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Resumen
La Política Exterior en Venezuela se ha caracterizado a lo largo de su historia con-

temporánea por ser una política de reacción y no de proyección, por su falta de coheren-
cia y su falta de continuidad. Es por ello que se describirán las principales actuaciones de
Venezuela en la esfera internacional para demostrar como sus relaciones internacionales
siempre tuvieron un mismo norte: instaurar definitivamente y consolidar la democracia
dentro de sus fronteras. Sin embargo, al analizar la política externa de estos primeros
quince años de la democracia venezolana es posible observar como el principal linea-
miento de la actuación internacional de Venezuela estuvo signado por el objetivo claro y
definido de consolidar en suelo patrio el régimen democrático y en ello, su política exte-
rior como reflejo de su política interna demostró una total concordancia y continuidad ya
que la consolidación de la democracia se convirtió en un sueño hecho realidad.
Palabras clave: Democracia, doctrina betancourt, gobiernos de facto, pacto de punto fijo,
política exterior, principios ético – políticos, pluralismo ideológico, relaciones internacio-
nales.
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Abstract
Foreign policy in Venezuela in contemporary history has been a reactive policy and

not a projective or proactive process, based on its lack of coherence and continuity. This
article will describe the main activities of Venezuela in the international scene in order to
show how the international relations always had the same directive: to preserve and
consolidate democracy inside the border. However, when analyzing the external policy in
the first fifteen years of Venezuelan democracy, it is possible to observe that the main line
in foreign policy was oriented towards the idea of consolidating the democratic regimen
inside the country and that foreign policy was always a reflection of the internal policy that
maintained total concordance with and continuity in the consolidation of the Venezuelan
democracy. This became a dream come true.
Key words: Democracy, Betancourt doctrine, de facto governments, Punto Fijo agreement,
foreign policy, ethical principles, ideological pluralism, international relations.

1. Introducción

El nuevo siglo se inicia para Venezuela con un sistema democrático instau-
rado desde hace casi cuatro décadas y con lo que los principales actores del sis-
tema político venezolano actual han denominado el nacimiento de una V
República aunado a la entrada en vigencia de una nueva Carta Magna.

Es preciso resaltar que Venezuela instauró y consolidó su sistema demo-
crático en una época sumamente difícil y controversial para el mundo pero espe-
cialmente para la América Latina puesto que la mayoría de los países que la
conforman se encontraban en esa época signados por una serie de golpes de Es-
tados que instauraron gobiernos dictatoriales en distintos países del territorio
latinoamericano.

Y, si no fue fácil para los actores políticos venezolanos de entonces cristali-
zar su sueño de ver instaurado en suelo patrio un sistema democrático, más utó-
pica parecía la realidad de que a solo quince años de instaurada, la democracia
venezolana ya se había consolidado.

Es evidente, que ello fue posible gracias al gran consenso nacional que
existía entre los diversos actores del sistema político venezolano de entonces, al
prestigio internacional de sus lideres y al establecimiento entre otras cosas de
una adecuada y acertada política exterior por parte de Venezuela cuyo principal
objetivo no era otro que lograr la consolidación de la naciente democracia debido
a que el entorno internacional latinoamericano de la época presentaba una con-
siderable cantidad de regímenes de facto instaurados en América Latina, lo cual
se traducía para la época en una fuerte amenaza para los fines del Estado Vene-
zolano de consolidar a la democracia como sistema de sistema de gobierno en
suelo patrio.

Es por lo señalado con anterioridad que resulta significativo dedicar es-
fuerzos a estudio y análisis descriptivo de la Política exterior venezolana desde
1959 hasta 1974 para poder identificar los factores de mas relevancia que defi-
nen la actuación internacional de esa época dándole de alguna manera sentido a
ciertas decisiones que vistas a través de un determinado contexto histórico se
clasifican coadyuvando a un mejor conocimiento de la realidad política del país.
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Así esta constituye la única vía para llegar a futuras rectificaciones definitivas en
el rumbo de la política exterior venezolana.

Este trabajo pretende describir los hechos y fenómenos tal cual sucedie-
ron, con el objetivo de permitir que los mismos arrojen una luz a la comprensión
del manejo de los asuntos externos de Venezuela a través de una visión globali-
zante.

Es necesario señalar que no se pretende explicar o justificar la toma de de-
cisiones en un momento dado, sino la forma en que esas decisiones tomadas en
materia de política exterior contribuyeron al fortalecimiento del régimen demo-
crático instaurado en Venezuela a partir de 1958.

