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RESUMEN: En las últimas décadas, se ha producido una proliferación de las organizaciones 

internacionales (OI) regionales y se ha observado un incremento sin precedentes de la 

cooperación institucionalizada en diversos ámbitos, tanto a nivel mundial como regional. No 

obstante, a raíz de la creciente divergencia ideológica en los últimos años en la región 

latinoamericana, las OI regionales se han visto debilitadas, generando debates en torno a su 

viabilidad, funcionalidad y efectividad para hacer frente a los escenarios actuales. El 

presente trabajo tiene como propósito entender en qué medida las OI regionales en América 

Latina han contribuido a buscar soluciones a la “crisis venezolana”, esto es, a la grave 

situación socioeconómica y a los procesos de autocratización que sufre el país. En particular, 

la investigación se centra en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad 

de Estados Latinamericanos y Caribeños (CELAC) 

ABSTRACT: In recent decades, there has been a proliferation of regional International 

organizations (IOs) and un un precedented increase of institutionalized cooperation in 

various fields, both  globally and regionally. However, because of the growing ideological 

divergence in recent years in the Latin American region, the regional IOs have been 

weakened,  generating debates about their viability, functionalit and effectiveness to fase 

current scenarios. The purpose of this work is to understand to what extent regional IOs in 

Latin America  have contributed to finding solutions to the “Venezuelan crisis” that is, to the 

serious socioeconomic situation and the autocratization processes that the country is 

suffering. In particular, the research focuses on the Union of South American Nations 

(UNASUR) and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) 

 

PALABRAS CLAVE: UNASUR, CELAC, Venezuela, Regionalismo latinoamericano, Crisis 

multidimensional 

KEYWORDS: UNASUR; CELAC, Venezuela, Latin Amrican regionalism, Multidimensional crisis 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

 

Resumen 

En las últimas décadas, se ha producido una proliferación de las organizaciones 

internacionales (OI) regionales y se ha observado un incremento sin precedentes de la 

cooperación institucionalizada en diversos ámbitos, tanto a nivel mundial como 

regional. No obstante, a raíz de la creciente divergencia ideológica en los últimos años 

en la región latinoamericana, las OI regionales se han visto debilitadas, generando 

debates en torno a su viabilidad, funcionalidad y efectividad para hacer frente a los 

escenarios actuales. 

El presente trabajo tiene como propósito entender en qué medida las OI regionales en 

América Latina han contribuido a buscar soluciones a la “crisis venezolana”, esto es, a 

la grave situación socioeconómica y a los procesos de autocratización que sufre el país. 

En particular, la investigación se centra en la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

Palabras clave: UNASUR, CELAC, Venezuela, regionalismo latinoamericano, crisis 

multidimensional. 

Abstract 

In recent decades, there has been a proliferation of regional international organizations 

(IOs) and an unprecedented increase of institutionalized cooperation in various fields, 

both globally and regionally. However, because of the growing ideological divergence 

in recent years in the Latin American region, the regional IOs have been weakened, 

generating debates about their viability, functionality and effectiveness to face current 

scenarios. 

The purpose of this work is to understand to what extent regional IOs in Latin America 

have contributed to finding solutions to the “Venezuelan crisis”, that is, to the serious 

socioeconomic situation and the autocratization processes that the country is suffering. 

In particular, the research focuses on the Union of South American Nations (UNASUR) 

and the Community of Latin American and Caribbean States (CELAC). 

Keywords: UNASUR, CELAC, Venezuela, Latin American regionalism, 

multidimensional crisis. 
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INTRODUCCIÓN 

A partir de la década del 2000, América Latina (AL) ha sido un enjambre de innovación 

institucional, promoviendo organizaciones internacionales (OI) regionales y plataformas 

de concertación, cooperación e integración. En un escenario de globalización, se 

generaron redes de actores transnacionales que influyeron en la estructuración de la 

agenda internacional, y hasta cierto punto también, a los estados. Como resultado, el 

multilateralismo paso a desempeñar un papel central en este proceso de transición 

institucional, acordando reglas de funcionamiento del sistema internacional y adoptando 

acuerdos esenciales entre los estados de la región (Sanahuja, 2019; van Klaveren, 2020). 

No obstante, a raíz de la creciente divergencia ideológica en los últimos años en AL, 

caracterizada por un creciente nacionalismo que rechaza la delegación de soberanía y la 

institucionalidad internacional, se han planteado interrogantes sobre la estabilidad del 

entramado institucional. En consecuencia, surge así el interrogante sobre cómo puede 

afectar este nuevo contexto a las OI regionales; las cuales se han visto debilitadas, 

generando debates en torno a su viabilidad, funcionalidad y efectividad para hacer 

frente a los escenarios actuales (Sanahuja, 2019; van Klaveren, 2020). 

En efecto, un reflejo de la debilidad de las organizaciones regionales se observa en la 

dificultad de lograr consensos por parte de estas en lo que respecta a la situación en 

Venezuela. Desde el año 2013, el país suramericano está inmerso en una crisis política, 

económica, social, humanitaria y democrática, con procesos de autocratización y una 

gran debilidad de los sistemas de control políticos y administrativos. Todo ello 

desemboca en una crisis institucional con grandes perjuicios, tanto a nivel nacional 

como regional hasta hoy. Por esta razón, el presente trabajo tiene como propósito 

entender en qué medida las organizaciones en AL han contribuido a buscar soluciones a 

la crisis venezolana. En particular, la investigación se centra en analizar el desempeño 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) ante dicha crisis. El periodo de análisis se 

inicia en 2013, a raíz del cuestionamiento de los resultados de las elecciones 

presidenciales en Venezuela, y finaliza en 2018 para la UNASUR -año que pierde la 

mayoría de sus miembros- y 2020 para la CELAC -año cuyo Plan de Trabajo elude 

abordar la crisis venezolana-. 
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Para ello, se persiguen tres objetivos principales. El primero es caracterizar y clasificar 

el papel que pueden desempeñar las organizaciones como actores del sistema 

internacional y los mecanismos de “solución de diferencias y resolución de conflictos”, 

formales e informales, por parte de estas. El segundo objetivo es identificar las acciones 

de UNASUR y CELAC ante la crisis venezolana. Y el tercer objetivo es identificar en 

qué medida estas OI han contribuido a buscar soluciones a la crisis venezolana. 

Este trabajo se orienta hacia un modelo de trabajo académico, con el fin de elaborar un 

análisis que permita aportar algunas reflexiones al debate abierto en torno al papel que 

han desempeñado las OI regionales ante la crisis venezolana y, en consecuencia, al 

debate sobre su viabilidad, funcionalidad y efectividad ante los escenarios actuales. 

 

A. Pregunta de Investigación y Justificación del Caso 

Esta investigación tiene como propósito y pregunta de investigación el analizar en qué 

medida UNASUR y CELAC han contribuido a la búsqueda de una solución ante la 

crisis en Venezuela. Esto es, por un lado, qué papel han desempeñado la UNASUR y la 

CELAC ante esta crisis, y por otro, cuáles han sido sus mecanismos de actuación. 

La elección del trabajo respecto a la crisis venezolana se fundamenta en la 

consideración de esta como un conflicto crítico en la región, tanto por su gravedad 

multidimensional como por su mayor tendencia a enquistarse. En efecto, cabe señalar la 

incapacidad de los países de la región para contribuir a un desenlace pacífico y 

negociado de la crisis venezolana, por ende, resulta interesante analizar el desempeño y 

los mecanismos que han aplicado las organizaciones regionales.  

Por otra parte, la elección de la UNASUR y la CELAC se fundamenta en los siguientes 

argumentos. Primero, por la consideración de la UNASUR como instancia de diálogo 

político y gestión de crisis por su destacada labor de mediación y resolución de 

conflictos internacionales, así como la defensa por la gobernabilidad y los regímenes 

democráticos, sin que fuera uno de sus principales rasgos en su creación. Además, se 

destaca la progresión de la UNASUR desde el inicio de la crisis en Venezuela, 

empoderándose como el único interlocutor regional exclusivo entre el gobierno 

venezolano y la oposición, hasta su posterior evolución hacia la paralización en este 

ámbito y la pérdida de la mayoría de sus miembros en 2018. Segundo, la CELAC es 
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elegida por su consideración como mecanismo regional de diálogo político y 

fortalecimiento de la cooperación, destacando su alcance regional y la exclusión 

deliberada de EE.UU. y Canadá. 

Si bien es cierto que el grado de institucionalidad no es el mismo entre ambas 

organizaciones, dado que la CELAC es un mecanismo de diálogo y concertación 

política y no una OI en sí misma, su elección radica en su capacidad de convertirse en 

un buen reflejo de la situación de fragmentación y polarización que sufre la región. 

 

B. Marco Analítico, Hipótesis y Metodología 

Para contribuir a dar una respuesta a la pregunta de investigación, el trabajo emplea dos 

marcos analíticos para el análisis de la actividad de la UNASUR y la CELAC frente a la 

crisis venezolana. Los dos marcos no tienen un carácter excluyente, sino más bien 

brindan un abanico más amplio para el análisis. El primero es el marco de los roles que 

pueden desempeñar las OI, y se utiliza para dar respuesta al papel que han adoptado la 

UNASUR y la CELAC frente a la crisis. En particular, de acuerdo con un enfoque 

ecléctico propuesto por Grasa (1993) haciendo referencia a Pentland (1976), las OI 

pueden desempeñar tres papeles en el sistema internacional: i) cumplimiento de los 

objetivos de la política exterior de los EEMM; ii) capacidad transformadora como 

espacios de socialización; y iii) capacidad de influenciar a los demás actores 

internacionales. 

El segundo es el marco de los mecanismos de solución de diferencias y resolución de 

conflictos de las OI, y se aplica para examinar los mecanismos que han sido empleados 

por UNASUR y CELAC frente a la crisis venezolana. Conforme a Díez de Velasco 

(2013), estos mecanismos pueden ir desde los más formales y comunes 

internacionalmente, como las negociaciones, las consultas, la mediación, etc., hasta los 

más específicos en la propia región y OI, como los mecanismos creados ad hoc. 

Acerca de la pregunta y el marco analítico, el trabajo se plantea dos posibles hipótesis. 

