Grupo de Lima, en ausencia de la CELAC, debe
contarse entre los principales activos de la región. También lo es su capacidad
de articulación con la Unión Europea.
En cuanto a la transición política en Venezuela, el nuevo protagonismo de la
oposición de la Asamblea Nacional y de su presidente, Juan Guaidó, pueden
reclamar una sólida base jurídica constitucional, frente a la ya constatada y
evidente usurpación del gobierno por parte del PSUV y de Maduro. La
persistencia de ese régimen solo puede hundir a Venezuela más aun en una
crisis sin retorno, y con ella, probablemente a toda América Latina.
Pero es necesario dejar en claro que el reconocimiento del presidente
encargado como autoridad legítima, está jurídica y políticamente limitado a una
finalidad específica: la promoción de un acuerdo nacional conducente a la
celebración de elecciones libres y en modo alguno puede constituir el
reconocimiento de un gobierno efectivo en el país.
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Cualquier pretensión de innovar en el régimen internacional de reconocimiento
de gobiernos por fuera del derecho internacional y de la práctica constante de
los Estados, debiera ser rechazada. 9 Las excepciones a dicha doctrina en
práctica regional han sido particularmente nefastas (por ejemplo, el
reconocimiento el 6 de noviembre de 1903 del gobierno panameño establecido
dos días antes, que provocó la secesión de Panamá de Colombia y que celebró
el tratado Hay-Bunau-Varilla; el reconocimiento anticipado del presidente de
facto Carmona, en Venezuela, en abril de 2002, etc.).
Por lo tanto, el reconocimiento de Juan Gualdó solo es viable en tanto
presidente de una autoridad nacional legítima, fuerza necesaria y eficiente para
propiciar una transición política, pero no con las características de un gobierno
asentado y permanente, en posesión pacífica de una parte del territorio
nacional (hipótesis tradicional del reconocimiento de gobiernos).
Así como no es jurídica o políticamente viable innovar en el régimen de
reconocimiento de gobiernos, en contra partida, tampoco es posible, ética,
teórica o empíricamente, trivializar las dimensiones jurídicas y constitucionales,
que hacen a la efectiva existencia de un estado de derecho.
En todos estos aspectos, el actual gobierno venezolano es ilegítimo y una
fuente constante de inestabilidad política y emergencia social.
El objetivo debe ser salir lo más rápido posible de la crisis política y obtener
como gran objetivo regional, la institucionalización de Venezuela, como un
sólido actor político, que más tarde deberá retomar su integración en América
del Sur.
A continuación, el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico deberán reconstituir
los mecanismos de concertación política subregional (ex CSN-UNASUR) y
ambos actores más México, el mecanismo latinoamericano (Grupo de RíoCELAC).
Si estas tareas no se cumplen, advendrán varios años de atonía y
desarticulación latinoamericana, cuyas naciones se insertarán en forma
dependiente y subalterna en el nuevo orden global.
En la geopolítica del Caribe resulta fundamental la articulación de las tres
principales potencias latinoamericanas en la frontera con el Estado continental
norteamericano: Colombia, México y Venezuela, como una fuerza
latinoamericana que apunte a balancear la influencia estadounidense en el
área y que avance en la integración económica y cultural de las Antillas a
México y América del Sur, sin amenazar la seguridad de la potencia
9

Una eventual futura Conferencia Internacional para la pacificación y reinstitucionalización de
Venezuela -incluidas las acciones del Grupo de Lima y del Grupo Internacional de Contactodeberá consagrar un párrafo específico de sus declaraciones a ratificar la doctrina jurídica
tradicional sobre reconocimiento de gobiernos.
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hegemónica, por el contrario, fortaleciendo un espacio de articulación
hemisférica.
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