Es por ello que se describirán las principales actuaciones de Venezuela en
la esfera internacional para demostrar como sus relaciones internacionales
siempre tuvieron un mismo norte: instaurar definitivamente y consolidar la de-
mocracia dentro de sus fronteras.

2. Principios ético – políticos de la política exterior
venezolana en el periodo 1959 y 1974

La Democracia como régimen de gobierno se instaura en Venezuela en el
año de 1958 luego del derrocamiento del General Marcos Pérez Jiménez y le co-
rresponde a Rómulo Betancourt (1959 – 1964) como el primer presidente de la
era democrática venezolana, el fortalecer la democracia no sólo en Venezuela,
sino también en América Latina puesto que su pensamiento era que entre mas
países latinoamericanos adoptaran esta forma de gobierno, más difícil de derro-
car sería la democracia venezolana.

En esta época, se erige como lineamiento de la política externa venezolana
el principio de la no – intervención el cual es una respuesta anticolonialista que
se erige como el instrumento legal que les garantiza el resguardo de sus fronteras
y el respeto de sus soberanías, el principio de la no-intervención el cual se basa-
ba en la soberanía popular o lo que es lo mismo, en el pleno ejercicio de la demo-
cracia representativa (Betancourt, 1978:18-20).

Otro instrumento de la política exterior venezolana entre 1959 y 1969 lo
constituyó el repudio a toda forma de colonialismo y/o régimen de fácto, linea-
miento que fue conocido en el ámbito continental como la llamada “Doctrina Be-
tancourt” la cual si bien es cierto que aisló a Venezuela de todos aquellos países
de la comunidad americana donde no existían regímenes elegidos por elección
popular, también es cierto que este instrumento contribuyó al mantenimiento y
fortalecimiento del régimen democrático recién instaurado en Venezuela (Josko
de Gerón, 1984:353).

Es conveniente acotar que durante el gobierno del Dr. Raúl Leoni (1964-
1969) este instrumento de la política exterior venezolana se continuó aplicando,
pero con menos énfasis, debido a que el gobierno estaba consciente de que con la
aplicación de la doctrina no se lograría erradicar a los principales potenciales
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golpistas, además de que el gobierno estaba consciente de que este instrumento
no sería adoptado por el sistema internacional (Fernández, 1995:32).

Aunado a ello, la Doctrina Betancourt no estaba acorde con las nuevas exi-
gencias de aquella Venezuela donde la democracia representativa había comen-
zado a consolidarse, y que evidentemente requería de un afianzamiento
económico el cual solo sería factible si Venezuela entablaba relaciones con todos
los países del mundo sin importar su ideología (Romero, 1989:125).

Otro lineamiento que guió la actuación internacional venezolana en el pe-
ríodo 1959 – 1969 fue la disposición del gobierno venezolano de suscribir con-
tratos y/o acuerdos bilaterales y multilaterales con los países del
continente americano. Betancourt, mostró su disposición a participar en los
trabajos exploratorios que se realizaban en el momento para la creación del Mer-
cado Común Centroamericano, al igual que manifestó su complacencia con el
ejemplo que los países asiáticos, africanos y árabes estaban dando a Latinoamé-
rica al demostrarle que a través del diálogo y la concertación de acuerdos multi-
laterales, los países pequeños pueden hacer oír su voz en un momento donde el
mundo se encontraba signado por la guerra fría (Betancourt,1968:18).

La suscripción de estos acuerdos o tratados es muy significativa para Ve-
nezuela, ya que gracias a los mismos se comenzaron a sentar las bases para la
posterior integración latinoamericana, lo cual era sumamente importante ya que
el mundo se encontraba en plena guerra fría y dividido en dos bloques comanda-
dos por la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) y los
Estados Unidos de América (E.U.) y esta integración le permitía a los países lati-
noamericanos hacerle frente a estos dos colosos del Mundo con mayores posibili-
dades de éxito.

El fortalecimiento de los organismos internacionales, principalmente de la
Organización de las Naciones Unida y de la Organización de Estados Americanos
fue otro de los lineamientos de la política externa venezolana en el período com-
prendido entre 1959 y 1969 ya que en este lapso el gobierno venezolano aunó es-
fuerzos para que este último adoptase como principio rector de la misma la
llamada Doctrina Betancourt, pero dichos esfuerzos fueron infructuosos. Igual-
mente, Venezuela llevó al seno de la O.E.A. la violación de los principios de no –
intervención y autodeterminación de los pueblos en que incurrió el dictador do-
minicano Rafael Leonidas Trujillo al comprobarse tanto su vinculación en el
atentado de que fuese objeto el Presidente Betancourt en el año de 1960, como
su vinculación con los grupos subversivos que actuaron en Venezuela durante
esos años.