Por una parte, la consideración que UNASUR y/o CELAC han actuado como actores 

del sistema internacional, en primer lugar, desempeñando un papel basado en el 

cumplimiento de los objetivos de la política exterior de los respectivos Estados 
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miembros (EEMM). Consiguientemente, este desempeño ha estado condicionado a la 

capacidad y voluntad de adaptarse a un consenso común en función de sus intereses. En 

segundo lugar, la UNASUR y/o la CELAC han mantenido una capacidad 

transformadora como espacios de socialización en la conducta del gobierno venezolano, 

logrando una determinada armonización de las controversias entre dicho gobierno y la 

oposición. Y, en tercer lugar, ambas organizaciones, en atención a su carácter 

autónomo, han logrado influenciar a los demás actores internacionales y resistir a sus 

influencias. 

Por otra parte, con relación al empleo de los mecanismos de solución de diferencias y 

resolución de conflictos, se parte de la hipótesis de que la UNASUR y/o la CELAC no 

han llevado a cabo acciones profundas o de relevancia en Venezuela, priorizando el 

principio de no intervención en los asuntos internos del país. Además, se pone de 

relieve la falta de un mayor consenso entre los EEMM de las organizaciones, así como 

la fractura geopolítica de la región. 

Finalmente, respecto a la metodología de la investigación, este trabajo utiliza la 

siguiente. En primer lugar, se basa en una revisión de la literatura especializada en las 

OI y literatura reciente especializada en el regionalismo latinoamericano con el fin de 

establecer las funciones y los mecanismos de actuación, así como la caracterización de 

ambas organizaciones. Y, en segundo lugar, la investigación se focaliza en un análisis a 

partir de fuentes primarias para examinar la acción de la UNASUR y la CELAC frente a 

la crisis en Venezuela. Estas fuentes primarias son, en particular, declaraciones, 

comunicados oficiales, notas de prensa, discursos, etc. 

 

C. Un retrato de la realidad en Venezuela  

Desde la primera elección de Hugo Chávez para la Presidencia a partir de 1999, 

Venezuela ha experimentado un giro histórico, mediante un proyecto que se ha 

denominado como “socialismo del siglo XXI”, con el fin de sustituir al modelo 

económico neoliberal. Este proyecto gira en torno al nacionalismo y al 

antiimperialismo, enmarcado en una dimensión política que implica la concepción de 

una democracia participativa, con instituciones y órganos políticos de participación 

popular; una dimensión económico-social, vale decir, una economía popular y solidaria 
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que integra nuevas formas de propiedad social y producción colectiva; y una dimensión 

de integración latinoamericana, promoviendo la necesidad de establecer relaciones de 

solidaridad conformando un bloque que respete la soberanía de cada una de las naciones 

y ponga de relieve una igualdad colectiva (Vidal-Molina et al., 2018; Hirst, et al. 2019). 

En este marco, se originó un debate entre los partidarios del chavismo, cuya revolución 

rompe con las élites del pasado y desplaza una democracia basada en el pactismo; y la 

oposición, cuya experiencia del chavismo se debe a un caso de populismo militarista 

que fluctúa entre el compromiso democrático y el estímulo autoritario. Este proceso de 

transformación política y económica no ha sido lineal, sino más bien ha experimentado 

importantes vicisitudes que hicieron observar signos de sectarismo, apelando con 

frecuencia a la masa de la población por encima de las restricciones legalistas y 

burocráticas; signos de manipulación electoral en 2013, 2015 y 2018; y una creciente 

polarización ideológica (Ellner, 2010; Hirst, et al. 2019). Por ende, el proyecto chavista 

ha hallado grandes obstáculos por parte de la oposición, la cual compitió electoralmente 

-absteniéndose en determinadas ocasiones- y promovió una salida militar -el golpe de 

estado de 2002- y una serie de manifestaciones en las calles, tanto en 2014 como en 

2017 (Hirst, et al. 2019). 

En efecto, a finales de la primera década del siglo XXI y durante la segunda, se 

produjeron los primeros síntomas de estancamiento políticos y económicos de un país 

basado en el rentismo petrolero y el estatismo. La crisis económica mundial de 2008 

provocó una caída en los precios del petróleo, dejando en estacada su producción en el 

país -pasaba de 2,5 millones de barriles diarios en 2008 a poco más de un millón en 

2018- (Datosmacro.com, s.f.). Asimismo, la muerte de Hugo Chávez y la llegada al 

poder de Nicolás Maduro, en 2013, debilitó más aun esta situación. Tras el anuncio de 

su muerte, en abril de 2013 se celebraron las elecciones presidenciales cuyo resultado 

fue muy controvertido. Maduro ganó por apenas un 1% y, por consiguiente, se 

evidenció la erosión política que sufre Venezuela. Desde entonces, el país se ha visto 

sumido en una crisis económica, política, social, humanitaria y democrática, con 

procesos de autocratización y una gran debilidad de los sistemas de control políticos y 

administrativos (Hirst, et al. 2019; Straka, 2019; García-Guadilla, 2020). Veamos en 

más detalle todas estas cuestiones. 
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En el ámbito económico y humanitario, a partir de 2014, el país sudamericano inicia un 

período de recesión e hiperinflación que dura hasta hoy. El crecimiento exponencial de 

los precios de bienes y servicios, la caída de las importaciones de alimentos, 

medicamentos y equipos médicos, la presencia del dólar estadounidense, la caída del 

valor del salario mínimo y la caída de los precios del petróleo, han contribuido a esa 

severa contracción económica con hiperinflación simultánea (Rendon y Price, 2019). A 

ese desequilibrio económico, se le añaden los flujos migratorios, en gran medida por 

canales irregulares, hacia los países vecinos y el Cono Sur, el deterioro de la seguridad 

fronteriza y la expansión del crimen transnacional, lo que afecta en gran medida a los 

países de la región (Hirst et al., 2019; 2020). 

En el ámbito político, social y democrático, la situación venezolana es caracterizada por 

una alta polarización política debido, en particular, a tres polémicas elecciones acusadas 

de fraudulentas por la oposición (2013, 2015 y 2018). Esta alta polarización que vive 

tanto la sociedad como la escena política ha derivado en varias ocasiones en toda una 

serie de manifestaciones y protestas democráticas que han resultado con centenares de 

heridos y muertos (Ayuso, 2018; Ayuso y Gratius, 2018) .  

Adicionalmente, otros episodios como la neutralización de la capacidad legislativa de la 

Asamblea Nacional (AN) -con mayoría opositora- por parte del gobierno de Maduro 

cuando perdió las elecciones en 2015; el inicio del proceso de referéndum revocatorio 

por parte de la oposición en 2016, y la congelación de este por el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) dejándolo fuera del plazo constitucional; el intento del Tribunal 

Superior de Justicia (TSJ), en marzo de 2017, de cerrar y suplantar a la AN y la creación 

de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que asumió las funciones del 

inhabilitado Parlamento; o las elecciones presidenciales de mayo de 2018, convocadas 

fuera del periodo constitucional y las cuales no permitieron la presentación en bloque de 

la oposición, son ejemplos que han otorgado una mayor intensificación a la crisis 

multidimensional y una mayor relevancia regional e internacional con el fin de buscar 

una solución pacífica a esta situación. 

No obstante, en este marco, cabe señalar la dificultad de encontrar espacios de diálogo, 

negociación y concertación entre el gobierno y la oposición, la falta de puentes y la 

ausencia de un compromiso firme entre ambas partes para llevar adelante una agenda 
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común. Por consiguiente, Venezuela camina hacia un creciente aislamiento político con 

gran afectación a la región (Ayuso, 2018; Hirst et al., 2019). 

En suma, Venezuela se halla en una profunda crisis multidimensional con grandes 

perjuicios, tanto a nivel nacional como regional. Un análisis general de la acción de los 

países de la región constata la falta de reacción de estos respecto a la situación 

venezolana. Por ende, Venezuela se convierte en uno de los epicentros principales de la 

fragmentación política regional. Consiguientemente, es importante analizar en qué 

medida las organizaciones regionales han contribuido a la búsqueda de una solución 

pacífica a la crisis venezolana. 

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente forma: un primer capítulo basado 

en las funciones y los mecanismos que pueden emplear las OI, definiendo con detalle el 

marco analítico que utiliza el texto; un segundo capítulo, el cual contiene el análisis y la 

valoración de la actividad de la UNASUR ante la crisis en Venezuela; y un tercer 

capítulo que contiene el análisis y la valoración de la actividad de la CELAC ante la 

crisis en Venezuela. 
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CAPÍTULO I. FUNCIONES Y MECANISMOS DE LAS ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES 

En este capítulo se analiza las funciones y los mecanismos de solución de diferencias y 

resolución de conflictos de las OI con el objetivo de establecer dos marcos analíticos de 

trabajo. El primer marco son los roles que pueden desempeñar las OI como actores del 

sistema internacional (Grasa, 1993); y el segundo marco, son los mecanismos de 

solución de diferencias y resolución de conflictos de las OI (Díez de Velasco, 2013). 

Cabe señalar que los dos marcos no tienen un carácter excluyente, sino nos brindan un 

abanico más amplio para el análisis del desempeño de la UNASUR y la CELAC. 

 

1.1. Las OI como actores del sistema internacional 

Este punto explica las funciones que pueden desempeñar las OI como actores del 

sistema internacional. Para abordar la presente cuestión, hay que tener en consideración 

las diferentes posturas existentes entre analistas y políticos internacionales respecto al 

papel que desempeñan y la importancia que pueden tener como actores internacionales 

(Grasa, 1993). 

Desde una perspectiva liberal, se hallan quienes asignan a las organizaciones un papel 

fundamental como sujetos de las relaciones internacionales, puesto que las consideran, 

en gran medida, influyentes en la conducta de los estados al crear fuertes incentivos 

para la cooperación (Crockett, 2012). En efecto, los liberales las consideran como 

“únicos instrumentos capaces de superar los inconvenientes derivados del carácter 

anárquico del sistema y, en particular, los grandes problemas globales (políticos, 

económicos o medioambientales) a que se enfrenta en la actualidad” (Grasa, 1993: 73). 

En contraposición, desde una perspectiva realista y neorrealista, se sitúan aquellos que 

le atribuyen un papel poco relevante a las OI porque no pueden alterar la estructura 

anárquica del sistema internacional (Crockett, 2012). Estos sostienen la incapacidad de 

las organizaciones para resolver cualquier problema internacional, incluso esos 

problemas por los cuales han sido constituidas. Por ende, no se considerarían auténticos 

sujetos de las relaciones internacionales, sino más bien objetos subordinados a los 

estados (Grasa, 1993). 
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Una tercera perspectiva es la constructivista, la cual afirma que las instituciones y 

estructuras dentro del sistema internacional, son conceptos construidos mutuamente por 

actores que emplean la práctica social para definir el ámbito internacional (Crockett, 

2012). En este caso, las OI son redes políticas unidas en apoyo a las normas sociales y, 

en consecuencia, exigen su cumplimiento a los tomadores de decisiones. Por lo tanto, el 

papel de las organizaciones es defender sus valores e ideologías cuidadosamente 

construidos ante los estados (Checkel, 1999). 

El contraste sobre estas tres perspectivas respecto al papel de las OI corresponde al 

clásico debate interparadigmático en las RRII entre liberales, basados en la cooperación 

y la acción colectiva de los problemas;  realistas, fundados en el ejercicio de poder; y 

constructivistas, basados en el interés de los actores y las normas. Ergo, el papel que 

juegan las organizaciones en el sistema internacional depende del marco teórico e 

interpretación de lo que implica este mismo (Crockett, 2012). Empero, para poder 

realizar un análisis más beneficioso, sin excluir ninguna de las opciones, este trabajo 

adopta una posición intermedia. Esto es, una postura ecléctica que toma en cuenta los 

distintos elementos de las diversas posiciones, para poder así, tener en consideración las 

diferentes características y contexto temporal de las OI (Barbé 2020; Grasa, 1993). 

De acuerdo con este enfoque ecléctico propuesto por Grasa (1993: 74) haciendo 

referencia a Pentland (1976: 8), las OI pueden realizar o tener tres papeles en el sistema 

internacional, que además, no necesariamente son excluyentes. Estos son los siguientes. 

En primer lugar, un papel como instrumentos para el cumplimiento de objetivos de la 

política exterior de los respectivos EEMM. En este caso, cabe señalar que los estados 

calculan el grado de utilidad de las organizaciones con el fin de saber los beneficios y/o 

costes que pueda causar los objetivos de estas. Esto es en función de qué capacidad y 

voluntad tienen los estados de influir en las organizaciones y qué grado de utilidad 

tienen estas. La cuestión de la financiación, por ejemplo, es una pauta clara de la 

influencia que pueden llegar a ejercer determinados estados. Muchas organizaciones 

dependen de las aportaciones importantes económicas que realizan sus miembros. Esto 

se convierte en un arma notable para los estados porque su negativa a las contribuciones 

podría llevar a la disolución de la organización (Barbé, 2020).  
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El segundo papel parte de la atribución de una capacidad transformadora como espacios 

de socialización a las OI. Es decir, estas son instrumentos que pueden modificar la 

conducta de los estados, en función de sus intereses y evolución. Las OI tienen un papel 

central de armonización de las controversias y desarrollo de las metas comunes para los 

estados (Crockett, 2012). No obstante, esta capacidad está supeditada a factores 

externos del sistema internacional. Entre ellos, el grado de polarización, del status y 

jerarquía de los estados, del nivel de interdependencia entre estos, etc. (Grasa, 1993). 

En tercer y último lugar, las OI pueden tener un papel atribuido a su carácter autónomo. 

Vale decir, la capacidad de influenciar a los demás actores internacionales -y resistir sus 

influencias- por su comportamiento como actores internacionales autónomos. Esta 

función exige un desarrollo organizativo importante de las organizaciones, así como de 

sus recursos (capacidad decisoria, instrumentos operativos, presupuesto, etc.). En este 

sentido, las organizaciones actuaran con el fin de evitar, en particular, las influencias 

políticas de otros actores internacionales. Por ende, es importante la capacidad de 

regulación de los organismos técnicos que las conformen; la capacidad ejecutiva; el 

conocimiento especializado (investigaciones e informes que se realicen); y la 

legitimación de su actividad por parte de los gobiernos y la opinión pública (Grasa, 

1993). 

En suma, desde un punto de vista ecléctico, el presente trabajo considera que las OI, por 

medio de sus roles de instrumentos, fórums y actores, contribuyen al funcionamiento 

del sistema político internacional. Se tornan un escenario o espacio de socialización 

para que los estados traigan asuntos a la atención de la comunidad internacional (Grasa, 

1993; Crockett 2012). 

 

1.2. La solución de diferencias y la resolución de conflictos 

Las organizaciones internacionales y regionales, como espacios sociales que son, han 

desempeñado un papel en la narrativa sobre la paz y las prácticas de mediación y 

solución de diferencias y resolución de conflictos. El término “solución de diferencias” 

se usa para referirse a las situaciones, problemas o cuestiones que pueden surgir entre 

los estados. De ahí, el establecimiento en ciertas organizaciones de mecanismos 

específicamente destinados a la prevención de conflictos (Díez de Velasco, 2013: 1034).  
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Del mismo modo, la noción de “resolución de conflictos” se usa comúnmente para 

referirse tanto al proceso (o la intención) de cambiar el comportamiento violento y las 

actitudes hostiles de las partes con conflicto como a la finalización de un proceso de 

cambio pacífico. En este trabajo, para evitar confusiones y ambigüedades, el término 

“solución de diferencias” y “resolución de conflictos” se usan de manera igualitaria para 

referirse a los mecanismos institucionales creados para resolver las disputas o las 

diferencias de manera pacífica. 

Estas prácticas se han realizado a través de los medios tradicionales de solución de 

diferencias con cierta adaptación dirigida a potenciar los intereses de las propias 

organizaciones (Díez de Velasco, 2013).  

Entre los medios diplomáticos más comunes, Díez de Velasco (2013) señala los 

siguientes: las negociaciones, que son foros para la discusión de la diferencia entre las 

partes y los EEMM; las consultas y/o mecanismos de consulta, con un carácter más 

amplio que las negociaciones dado que no suponen una transacción o diferencia 

(peticiones de información, contactos informales, puntos de vista, etc.); los buenos 

oficios y la mediación, comúnmente hallado en la iniciativa política de la OI; la creación 

de grupos ad hoc y/o comisiones ad hoc de investigación; la conciliación, con la 

constitución de grupos de trabajo encargados de hallar una solución practicable. 

Respecto a los arreglos regionales ad hoc, cabe señalar la tendencia en AL a depender 

de ellos para resolver sus disputas. Esto denota la poca pluralidad y desarrollo de la 

creatividad de los mecanismos de resolución de conflictos en la región (Herz et al., 

2017). 

La importancia de este marco analítico radica en analizar la actuación de la UNASUR y 

la CELAC con la finalidad de observar su contribución a la crisis en Venezuela. Si bien 

es cierto que un alto grado de actuación no tiene por qué ser sinónimo de solucionar, 

vamos a analizar en qué medida esta actuación ha contribuido a buscar una solución 

pacífica teniendo en cuenta la respuesta de los demás actores, en particular, gobierno y 

oposición. 
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CAPÍTULO II. LA UNASUR ANTE LA CRISIS VENEZOLANA 

Este segundo capítulo se centra en el análisis de la actividad de la UNASUR con el fin 

de responder en qué medida esta organización ha contribuido a buscar una solución 

pacífica respecto a la crisis en Venezuela. La estructura se organiza, primero, en una 

explicación breve de los rasgos característicos de la UNASUR; segundo, se efectúa un 

análisis de su actividad, teniendo en cuenta la respuesta por parte del gobierno 

venezolano y la oposición a dichas iniciativas; y tercero, se lleva a cabo una valoración 

de la organización aplicando los dos marcos analíticos. 

  

2.1. UNASUR 

En el contexto de la crisis financiera del 2008, con un debilitamiento de los países del 

capitalismo central y, por ende, sin su notoria presión ejercida antes, la región 

latinoamericana se fortaleció económica y políticamente. Por una parte, la emergencia 

de experiencias políticas progresistas que abogan por la igualdad y la democracia en 

países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela, entre 

otros; y, por otra parte, la aparición de nuevos procesos de carácter “post-liberal”, esto 

es, procesos que van más allá del libre comercio y ponen el acento en la autonomía 

regional y el desarrollo; propician a AL la búsqueda de una mayor autonomía frente a 

las políticas de exterior y desarrollo de países superpotencias, particularmente EE.UU. 

(Orjuela, 2014; Sanahuja y Verdes-Montenegro, 2014; Stoessel, 2015; Mijares y 

Ramírez Hernández, s.f.). En este marco, el 23 de mayo de 2008, en la Tercera Cumbre 

de Jefes de Estado celebrada en Brasilia (Brasil), se firmó el Tratado constitutivo de la 

UNASUR1. En este se designa la sede permanente de la organización (Quito, Ecuador), 

los compromisos y las obligaciones de los EEMM. No obstante, el Tratado no entró en 

vigor hasta marzo de 2011. 

En lo que respecta a la naturaleza de la UNASUR, cabe señalar que se caracteriza por 

constituir una cooperación o constitución de un foro político entre los EEMM. Empero, 

en su preámbulo y en sus objetivos se define como un espacio en el que se desarrollará 

                                                 
1 UNASUR (2008). “Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones”. Disponible en: 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constit

utivo.pdf [Consultado en 12/05/21].  

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constitutivo.pdf
http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_brasilia08_cumbre_unasur_tratado_constitutivo.pdf
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una integración en lo social, económico y político entre sus miembros. Por consiguiente, 

la UNASUR nace siendo un proceso de cooperación pero con una tendencia de articular 

los procesos de integración existentes mediante los criterios de convergencia que tengan 

como base la proyección social y los valores (Insignares, 2013). 

UNASUR fue integrada por los doce Estados que componen Sudamérica: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay 

y Venezuela. Entre estos, se instauró una activa cooperación en materia económica, 

seguridad, defensa, educación y salud, entre otras muchas áreas. En este sentido, el 

proyecto fue novedoso dado que se plantearon unos criterios de convergencia que 

buscaban establecer una base común de proyección social y de valores. Por 

consiguiente, se optó por un perfil multidimensional que va más allá de la mera 

dimensión económica (Sanahuja y Verdes-Montenegro, 2014). De este modo, la 

naturaleza de la UNASUR tenía pretensiones de “repolitizar” la política exterior, la 

integración regional y el desarrollo socioeconómico, formando un proyecto político con 

objetivos específicos como la fomentación del desarrollo social y cultural, la 

eliminación de la desigualdad y la conformación de una identidad suramericana 

(Sanahuja y Verdes-Montenegro, 2014; Mijares y Ramírez Hernández, s.f.). 