A partir del año de 1969 y bajo la presidencia de Rafael Caldera, Venezuela
agrega a los lineamientos que han guiado su actuación en el plano internacional
desde 1958, nuevos lineamientos que permitirán al País la obtención de estos
objetivos.

Es así, como El bien común universal, lineamiento establecido con el ob-
jetivo de que todos los países del continente americano lograran integrarse en un
sistema real y efectivo que involucre a todas las etapas del proceso económico se
convierte en un principio rector de la política exterior venezolana. En otras pala-
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bras, el bien común universal buscaba discernir sobre el modelo de desarrollo en
el cual se desarrollaban los países industrializados tanto del este como del oeste.

Por su parte, La justicia social internacional, como lineamiento de la po-
lítica exterior venezolana durante el periodo 1969 – 1974 se refiere a la formula o
manera según la cual las cargas y responsabilidades de los Estados deben estar
en concordancia con las fortalezas, el grado de desarrollo y el nivel de riquezas
con que cuente el país o los países (Toro Hardy, 1986:63).

Con la implantación de la justicia social internacional como lineamiento de
su política exterior Venezuela buscaba que todos los países del mundo y en espe-
cial los del continente americano lograran alcanzar la paz y el progreso de acuer-
do a sus posibilidades y requerimientos.

De igual manera, La unidad latinoamericana definida como el requeri-
miento histórico imprescindible para que los países latinoamericanos puedan
desempeñar un papel preponderante en el plano internacional constituyó otro de
los lineamientos de la política externa en esta época.

Es por todo lo señalado anteriormente que se puede afirmar que la política
exterior venezolana en el período 1959 – 1969 estuvo dedicada principalmente a
la consolidación de la democracia representativa en el país y por ello, los linea-
mientos que guiaron dicha actuación estuvieron orientados principalmente ha-
cia la obtención de dicho objetivo.

Entre 1969 – 1974 la actuación externa del país estuvo estrechamente vin-
culada hacia nuevas áreas, lo cual se confirma con el marcado interés que se ob-
serva por la apertura y diversificación de las relaciones económicas y por tanto
de las relaciones políticas. También, se inicia durante este período el proceso de
diversificación de la industria conocido como el “desarrollo hacia fuera”, el cual
generó grandes polémicas tanto en el sector público como en el sector privado.
(Cardozo,1992: 35).

De igual modo se observa durante el quinquenio 1969 – 1974 y a diferencia
de los anteriores cierta tendencia hacia la multipolaridad y no hacia la bipolaridad
reinante los gobiernos de Betancourt y Leoni lo cual se acentúa con la creación de
un nuevo orden económico internacional signado por la perspectiva sur – sur.

3. La política exterior venezolana en el periodo 1959 – 1969

3.1. La Doctrina Betancourt

Es un instrumento de la Política exterior que busca un fin que forma parte
del interés nacional venezolano tal y como este se definía en la Constitución Na-
cional de 1961: Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable me-
dio para asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos y favorecer
pacíficamente su extensión a los pueblos de la tierra. (Romero, 1988:106).

Esta doctrina expresa el más puro sentimiento liberal democrático y se
sustenta en líneas generales en las siguientes premisas: Los estados liberales,
basados en aquellos derechos individuales como igualdad ante la Ley, libertad de
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expresión y otras libertades civiles como propiedad privada y representación
electoral, son las que posibilitan, tanto la creación y evolución de la existencia
humana, como el efectivo desarrollo económico, social y político de las socieda-
des. Los estados liberales democráticos son los únicos capaces de lograr la paz
nacional y la paz internacional, condiciones necesarias para el desarrollo de las
sociedades y son los únicos capaces de alcanzar la paz externa – internacional y
regional, porque son diferentes, sólo los Estados Libres pueden alcanzar una paz
perpetua o paz global, En síntesis, el liberalismo democrático establece que los
estados liberales deben asegurar con instituciones liberales y de orden político
democrático combatiendo preferiblemente por medios pacíficos y nacionales las
políticas antidemocráticas internas y externas.

La Doctrina Betancourt se erige como el instrumento más idóneo para el
momento puesto que siendo para Venezuela los primeros años de la democracia
(1959 – 1964), era lógico que se implantara un cambio político, económico y so-
cial en el país que contribuyera al fortalecimiento de la democracia representati-
va como forma de gobierno imperante en el suelo patrio.