Como hemos visto, UNASUR se constituyó como una OI encargada de examinar, 

recomendar y coordinar distintos medios y formas de integración regional. No obstante, 

desde su aparición, ha destacado por su compleja labor de mediación y resolución de 

conflictos internacionales. Sin que fuera originalmente una de sus principales 

características dentro del marco de integración suramericana, la defensa rigurosa por la 

gobernabilidad y por los regímenes democráticos pasó a ser uno de sus elementos 

principales. En efecto, en los años previos al inicio de la crisis multidimensional en 

Venezuela (2013), UNASUR era considerada un actor muy importante a la hora de 

garantizar la continuidad democrática, la consolidación de la paz y la resolución de 

conflictos, mediante la creación de foros e instancias de diálogo y cooperación 

multilateral, en aquellos países amenazados por la desestabilización (Kersffeld, 2013). 

En este ámbito cabe resaltar tres casos específicos que ejemplifican cómo UNASUR ha 

venido asumiendo un papel de liderazgo en el abordaje de la crisis intra e interestatales 

en AL. El primero fue la crisis política interna que se vivió en Bolivia entre agosto y 

septiembre de 2008, la cual implicaba la posibilidad de derivar en una guerra civil con 
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amplias repercusiones regionales; el segundo fue el intento de golpe de Estado en contra 

del gobierno de Rafael Correa ocurrido en Ecuador el 30 de septiembre de 2010; y el 

tercero, la decisión2 de suspender a Paraguay hasta el restablecimiento del orden 

institucional, considerando el juicio político al presidente destituido en junio de 2012, 

Fernando Lugo, un proceso que no cumplía con el derecho y las garantías necesarias 

para una correcta defensa, violando así los valores y principios de la organización 

(Kersffeld, 2013; Herz et al., 2017). 

En atención a estos casos, la organización es considerada en el inicio de la crisis en 

Venezuela como una instancia de diálogo político y gestión de crisis. Vale decir, una 

institución que goza de un rol político de estabilizador regional gracias a su papel como 

mediador frente a crisis políticas intra e interestatales (Llenderrozas, 2015; Sanahuja, 

2017). 

 

2.2. Actividad de la UNASUR respecto a la crisis venezolana 

Este punto aborda la actividad de la UNASUR respecto a la crisis en Venezuela desde 

2013, a raíz del cuestionamiento de los resultados de las elecciones presidenciales, hasta 

2018, año que la organización pierde la mayoría de sus miembros. Principalmente se 

analizan las fuentes discursivas de UNASUR, como documentos y resoluciones de la 

organización. Posteriormente, se aplican los dos marcos analíticos con el objetivo de 

hacer una valoración y establecer en qué medida esta OI ha contribuido a buscar una 

solución pacífica ante la crisis venezolana. 

Proceso de diálogo político (2013-2014) 

Las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, en Venezuela, son el detonante de 

la crisis política que sufre el país. Un día después de su celebración, la misión electoral 

de UNASUR emitió una declaración3 declarando el respeto a los resultados emanados 

por el CNE. Sin embargo, en vista a las manifestaciones ocurridas por el 

cuestionamiento electoral durante los días sucesivos y a petición de algunos 

                                                 
2 UNASUR (2012). Decisión Nº26/2012. Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno de UNASUR, 29 de junio de 2012. Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmer/dv/unasur_suspende_paraguay_ju

ly2012_/unasur_suspende_paraguay_july2012_es.pdf [Consultado en 25/06/21]. 
3 UNASUR (2013). Declaración de la Misión Electoral de la UNASUR. Disponible en: 

https://1library.co/document/1y9nl8wz-declaracion-de-la-mision-electoral-de-la-unasur.html [Consultado 

en 25/06/21]. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmer/dv/unasur_suspende_paraguay_july2012_/unasur_suspende_paraguay_july2012_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dmer/dv/unasur_suspende_paraguay_july2012_/unasur_suspende_paraguay_july2012_es.pdf
https://1library.co/document/1y9nl8wz-declaracion-de-la-mision-electoral-de-la-unasur.html
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mandatarios regionales, la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la UNASUR en ese 

momento presidida por Ollanta Humala (Perú), realizó una reunión de emergencia en 

Lima para abordar la situación (Fowks, 2013). Esta reunión contó con la presencia del 

presidente Maduro, quien informó sobre los acontecimientos ocurridos tras las 

elecciones. Como resultado, el 18 de abril de 2013, el Consejo de la UNASUR emitía 

una declaración felicitando al pueblo venezolano por su masiva participación y 

saludando al nuevo presidente, respaldando la auditoría del total de las mesas 

electorales e invitando a deponer todo acto de violencia que pusiera en riesgo la paz 

social del país4. 

Tras estas declaraciones, UNASUR no volvió a pronunciarse sobre los sucesos 

ocurridos en Venezuela hasta febrero/marzo de 2014, en el contexto de protestas contra 

la administración del presidente Maduro por la escasez de productos básicos y los altos 

índices de inflación, entre otros asuntos. Ciertamente, a causa del agravamiento de la 

crisis manifestado en diversos actos de violencia en distintos puntos del país y 

“ratificando el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales”, 

UNASUR confirmó mediante la Resolución 02/20145 su respaldo al gobierno 

venezolano. Asimismo, a petición de este, se exhortó al diálogo político en el marco de 

la vía pacífica y el respeto a la democracia entre el gobierno de Venezuela y la 

oposición, creando por ello, una “Comisión de Cancilleres” conformada por los 

ministros de relaciones exteriores de Brasil, Colombia y Ecuador. 

Esta propuesta fue aceptada por ambas partes, dando inicio al proceso de diálogo entre 

el gobierno venezolano y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a 

partidos y organizaciones opositoras, con el fin de “recuperar la convivencia pacífica en 

Venezuela”. En las dos primeras rondas de diálogo entre el gobierno y la oposición, 

UNASUR buscó mecanismos de entendimiento que permitieran acercar a ambas partes. 

Particularmente, gobierno nacional y la MUD rechazaron el uso de la violencia y 

acordaron, entre otras cosas, establecer una Comisión Nacional de la Verdad para 

investigar los hechos violentos ocurridos a principios de año (Querales, 2014). 

                                                 
4 UNASUR (18/03/13). “Declaración del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR) - Abril 2013”. Disponible en: 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_lima13_declaracion_unasur.pdf 

[Consultado en 02/06/21].  
5 UNASUR (12/03/14). “Resolución N.º2/2014 de 12 de marzo de 2014, UNASUR”. Disponible en: 

https://www.iri.edu.ar/revistas/revista_digital/documentos/UNASUR/resolucion%202014.pdf 

[Consultado en 02/06/21]. 

http://www.iirsa.org/admin_iirsa_web/Uploads/Documents/rp_lima13_declaracion_unasur.pdf
https://www.iri.edu.ar/revistas/revista_digital/documentos/UNASUR/resolucion%202014.pdf
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Pese a los logros de las dos rondas de diálogo, surgieron nuevas polémicas sobre la 

solicitud de la MUD de amnistiar a los llamados “presos políticos” de quienes 

participaron en el golpe de Estado contra Chávez en 2002 y en los procesados por 

participar en las protestas callejeras en enero y febrero de 2014. Por esta razón, empero 

a los intentos de la UNASUR en nuevos llamamientos para retomar el diálogo, el 

proceso terminó suspendido por parte de la MUD por el presunto incumplimiento de 

varios de los compromisos asumidos por el gobierno y en respuesta a la detención de 

estudiantes involucrados en las protestas (Scharfenberg, 2014). UNASUR dejó 

formalmente de brindar sus buenos oficios en el proceso de diálogo a fines de 2014, 

después de ocho meses de estancamiento (Peñafiel y Mouly, 2019). 

El rechazo a las sanciones y la misión de observancia electoral (2014-2015) 

Después del fracaso del proceso de diálogo, UNASUR rechazó en un comunicado6, en 

diciembre de 2014, la Ley que aplica sanciones unilaterales por parte del gobierno de 

EE.UU. a funcionarios del gobierno venezolano. La organización ratificó que la 

aplicación de las sanciones unilaterales “vulneran el principio de no intervención en los 

asuntos internos de otros Estados y no contribuye a la estabilidad, la paz social y la 

democracia en Venezuela”. En contraposición, la MUD percibió esta condena como un 

respaldo al gobierno, y en un comunicado del entonces Secretario Ejecutivo de la MUD, 

Ramón Guillérmo Aveledo, se indicó que la UNASUR era parcial (Peñafiel y Mouly, 

2018). 

Meses más tarde, en marzo de 2015, la UNASUR renovó en un comunicado7 el 

mandato contenido en la Resolución 2/2014 con el fin de seguir apoyando el diálogo 

político entre el gobierno venezolano y la oposición. Además, la organización declaró 

su apoyo para la celebración de las elecciones parlamentarias a la AN en diciembre de 

2015, expresando que la situación interna en el país debía ser resuelta por los 

mecanismos democráticos previstos en la Constitución venezolana.  

                                                 
6 UNASUR (26/12/2014). “Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre el Proyecto de 

Ley aprobado por el Gobierno de los Estados Unidos de América”. Disponible en: 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_UNASUL/COM_SANES_VEN_2014.pdf 

[Consultado en 03/06/21]. 
7 UNASUR (16/03/15). “Comunicado de la Unión de Naciones Suramericanas sobre la continuación del 

dialogo político en Venezuela”. Disponible en: https://forodesaopaulo.org/comunicado-de-la-union-de-

naciones-suramericanas-sobre-la-continuacion-del-dialogo-politico-en-venezuela/ [Consultado en 

25/06/21]. 

http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_integracao/docs_UNASUL/COM_SANES_VEN_2014.pdf
https://forodesaopaulo.org/comunicado-de-la-union-de-naciones-suramericanas-sobre-la-continuacion-del-dialogo-politico-en-venezuela/
https://forodesaopaulo.org/comunicado-de-la-union-de-naciones-suramericanas-sobre-la-continuacion-del-dialogo-politico-en-venezuela/
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Tras las elecciones parlamentarias en las que estuvo presente una misión de observancia 

electoral de la UNASUR, la organización reconoció la victoria de la oposición. 

Ulteriormente, en febrero de 2016, el Secretario General de la UNASUR en aquel 

entonces, Ernesto Samper, hizo entrega del informe final de la organización sobre los 

comicios del 6 de diciembre de 2015 al CNE y al presidente Maduro. En este informe se 

asegura que no se constató “violación” del sistema de sufragio, una aseveración que 

surgió después de la impugnación de cuatro diputados, tres de ellos opositores. En este 

marco, se hizo hincapié en la importancia de entablar un “diálogo institucional” entre 

las distintas fuerzas políticas del país “sin la participación de más intermediarios 

internacionales” (EFE, 2016). No obstante, tras este escenario, no se abrieron nuevos 

espacios para el diálogo sino más bien se incrementó en mayor medida las tensiones 

entre el gobierno y la oposición; y por su parte, UNASUR no se pronunció sobre el 

aumento de la crisis política en el país (Peñafiel y Mouly, 2018).  

La Misión de Mediación (2016-2017) 

En abril de 2016, en el marco de otra reunión de cancilleres en Quito, Samper se reunió 

con el presidente Maduro, quien sugirió, bajo el auspicio de UNASUR, la intervención 

de los tres expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijos 

(Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana). El gobierno venezolano decidió 

involucrar a los expresidentes en un esfuerzo de mediación porque percibió que Maduro 

estaba bajo una inminente amenaza de ser revocado del cargo. Del mismo modo, la 

MUD también sugirió involucrar estos tres expresidentes afirmando el interés en una 

presencia internacional imparcial (Peñafiel y Mouly, 2018). 

Como resultado, la UNASUR, bajo la PPT del gobierno de Venezuela y la Secretaría 

General, impulsó la Misión de Mediación formada por estos tres expresidentes para 

poner en marcha un proceso de diálogo nacional. Su presencia aportó mayor 

credibilidad nacional e internacional al diálogo, convenciendo a la oposición de que la 

OI era un intermediario adecuado (Peñafiel y Mouly, 2018). 

En este marco la oposición intentó iniciar el referéndum revocatorio. Sobre este hecho, 

UNASUR no condenó las diversas formas que el gobierno tuvo para evitar que se 

llevara a cabo. Por ejemplo, la decisión del CNE de establecer la condición de tener el 

20% de firmas en cada estado para poder promocionarlo (Ordoqui, 2018). Según un 

Comunicado de Samper, el referéndum revocatorio estaba previsto constitucionalmente, 
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por lo que era legítimo, insistiendo que el diálogo entre la oposición y el gobierno debía 

continuar de todos modos (EFE, 2016). De igual forma, en octubre, cuando el CNE 

bloqueó la convocatoria del referéndum, el Secretario General de la UNASUR insistió 

mediante una declaración8 en continuar el diálogo y evitar la polarización, sin 

mencionar el arbitrario cambio normativo. 

Durante la PPT de Venezuela en 2016, las rondas de diálogo continuaron sin dar un 

resultado y la MUD comenzó a rechazar la participación de la Secretaría General de la 

UNASUR en la mediación. En enero de 2017, la organización hizo su último intento de 

acercar a las partes a través de una propuesta, reiterando el compromiso y la firme 

voluntad de “seguir acompañando todas las gestiones necesarias para lograr la pacífica y 

democrática convivencia” (EFE, 2017ª). Consiguientemente, se obtuvo el “Acuerdo de 

Convivencia Democrática” que contenía 21 sugerencias para relanzar las negociaciones. 

La MUD no lo aceptó manifestando que el proceso de diálogo era un “capítulo cerrado” 

y planteando un nuevo documento alternativo para retomar el diálogo (MUD, 2017). 

Maduro, por su parte, siguió apostando por el diálogo tras el supuesto incumplimiento 

de los pactos acordados en las rondas de diálogo (RTVE, 2017). 

El colapso de la organización (2017-2018) 

Poco tiempo después, el proceso de diálogo fue interrumpido cuando finalizó el 

mandato del secretario Ernesto Samper, el 31 de enero de 2017. Para la elección de un 

nuevo Secretario General y el acuerdo de una posición común con respecto a 

Venezuela, en mayo de 2017 se programó una reunión de cancilleres. No obstante, la OI 

no nombró un nuevo secretario por falta de consenso y, pese a los esfuerzos por apoyar 

el diálogo en Venezuela, bajo los auspicios de UNASUR con la participación de los tres 

expresidentes, este proceso llegó a un punto muerto (Peñafiel y Mouly, 2018). 

Durante ese año, por iniciativa de los cancilleres de Argentina -que ocuparon la 

presidencia durante 2017- y de Brasil, la organización emitió por primera vez un 

comunicado9 condenando la Sentencia N.º 156 del TSJ, del 13 de marzo de 2017. Esta 

                                                 
8 UNASUR (24/10/16). Declaración del Secretario General de UNASUR - Ex Presidente Ernesto Samper 

Pizano sobre la situación de Venezuela. Disponible en: 

https://www.pressenza.com/es/2016/10/declaracion-del-secretario-general-unasur-ex-presidente-ernesto-

samper-pizano-la-situacion-venezuela/ [Consultado en 05/06/21]. 
9 UNASUR (31/03/2017). “Unasur condena sentencia de Tribunal Supremo en Venezuela”. Disponible 

en: https://www.ip.gov.py/ip/unasur-condena-sentencia-de-tribunal-supremo-en-venezuela/ [Consultado 

en 05/06/21]. 

https://www.pressenza.com/es/2016/10/declaracion-del-secretario-general-unasur-ex-presidente-ernesto-samper-pizano-la-situacion-venezuela/
https://www.pressenza.com/es/2016/10/declaracion-del-secretario-general-unasur-ex-presidente-ernesto-samper-pizano-la-situacion-venezuela/
https://www.ip.gov.py/ip/unasur-condena-sentencia-de-tribunal-supremo-en-venezuela/
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sentencia atribuía las funciones de la AN (de mayoría opositora) al mismo tribunal o al 

órgano que este eligiese, y extendía los poderes del presidente Maduro mientras 

persistiera “la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea 

Nacional” (CIJ, 2017). Por esta razón, UNASUR declaró alarmante y un atentando 

contra “los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la 

separación, independencia y acatamiento de poderes públicos, pilares del Estado de 

Derecho”. Este comunicado fue firmado por todos los EEMM de la organización, 

excepto Ecuador, Bolivia y Venezuela. 

Este último hecho sugirió que los países podrían adoptar decisiones político-

institucionales diferentes ante este escenario (Ordoqui, 2018). Por consiguiente, la 

facilitación del diálogo por parte de la OI se vio afectada por el deterioro de las 

relaciones bilaterales entre Venezuela y algunos EEMM, lo que “debilitó el consenso 

interno y, con ello, el diálogo impulsado por UNASUR” (Peñafiel y Mouly, 2018).  

Finalmente, un año más tarde la UNASUR seguía sin nombrar un Secretario General 

por falta de consenso entre sus EEMM. Asimismo, en abril de 2018, seis países con 

gobiernos de derechas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú10) 

suspendieron de manera temporal, pero indefinida, su participación en UNASUR, 

calificando a la OI de instrumento del chavismo ante el bloqueo de sus iniciativas de 

condena del gobierno de Maduro. Además, estos países señalaron el alto contenido 

ideológico de la organización, el distanciamiento de sus objetivos iniciales y el desorden 

administrativo que prevaleció en los últimos tiempos (Sanahuja, 2019).  

 

2.3. Valoración de la actividad de la UNASUR 

Este punto recoge la valoración en aplicación a los dos marcos analíticos que utiliza el 

trabajo. Como hemos podido observar, UNASUR inicia siendo el único actor 

internacional actuando como mediador entre el gobierno venezolano y la oposición. La 

actividad de la organización incluye el envío de varias misiones conformadas por 

cancilleres del bloque, así como por el Secretario General. Pese a ello, la OI mantiene 

una posición de rechazo a interferir en los asuntos del país, aludiendo la necesidad de 

                                                 
10 En marzo de 2019 y 2020 se retiraron de la organización Ecuador y Uruguay respectivamente. Los 

miembros plenos que se mantienen hoy son Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela. 
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seguir el proceso avalado por la constitución venezolana. Por consiguiente, la UNASUR 

enfrenta el dilema entre soberanía y estabilidad política, por un lado, y promoción de la 

democracia, por el otro (Sanahuja, 2017). 

En lo que concierne a los roles que pueden desempeñar las OI como actores del sistema 

internacional, la UNASUR, en primer lugar, no logra cumplir con los objetivos de la 

política exterior de los respectivos EEMM. Si bien es cierto que la organización rechaza 

la violencia y promueve la necesidad de un proceso de diálogo entre ambas fuerzas 

políticas, su actividad respecto a la crisis venezolana pone de relieve las debilidades de 

lograr un consenso entre sus EEMM. Además, se refleja una mayor intención de 

prevenir las injerencias externas provenientes de otros actores internacionales y proteger 

a los gobiernos y la estabilidad política, que en la promoción de la democracia y la 

protección de los ciudadanos y los derechos humanos (Sanahuja, 2017). 

En segundo lugar, se le atribuye a la UNASUR cierta capacidad transformadora como 

espacio de socialización logrando un papel de armonización de las controversias. En 

efecto, los buenos oficios efectuados entre el gobierno venezolano y la MUD fueron 

determinantes para contener las acciones violentas y neutralizar las acciones de EE.UU. 

contra Venezuela. De hecho, el proceso de diálogo se mantuvo estable porque las partes 

percibieron que podrían lograr resultados mediante los buenos oficios de la OI, a más de 

lograr que se tomaran en cuenta determinadas inquietudes de la MUD por parte del 

gobierno (Peñafiel y Mouly, 2018). No obstante, la UNASUR no terminó de modificar 

la conducta del gobierno de Maduro debido a que este no cumplió, presuntamente, con 

sus acuerdos en el proceso de diálogo y, en consecuencia, la MUD cerró la mediación. 

En tercer lugar, la OI no ha desarrollado un carácter autónomo respecto a los demás 

actores internacionales, sino al contrario, los intereses nacionales de algunos EEMM 

han podido afectar las actuaciones de la UNASUR. Como hemos visto, la organización 

ha estado en cierto punto sesgada hacia el Gobierno, véase el directo apoyo al gobierno 

venezolano en diferentes ocasiones. Adicionalmente, en sus últimos años de vida, la OI 

no logra un consenso para la elección de un nuevo Secretario General y, por 

consiguiente, en 2018 pierde la mayoría de sus miembros, tildando a la organización de 

instrumento del chavismo ante el bloqueo de sus iniciativas de condena del gobierno de 

Maduro (Sanahuja, 2019). En este punto es importante señalar que la OI no logra 

resistir a las influencias de un visible “giro a la derecha” que experimenta la región. 
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Acerca de los mecanismos de solución de diferencias y resolución de conflictos de las 

OI, la UNASUR realizó una serie de comunicados y declaraciones sobre los eventos que 

ocurrieron en 2013, 2014 y 2017, en los que rechazaba el uso de la violencia y reiteraba 

el principio de no intervención en los asuntos internos del país. Además, inició en dos 

ocasiones un proceso de diálogo: la Comisión de Cancilleres (2014) y la Misión de 

Mediación (2016). Ambos fueron creados ad hoc para entablar un diálogo entre el 

gobierno venezolano y la oposición. No obstante, la UNASUR no realizó acciones más 

contundentes como la suspensión del país a la OI, ni hizo indicios para actuar en el país, 

insistiendo en la necesidad de que ambas fuerzas políticas debían resolver sus 

diferencias por la vía constitucional sin la intervención de otros actores. Asimismo, la 

UNASUR ha optado por una posición más alejada realizando una actuación irregular, 

pues se observa ciertos periodos sin ningún tipo de declaración o comunicado. 