A raíz del establecimiento del nuevo sistema formalizado por el llamado pac-
to de Punto Fijo, firmado por los partidos Acción Democrática (AD), Unión Repu-
blicana democrática (URD) y el partido social Cristiano COPEI, se inicia un
proceso de enfrentamiento contra el régimen recién instaurado no solo por parte
de las fuerzas y partidos excluidos del pacto (especialmente el partido comunista)
sino también por parte de ciertos grupos pertenecientes a los partidos aliados,
proceso mediante el cual se integran las actividades de los grupos guerrilleros, las
divisiones que se sucedieron dentro de los partidos y los alzamientos e intentonas
de golpes cívico – militares que se gestaron durante esos años.

Debido a estas realidades, se hacia necesario el inicio de un proceso de for-
talecimiento de las democracias representativas. La actitud de negarle reconoci-
miento diplomático a los Estados resultaba una de las formulas mas adecuadas,
realista y pacifica para preservar y fomentar la democracia representativa en Ve-
nezuela y América Latina.

Para Betancourt, el aislamiento profiláctico de toda comunidad de aquellos
tiempos de fácto surgidos de golpes de estado, era el mejor medio para lograr un
objetivo concreto: eliminar una de las amenazas más importantes de la democra-
cia representativa venezolana y latinoamericana: los golpes de estado. Es decir,
se trata de disuadir a los presuntos potenciales golpistas de una estrategia de re-
sultado negativo (Romero, ob. cit:111).

El hecho de elaborar y ejecutar con tanto énfasis la fórmula de no reconoci-
miento de gobiernos de facto, destacándola como justa, pacífica y racional, y pre-
sentándola como el mecanismo más democrático y liberal para la estabilidad y
defensa de la democracia continental, Venezuela adquiere especialmente entre
1959 y 1964 credibilidad, apoyos y simpatías tanto dentro como fuera de sus
fronteras.

La aplicación de la doctrina aisló a Venezuela de los gobiernos de fácto,
pero no del resto de América, por el contrario esta actuación de Venezuela sem-
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bró simpatías profundas e imperecederas hacia el país por parte de los pueblos
afectados en su libertad y su desarrollo por los asaltos al poder.

La Doctrina Betancourt, quedó oficialmente establecida el 13 de febrero de
1959, sin embargo, es en marzo de 1962 cuando Venezuela ejecuta por primera
vez este instrumento de Política exterior. En 1959 y en 1961 había roto relacio-
nes diplomáticas con los gobiernos de República Dominicana y Cuba pero dichas
rupturas responden a razones diferentes a las propuestas por la doctrina argu-
mentando que las actuaciones de estos gobiernos venían perturbando la tran-
quilidad del hemisferio y amenazaban la estabilidad democrática de Venezuela.

Entonces, la doctrina se concretó el 30 de marzo de 1962 cuando el gobier-
no de Venezuela rompe relaciones con Argentina a causa de un Golpe de Estado
en este país, debido a que el presidente fue depuesto, apresado y confinado en
una isla por parte de las fuerzas armadas de ese país.

El segundo caso de aplicación de la doctrina se dió en Perú en ese mismo
año, cuando se conoció que una junta militar había asumido el poder en el Perú
y había encarcelado al presidente Miguel Prato. La actuación de Venezuela, fue
apoyada y seguida por Costa Rica, Colombia, Honduras y República Dominicana
(Romero, ob. cit:115).

Venezuela, rompe relaciones diplomáticas con Guatemala el 4 de abril de
1963, cuando se conoció que el ejército de ese país había depuesto al presidente
Ydígoras. En mayo de ese mismo año el gobierno de Betancourt rompe relaciones
diplomáticas con el gobierno de Duvalier en Haití, debido a que a partir de ese
mes el gobierno de Haití no era un gobierno legítimamente constituido (Romero,
ídem: 121).

El 12 de junio de ese mismo año, Venezuela rompe relaciones diplomáticas
con el nuevo gobierno militar que se había instaurado en Ecuador. En el mes de
septiembre es derrocado el presidente de República dominicana Juan Bosh y el
gobierno venezolano no solo rompe relaciones con dicho país sino que también
propone ante la O.E.A. una reunión de cancilleres para estudiar el caso.

Así mismo, en el mes de octubre un golpe militar sacude a Honduras lo que
lleva a Venezuela a cancelar las relaciones diplomáticas con este país centro-
americano.