En suma, en atención a los motivos expuestos anteriormente, la UNASUR no ha 

desempeñado las funciones que se le atribuyen como actor del sistema internacional, 

limitándose en cierta medida a un carácter transformador. Adicionalmente, no ha 

logrado mantener autonomía y se ha visto influenciada por las divergencias ideológicas 

en su membresía. Por ello, su actividad frente a la crisis venezolana no ha sido decisiva 

ni regular a lo largo del tiempo. 
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CAPÍTULO III. LA CELAC ANTE LA CRISIS VENEZOLANA 

De igual modo que el capítulo anterior, este se enfoca en el análisis de la actividad de la 

CELAC para examinar en qué medida esta organización ha contribuido a buscar una 

solución pacífica respecto a la crisis venezolana. Primero se introducen los rasgos 

característicos de la CELAC; segundo, un análisis de su actividad ante la crisis y la 

respuesta de las fuerzas políticas venezolanas; y tercero, una valoración de esta 

organización en atención a los dos marcos analíticos. 

 

3.1. CELAC 

La CELAC se estableció en México en 2010 con la fusión del Grupo de Río y el 

proceso de Cumbres de América Latina y el Caribe. La Comunidad se define como “un 

mecanismo de diálogo y concertación, que se va conformando como un foro y actor 

político, para avanzar en el proceso de integración política, económica, social y cultural, 

logrando el necesario equilibrio entre la unidad y la diversidad”11. Esta es la única 

agrupación que representa los 33 Estados latinoamericanos y excluye deliberadamente a 

EE.UU. y Canadá. La CELAC es una expresión de la “diplomacia de cumbres” regional 

y del fuerte liderazgo presidencial en el regionalismo latinoamericano (Sanahuja, 2017). 

Conforme a Sanahuja (2017), la relevancia de esta organización radica, en primer lugar, 

en su alcance regional, como entidad que puede aglutinar a todos los países de la región 

a pesar de sus diferencias, estableciendo un multilateralismo pluralista que canalice una 

voluntad común de autonomía, concertación y cooperación. En efecto, CELAC no 

pretende sustituir a los grupos subregionales existentes, sino más bien, bajo su principio 

de “complementariedad”, aspira a establecer un marco común de actuación y 

cooperación funcional y temática entre los EEMM. 

En segundo lugar, se configura como foro para el diálogo, el establecimiento de agendas 

y la concertación de políticas y consensos. A diferencia de la UNASUR, la CELAC no 

tiene un carácter institucionalizado debido a que no tiene un tratado constitutivo y, por 

ende, no constituye una OI en sí misma. No se le dota de personalidad jurídica propia, 

                                                 
11 CELAC (2013). Declaración de Santiago de la I Cumbre CELAC, Santiago, Chile, 27 y 28 de enero de 

2013. Disponible en: 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/declaracion_de_santiago_2013_0.pdf 

[Consultado en 04/07/21]. 

https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Fotos2016/declaracion_de_santiago_2013_0.pdf
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independiente de los EEMM12. Su marco institucional se conforma por órganos como 

las Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno, la Presidencia Pro Témpore y los 

diferentes tipos de reuniones que se llevan a cabo (Galán y Triana, 2017). 

El papel que desempeña tiene una doble dimensión: ad intra de la propia región y ad 

extra para la agenda global. Por consiguiente, la CELAC tiene como objetivo moldear 

las expectativas e incentivos para la concertación de políticas, movilizar la acción 

colectiva de la región dentro de una identidad “unionista” y las matrices de política 

exterior de sus miembros. Respecto a la dimensión interna, la organización pretende 

promover la cooperación en una agenda multidimensional que abarque el área 

económica, social y ambiental, el área de ciencia y tecnología y el área de gestión de los 

riesgos de desastres. Asimismo, actúa como marco de diálogo que permite una reflexión 

colectiva sobre los cambios del sistema internacional, propiciando una estabilidad 

política y democrática. En este escenario, la CELAC asume funciones de gestión de 

crisis y de promoción y defensa de la democracia ante el riesgo de involución política. 

En particular, mediante la “Declaración Especial sobre Defensa de la Democracia”13 de 

2011, acuerda una cláusula democrática que incluye un mecanismo de consulta y toda 

una serie de actuaciones que van desde la mediación hasta la adopción de sanciones.  

En consideración a la dimensión externa, la CELAC pretende establecer un marco 

común para la concertación de políticas exteriores, con el objetivo de fortalecer la 

presencia, voz e influencia de la región ante las OI y foros multilaterales. De hecho, la 

CELAC se ha constituido en un interlocutor regional ante actores externos como la 

Unión Europea (UE), China o EE.UU., resaltando su carácter autónomo y su condición 

de actor de la región (Sanahuja, 2015; 2019). 

 

 

                                                 
12 Pese a esta consideración, la presente investigación considera a CELAC un grupo con mucha 

importancia en la región y con un papel que puede ser destacable en la búsqueda de una solución pacífica 

en la crisis venezolana. Por ende, nos referimos a ella como organización o grupo que desempeña 

funciones como actor del sistema internacional. 
13 CELAC (2011). Declaración Especial sobre la Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Venezuela, 3 de diciembre de 2011. 

Disponible en: 

http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/declaracion_especial_sobre_la_defensa_de_la_dem

ocracia_y_el_orden_constitucional.pdf [Consultado en 08/06/21]. 

http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/declaracion_especial_sobre_la_defensa_de_la_democracia_y_el_orden_constitucional.pdf
http://celac.cubaminrex.cu/sites/default/files/ficheros/declaracion_especial_sobre_la_defensa_de_la_democracia_y_el_orden_constitucional.pdf
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3.2. Actividad de la CELAC respecto a la crisis venezolana 

Este punto aborda la actividad de la CELAC respecto a la crisis en Venezuela desde 

2013 hasta 2020, año cuyo Plan de Trabajo de la organización elude abordar la crisis 

venezolana. De igual forma que con la UNASUR, se analizan las fuentes discursivas de 

la CELAC, como documentos y resoluciones de la organización. Posteriormente, se 

aplican los dos marcos analíticos con el objetivo de hacer una valoración y establecer en 

qué medida esta organización ha contribuido a buscar una solución pacífica ante la 

crisis venezolana. 

El saludo a Maduro (2013-2014) 

Tras las elecciones de abril de 2013, la CELAC hizo un comunicado14 en el que instaba 

“a todos los sectores participantes en las elecciones a respetar los resultados oficiales 

emanados del CNE” y a “deponer toda actitud de violencia” que pusiera en riesgo la paz 

social. Este comunicado resalta la importancia de privilegiar el diálogo y la tolerancia 

para favorecer a la estabilidad del país, resolviendo todo reclamo, cuestionamiento o 

solicitud de procedimiento extraordinario dentro de un marco democrático. 

Tras estas declaraciones, la CELAC no volvió a pronunciarse sobre la situación en 

Venezuela hasta los hechos violentos de febrero de 2014, en atención a la nueva oleada 

de protestas en contra de la administración del presidente Maduro. En este contexto, la 

CELAC hizo un comunicado15 rechazando la violencia y promoviendo la seguridad 

ciudadana, la paz, la estabilidad y el desarrollo. La organización alienta al gobierno de 

Venezuela a continuar los esfuerzos para propiciar un diálogo entre todas las fuerzas 

políticas. Sin embargo, el diálogo que se llevaba a cabo bajo los auspicios de la 

UNASUR se estancó y la CELAC no volvió a pronunciarse hasta prácticamente un año 

más tarde. 

 

 

                                                 
14 CELAC (19/03/13). “Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre 

las elecciones en la República Bolivariana de Venezuela”, La Habana. Disponible en: 

http://celac.cubaminrex.cu/articulos/comunicado-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-

caribenos-sobre-las-elecciones--0 [Consultado en 10/06/21]. 
15 CELAC (17/02/14). “Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre la 

situación en la República Bolivariana de Venezuela”, San José, Costa Rica. Disponible en: 

https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=1636 [Consultado en 10/06/21]. 

http://celac.cubaminrex.cu/articulos/comunicado-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos-sobre-las-elecciones--0
http://celac.cubaminrex.cu/articulos/comunicado-de-la-comunidad-de-estados-latinoamericanos-y-caribenos-sobre-las-elecciones--0
https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=1636
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El mero rechazo a las sanciones (2015-2016) 

De igual forma que la UNASUR, la CELAC, mediante un comunicado16 emitido en el 

marco de su III Cumbre a finales de enero de 2015, reitera su rechazo a las sanciones de 

EE.UU. a funcionarios de Venezuela, subrayando la necesidad de respetar “el 

compromiso de no intervenir, directa o indirectamente, en los asuntos internos de 

cualquier otro Estado”. La organización insta de nuevo a la promoción del diálogo y la 

cooperación entre EEMM “como un medio para fomentar el desarrollo político, social y 

económico”, por ello, “urge a los Estados a abstenerse de cualquier acción que pueda 

afectar a dicho diálogo”. 

Por añadidura, en un comunicado17 en fecha 26 de marzo, reitera su rechazo a las 

sanciones y hace un llamado al gobierno de los EE.UU. y al gobierno de Venezuela para 

que inicien un diálogo, bajo “los principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en 

los asuntos internos de los Estados, la autodeterminación de los pueblos y el orden 

democrático e institucional en consonancia con el Derecho Internacional”. Además, la 

CELAC invoca a que se reabra el diálogo, indicando el uso de los mecanismos 

constitucionales respecto a la solución de diferencias existentes por parte de las fuerzas 

democráticas. Por su parte, el presidente Maduro agradeció a través de su cuenta en 

Twitter a los 33 países que respaldaron esta iniciativa (Telesur, 2015). 

En contraposición, en la declaración de la I Cumbre UE-CELAC en junio de 2015, no 

se logró una declaración junto con la UE condenando las sanciones como quería el 

gobierno venezolano (Ayuso, 2016). 

En la IV Cumbre de la CELAC, el 28 de enero de 2016, se trató la grave situación de la 

economía global y regional, afectada principalmente por la desaceleración y la caída del 

precio de las materias primas (SELA, 2016a). En este marco, el presidente Maduro 

mantuvo encuentros con líderes de países miembros con el fin de buscar soluciones a la 

crisis económica que afrontaba Venezuela (SELA, 2016b). Sin embargo, esta Cumbre 

                                                 
16 CELAC (29/01/15). “Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños sobre 

acciones unilaterales en contra de la República Bolivariana de Venezuela”, Belén. Disponible en: 

http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/24.-DE-COMUNICADO-ACCIONES-

UNILATERALES-Venezuela.pdf [Consultado en 10/06/21]. 
17 CELAC (26/03/15). “Comunicado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ante el 

rechazo del decreto de Obama contra Venezuela”. Disponible en: 

https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/news/2015/03/26/celac_comunicado_sobre_venezuela.pdf 

[Consultado en 10/06/21]. 

http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/24.-DE-COMUNICADO-ACCIONES-UNILATERALES-Venezuela.pdf
http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2015/01/24.-DE-COMUNICADO-ACCIONES-UNILATERALES-Venezuela.pdf
https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/news/2015/03/26/celac_comunicado_sobre_venezuela.pdf
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no discutió la situación de la grave crisis multidimensional en Venezuela. En efecto, la 

declaración18 que se aprobó reiteró meramente los contenidos del Comunicado aprobado 

en el marco de la III Cumbre (Belén, 2015), así como del Comunicado del 26 de marzo 

de 2015 sobre las acciones unilaterales contra Venezuela. 

En octubre de 2016, tuvo lugar una reunión ministerial UE-CELAC en la cual se adoptó 

la Declaración de Santo Domingo19. Esta establecía la necesidad de contar con una 

mayor cooperación en cuanto a los asuntos fiscales, empero, no se aludió en ningún 

momento la situación venezolana. 

El apoyo al proceso de diálogo y la elección de Maduro hacia la CELAC (2017-2018) 

El 25 de enero de 2017 se celebró la V Cumbre de la CELAC en la cual se aprobó una 

declaración20 que apoyaba el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la 

oposición, bajo el acompañamiento de los tres expresidentes y el Secretario General de 

la UNASUR. En este texto se instaba “a realizar gestiones para lograr resultados 

concretos, así como a cumplir sin dilación los acuerdos alcanzados” hasta el momento, 

garantizando la continuidad del proceso y retomando las conversaciones de buena fe, 

con pleno apego al Estado de derecho, a los derechos humanos y la institucionalidad 

democrática. Asimismo, se reiteró el rechazo de las comunicaciones y declaraciones 

anteriores sobre las acciones unilaterales contra Venezuela por parte de EE.UU. 

No obstante, cabe resaltar en la V Cumbre de la CELAC la notable ausencia de los 

presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, entre otros. Estos se hicieron 

representar por sus vicepresidentes o cancilleres. La ausencia se debió al contexto de 

división ideológica en AL y a las profundas crisis políticas y sociales en los gobiernos 

de algunos de ellos (Servicio de Noticias, 2017)21. 

                                                 
18 CELAC (2016). Declaración Política de Quito – Mitad del Mundo, 27 de enero de 2016. Disponible en: 

http://www.lacult.unesco.org/docc/Dec_politica_Quito_CELAC_2016.pdf [Consultado en 10/06/21]. 
19 Consejo de la UE (2016). Reunión ministerial UE-CELAC: Declaración de Santo Domingo, de 26 de 

octubre de 2016. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-

releases/2016/10/26/celac-santo-domingo-declaration/ [Consultado en 21/06/21]. 
20 CELAC (2017). Declaración Política de Punta Cana. V Cumbre de la CELAC. Punta Cana, República 

Dominicana, 25 de enero de 2017 Disponible en: 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/DELEGATIONS/DCAM/DV/2017/03-

06/Declaracion_Punta_Cana_ES.pdf [Consultado en 10/06/21]. 
21 Hay que tener en consideración que en este marco se resalta en la región el “giro hacia la derecha”, es 

decir, la emergencia de proyectos políticos de centroderecha liberal (y en ocasiones extrema derecha). 

Algunos ejemplos son los gobiernos de Mauricio Macri en Argentina (2015-2019), Sebastián Piñera en 

http://www.lacult.unesco.org/docc/Dec_politica_Quito_CELAC_2016.pdf
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/26/celac-santo-domingo-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/10/26/celac-santo-domingo-declaration/
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/DELEGATIONS/DCAM/DV/2017/03-06/Declaracion_Punta_Cana_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/DELEGATIONS/DCAM/DV/2017/03-06/Declaracion_Punta_Cana_ES.pdf
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Meses más tarde, en mayo de 2017, el gobierno de Venezuela se dirigió a la CELAC 

solicitando un encuentro entre los cancilleres de los EEMM para abordar las amenazas 

contra el orden democrático en el país22. Por ende, la organización convocó una reunión 

extraordinaria para hacer frente a esta situación y buscar una solución a la violencia 

generada. Sin embargo, no se pudo fijar una postura común ni emitir una resolución por 

falta de quórum del grupo ante la ausencia de siete países, entre ellos, Brasil, México y 

Paraguay. En unas declaraciones del canciller de El Salvador -país que ejercía la PPT de 

la CELAC en aquel momento-, Hugo Martínez, declaró a la prensa que pese a no haber 

un acuerdo o resolución, “no hubo ningún país que manifestara estar en contra del 

diálogo como vía de salida para la situación en Venezuela” (EFE, 2017d). 

Adicionalmente, la III Cumbre UE-CELAC prevista para octubre de 2017 se canceló 

por la preocupación que generaba la situación de Venezuela y, por consiguiente, la 

consideración de que no se podía depender de acontecimientos coyunturales como la 

crisis venezolana. En su lugar se realizó una reunión de cancilleres en Bruselas en julio 

de 2018 (EFE, 2017e). De igual modo, en atención a los profundos desacuerdos en 

torno a la crisis, no fue posible celebrar la VI Cumbre en enero de 2018, cuyas cinco 

ediciones anteriores habían gozado de una periodicidad anual ininterrumpida. 

Ulteriormente no se logró consenso para elegir la PPT de 2018 y, por tanto, El Salvador 

presidió un año más (Duarte Gamboa, 2019; Sanahuja, 2019). 

La dificultad para proseguir (2019-actualidad) 

La CELAC se enfrenta desde 2019 a una parálisis respecto a la búsqueda de una 

solución a la crisis venezolana, derivada principalmente de la división ideológica en su 

membresía. Por un lado, se encuentran los miembros de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que 

respaldan al gobierno de Venezuela; y, por otro, se hallan los integrantes del Grupo de 

Lima -formado por trece países de la región y Canadá-, el cual no reconoce al gobierno 

de Maduro y, por ende, ha bloqueado a Venezuela de las reuniones regionales. Este 

enfrentamiento ideológico ha dado como resultado la cancelación de diversas reuniones 

                                                                                                                                               
Chile (2018-actualidad), Iván Duque en Colombia (2018-actualidad) o Jair Bolsonaro (2018-actualidad). 

(Sanahuja, 2019; Caetano y Pose, 2020). 
22 Esta solicitud se hizo en medio de un clima de agitación política debido a la ola de manifestaciones 

antigubernamentales y los sucesivos hechos violentos con un resultado oficial de 29 muertos y más de 

500 heridos (EFE, 2017c). 
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del grupo, particularmente, desde 2017 no se ha vuelto a celebrar otra Cumbre de Jefas 

y Jefes de Estado (Duarte Gamboa, 2019). 

En este contexto, en enero de 2019, Bolivia recibe la PPT adoptando entre todos los 

miembros una Nota Conceptual que señala un marco con sus prioridades, la 

reorientación de las agendas y los planes de acción políticos. En este sentido, la PPT 

boliviana tenía el reto de conciliar soluciones a la fractura política interna de la CELAC, 

así como dar continuidad al proceso de diálogo en Venezuela y buscar concilio entre 

ambas fuerzas políticas. Empero, este reto no se ha logrado debido a la continuidad de 

la crisis y a la percepción de Bolivia -presidida por Evo Morales-, como un Estado 

claramente posicionado en uno de los dos bloques que dividen la membresía (Duarte 

Gamboa, 2019; Mengana, 2019). 

Al año siguiente, México, con el fin de preservar la existencia de la CELAC y 

revitalizar el bloque latinoamericano, asumió la PPT de 2020 hasta hoy. El país fue 

apoyado por todos los EEMM a excepción de Brasil, país que formalizó la suspensión 

de su participación en el bloque en enero de 2020. La principal razón por la que el 

gobierno brasileño, presidido por Jair Bolsonaro, decidió suspender su participación fue 

por considerar que “daba protagonismo a regímenes no democráticos como los de 

Venezuela, Cuba, Nicaragua”, informó el canciller Ernesto Araújo (DW, 2020). 

CELAC ha continuado, pues, propiciando al diálogo en ciertos ámbitos y coordinando 

determinados proyectos interestatales que subsisten a pesar de sus divisiones. No 

obstante, si bien es cierto que el Plan de Trabajo de 202023 hace alusión a trabajar en 

posiciones conjuntas sobre los temas prioritarios de la región, su agenda no ha tenido en 

consideración la crisis de Venezuela ni sus consecuencias. Esto es debido a la estrategia 

adoptada por la organización, la cual se centra en un enfoque de corte funcionalista que 

busca separar el campo político del técnico. Vale decir, la CELAC ha decidido 

“despolitizarse” y centrarse en un “modo funcionalista” en atención a las agudas 

divisiones y rivalidades políticas internas que han imposibilitado, a lo largo de estos 

años, llegar a consensos sobre la situación política entre sus EEMM (Ziccardi, 2020). 

 

                                                 
23 CELAC (2020). Plan de Trabajo 2020. Presidencia Pro Tempore 2020 – México. Disponible en: 

http://www.sela.org/media/3219456/celac-plan-de-trabajo-2020.pdf [Consultado en 11/06/21]. 

http://www.sela.org/media/3219456/celac-plan-de-trabajo-2020.pdf
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3.3. Valoración de la actividad de la CELAC 

El presente punto reúne la valoración en aplicación a los dos marcos analíticos respecto 

a la actividad de la CELAC frente a la crisis en Venezuela. En un inicio, la organización 

fue un incentivo del proceso de diálogo, que se llevaba a cabo bajo los auspicios de la 

UNASUR, entre las distintas fuerzas políticas venezolanas. No obstante, y a pesar de 

contar con legitimidad e interés en su buen funcionamiento por parte de sus EEMM y 

otros actores globales, la organización no ha logrado consensuar una respuesta entre su 

membresía respecto a la crisis venezolana. En efecto, podemos observar cómo la 

CELAC sufre altos y bajos en el proceso de crisis hasta llegar a un punto de parálisis 

acerca de sus trabajos para buscar una solución pacífica a la situación. 

Acerca del marco de los roles que pueden desempeñar las OI como actores del sistema 

internacional, la CELAC, en primer lugar, logra cumplir en mayor medida que la 

UNASUR con los objetivos de la política exterior de sus EEMM. Efectivamente, la 

organización en reiteradas ocasiones insta a la promoción del diálogo y la cooperación 

entre su membresía, señalando la importancia de abstenerse por parte de sus EEMM con 

el fin de no afectar a dicho diálogo. Asimismo, después del fracaso de los procesos de 

diálogo en la UNASUR, la CELAC se convierte en el vehículo para relacionarse con el 

conjunto de la región y establecer determinados consensos más allá del contexto 

venezolano. No obstante, tampoco logra una postura común acerca de una solución 

pacífica a la crisis venezolana, conllevando la cancelación desde 2017 de las reuniones 

de Jefas y Jefes de Estado y las Cumbres UE-CELAC. 

En segundo lugar, en atención a la capacidad transformadora, la CELAC no ha 

desempeñado un papel tan importante como la UNASUR como espacio de socialización 

y armonización de las controversias. Aunque en distintos comunicados y declaraciones 

se reitera el rechazo a las sanciones unilaterales y se exhorta al diálogo, la organización 

alude al marco constitucional venezolano para la solución de diferencias entre las 

distintas fuerzas políticas, subrayando la necesidad de respetar el principio de no 

intervención en los asuntos internos de cualquier estado. Además, si bien es cierto que 

la CELAC, en mayo de 2017, realiza una reunión extraordinaria para buscar una 

solución a la violencia generada en medio de la crisis, esta no consigue fijar una postura 

común entre todos los EEMM por la ausencia de siete países del bloque. 
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En tercer lugar, la CELAC ha mantenido un carácter autónomo respecto a los demás 

actores internacionales en atención a otros ámbitos más técnicos, esto es, proyectos de 

colaboración específicos, de naturaleza técnica y de carácter apolítico (Ziccardi, 2020). 

Empero, respecto al ámbito político, particularmente, en la búsqueda de una solución 

pacífica a la crisis venezolana, no ha logrado sustentar un carácter autónomo y resistir a 

las influencias de los demás actores internacionales. Efectivamente, la organización ha 

destacado por su debilidad acerca de lograr consensos para buscar soluciones a la crisis 

venezolana a raíz de las francas divisiones entre sus EEMM. Como hemos observado, 

además de verse canceladas diferentes Cumbres de Jefas y Jefes de Estado, las 

reuniones con otros actores internacionales como la UE, también se han visto afectadas 

por la preocupación que generaba la situación venezolana. Por consiguiente, de igual 

forma que la UNASUR, la CELAC no logra resistir a las influencias de una creciente 

divergencia ideológica en la región, puestas de manifiesto en la suspensión de la 

participación en el bloque de Brasil. 

En lo que respecta a los mecanismos de solución de diferencias y resolución de 

conflictos de las OI, la CELAC, al igual que la UNASUR, realizó una serie de 

comunicados y declaraciones sobre los eventos que ocurrieron en 2013, 2014 y 2017, en 

los que rechazaba el uso de la violencia; promovía el respeto a la ley, los derechos 

humanos y la institucionalidad democrática; y reiteraba los esfuerzos para propiciar un 

diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Asimismo, tan solo en una ocasión 

lleva a cabo una reunión extraordinaria cuya participación destaca por la ausencia de 

siete EEMM. Por esta razón, y a pesar de contar con diferentes mecanismos de consulta 

y toda una serie de actuaciones de solución de diferencias y resolución de conflictos -los 

cuales se incluyen en la Declaración Especial sobre Defensa de la Democracia-, la 

organización no lleva a cabo acciones respecto a la crisis venezolano. En 

contraposición, la CELAC insta a resolver las diferencias entre las fuerzas políticas en 

el marco constitucional venezolano, promoviendo la necesidad de diálogo entre el 

gobierno y la oposición; la cooperación entre los EEMM; y el respeto al principio de no 

intervención en los asuntos internos de cualquier estado. 

Por consiguiente, en consideración a los motivos expuestos, la CELAC no ha 

desempeñado las funciones que se le atribuyen como actor del sistema internacional, 

exceptuando el cumplimiento de los intereses de sus respectivos EEMM. En este 

aspecto cabe destacar que la OI ha logrado “despolitizar” sus formas de operación, 
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basando su cooperación en temas sectoriales que pueden prescindir de un diálogo 

político entre las máximas autoridades políticas de cada país (Ziccardi, 2020). Por otra 

parte, la CELAC tampoco ha mantenido un carácter autónomo, viéndose influenciada 

por la división en su membresía. Como resultado, la actividad de esta organización ha 

sido mínima, con altos y bajos a lo largo del proceso y sin una capacidad 

transformadora respecto a los demás actores internacionales. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo tenía como propósito establecer en qué medida la UNASUR y la 

CELAC han contribuido a la búsqueda de una solución ante la crisis en Venezuela. Para 

ello, se perseguían tres objetivos principales: el primero, la caracterización de las 

funciones y los mecanismos de “solución de diferencias y resolución de conflictos” que 

pueden emplear las OI; segundo, la identificación de la actividad de la UNASUR y la 

CELAC respecto a la crisis venezolana; y tercero, la determinación de la contribución 

de estas organizaciones a buscar soluciones a esta crisis en función de los dos marcos 

analíticos aplicados. 

Una vez concluido el análisis y la valoración de la actividad de la UNASUR y la 

CELAC respecto a la crisis venezolana, nos disponemos a establecer los resultados que 

hemos observado a modo de conclusión. Ambas organizaciones no han efectuado 

acciones profundas o de relevancia en Venezuela, basando su posición en un rechazo a 

interferir en los asuntos internos del país y el apoyo a un proceso avalado por la 

constitución venezolana. Haciendo hincapié que la UNASUR y la CELAC son 

diferentes en cuanto a su grado de institucionalización, puesto que esta última se 

conforma como un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política y 

no como una OI en sí misma, veamos con más detalle sus diferencias y similitudes. 

Por una parte, la UNASUR desempeña una capacidad transformadora como espacio de 

socialización puesto que logra una determinada armonización de controversias entre el 

gobierno venezolano y la MUD. Como hemos observado, sus buenos oficios entre 

ambas fuerzas políticas consiguen contener las acciones violentas en 2014. Su proceso 

de diálogo se mantiene estable, logrando ser percibido por ambas partes como una 

organización legítima para llevarlo a cabo. Empero, más allá de este proceso, la 

UNASUR no ha aplicado mecanismos más decisivos o contundentes, como en otros 

conflictos en la región. Además, la organización no logra mantener un carácter 

autónomo, viéndose muy influenciada por la divergencia ideológica en su membresía la 

cual provoca un bloqueo en la elección de su Secretaria General. 

Por otra parte, la CELAC ejerce una función de cumplimiento de los objetivos de la 

política exterior de sus EEMM, exhortando al diálogo político entre ambas fuerzas 

políticas venezolanas y su defensa del principio de no intervención en los asuntos 
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internos de los estados. En mayor medida que la UNASUR, la CELAC logra mantener 

un carácter autónomo respecto a los demás actores internacionales puesto que logra 

proseguir con sus proyectos en otros ámbitos más técnicos, empero, con la pérdida de 

actores clave en AL como Brasil. No obstante, si nos referimos exclusivamente a la 

búsqueda de una solución pacífica a la crisis venezolana, la organización tampoco ha 

logrado mantener un carácter autónomo y alcanzar consensos entre sus EEMM. 

Por consiguiente, la UNASUR y la CELAC han visto obstaculizados sus roles de 

mediación por la falta de acuerdo y el choque de intereses entre sus EEMM. Es decir, 

ambas organizaciones han mostrado una excesiva dificultad a lograr consensos en 

atención a la supeditación de la voluntad política de los EEMM. Asimismo, esta 

dificultad y obstaculización para buscar acuerdos se ha visto acentuada a raíz del “giro a 

la derecha” presente en AL en los últimos años, caracterizado por un creciente 

nacionalismo que rechaza la delegación de soberanía y la institucionalidad 

internacional. 

En atención a los mecanismos de solución de diferencias y resolución de conflictos, la 

UNASUR y la CELAC no mantienen una actividad decisiva, sino más bien 

intrascendente e irregular a lo largo del tiempo. En este aspecto, cabe destacar la 

evolución de ambas organizaciones a lo largo de la crisis. Desde un primer momento, la 

UNASUR era la única OI empoderada para llevar a cabo un proceso de diálogo político 

entre el gobierno venezolano y la oposición. De igual modo, la CELAC también 

resaltaba por su consideración en la resolución pacífica de conflictos en AL sin estar 

bajo la influencia de EE.UU. Ulteriormente, se observa como a lo largo de la crisis en 

Venezuela, ni la UNASUR ni la CELAC obtienen una transformación de la conducta 

del gobierno venezolano y de la oposición. Si bien la UNASUR consigue una 

armonización de las controversias entre ambas partes, las dos organizaciones 

latinoamericanas no hallan una solución pacífica a la crisis venezolana, incluso siendo 

tachadas por parte de la oposición y otros países de la región como organizaciones 

parciales o como instrumentos políticos del chavismo. 

Finalmente, esta investigación concluye que la UNASUR y la CELAC no han 

contribuido a la búsqueda de una solución pacífica a la crisis venezolana debido a la 

falta de consenso político entre sus EEMM y a la creciente división ideológica de la 

región latinoamericana. Por lo tanto, su funcionalidad y efectividad no ha sido muy alta 
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en atención este contexto. Adicionalmente, se confirma la tendencia de algunos autores 

especializados en el regionalismo latinoamericano, como Sanahuja (2019), Caetano y 

Pose (2020) y van Klaveren (2020), en la consideración que la región sufre una gran 

fragmentación y polarización. Llegado a este punto, será interesante examinar en un 

futuro cómo se desbloquea esta situación, vale decir, la dificultad de lograr consensos 

políticos respecto a crisis multidimensionales como la venezolana, con grandes agravios 

tanto para la población del país como para la región. 
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