Betancourt, sostuvo hasta la culminación de su período presidencial, una
actitud de rechazo en lo referente a los golpes de estado en Latinoamérica y luchó
porque la Doctrina Betancourt se acogiera como norma de la OEA. Sin embargo,
sus esfuerzos no dieron resultados concretos puesto que no se logró disuadir a
los golpistas, al igual que tampoco fue posible que este instrumento de Política
Exterior fue aceptado en el sistema interamericano. Es importante a su vez seña-
lar que la aptitud de Venezuela tuvo un impacto favorable y ello se corrobora en
los reconocimientos, simpatías y apoyos que recibió Venezuela de muchos go-
biernos, partidos políticos y fuerzas del área (Romero, ibidem:124).

Durante el período 1964 – 1969 la doctrina se continuó aplicando pero con
menos fuerza, puesto que, tanto para el nuevo gobierno como para la opinión pú-
blica del País, la doctrina no lograba disuadir los golpes de Estado en el área. En
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1964 se aplicó Brasil, cuando el congreso de ese País decidió destituir al presi-
dente Goulart y nombró a Castello Blanco, aplicación que fue fuertemente criti-
cada (Romero,ob. cit:125).

La Doctrina Betancourt, constituye un instrumento de la política exterior
muy importante para Venezuela en los inicios de su régimen democrático; pues-
to que dicha doctrina ayudó a Venezuela en la consolidación de su régimen de-
mocrático, al mismo tiempo que le permitió obtener no sólo el reconocimiento y el
apoyo en el ámbito internacional sino que también le permitió obtener un alto
grado de credibilidad en el continente americano.

Si bien es cierto, que la aplicación de la Doctrina Betancourt aisló a Vene-
zuela de todos aquellos regimenes no instaurados democráticamente, también
es cierto, que esta doctrina le permitió al Estado venezolano lograr la estabilidad
constitucional que el nuevo régimen requería para su consolidación.

Durante el gobierno de Raúl Leoní (1964 – 1969) se sucede el agotamiento y
fin de la doctrina puesto que la situación del área requería de otros intereses y
también porque este gobierno estaba consciente de que con la aplicación de esta
doctrina no se lograría erradicar a los principales potenciales golpistas además
de que había el firme convencimiento de que este instrumento no sería adoptado
por el sistema internacional (Romero,1989:125).

3.3. Relaciones con Estados Unidos

En el período 1959 – 1964 el gobierno venezolano versó su política exterior
en la promoción de una alianza anti – dictadura, la defensa del petróleo y la insis-
tencia en la importancia de la Organización de Estados Americanos (O.E.A).

Durante el decenio comprendido entre 1959 y 1969 existían grandes simili-
tudes de intereses entre ambos países: la Guerra Fría, la Alianza para el Progre-
so, el conflicto con Cuba, el ejemplo democrático en Venezuela, la política
petrolera y sus relaciones comerciales se sumaron a las necesidades originadas
por la poca estabilidad gubernamental y reforzaron la adhesión de Venezuela al
bloque occidental. En esta coyuntura Venezuela se perfilaba como un seguro
aliado de los Estado Unidos y se abstuvo de entablar relaciones con países de
corte socialista, más aún cuando estos brindaban su apoyo incondicional a
Cuba (Josko de Gerón, 1992:48).

Con el gobierno de Eisenhower, las relaciones se centraron en la búsqueda
del apoyo norteamericano a la ola democrática que se estaba viviendo tanto en
América Latina como en la zona del Caribe (Romero, 1984:13).

En el ámbito económico los Estados Unidos según la opinión del presidente
Rómulo Betancourt, tenían la obligación de cooperar en forma activa con el desa-
rrollo económico y social del continente, con préstamos rembolsables (Betan-
court, 1960:11).

Durante el gobierno de J.F. Kennedy, Venezuela apoyó el programa de
Alianza para el Progreso, el cual se basaba en brindar ayuda económica a los paí-
ses latinoamericanos y coincidió con Estados Unidos en el enfrentamiento con
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Cuba. Pero es necesario señalar, la enérgica negativa del gobierno de Venezuela
a la invasión militar planificada por los estados Unidos a la Isla. Esta invasión
fue conocida con el nombre de invasión a “Bahía de Cochinos”.

Las discrepancias del gobierno de Betancourt (1959-1964) con el gobierno
de J.F. Kennedy se suscitaron principalmente por la negativa del gobierno esta-
dounidense de apoyar la política venezolana anticomunista, llamada la Doctrina
Betancourt.

Venezuela, siempre tuvo presente que el hecho de promover la democracia
no significaba la intervención unilateral en los asuntos internos de los países y
que toda medida contra un país agresor debería ser tomada en el seno de la
O.E.A.

Así mismo, resulta perentorio señalar que los objetivos permanentes de la
Política Exterior de Venezuela hacia estados Unidos durante el período 1959 –
1964 fueron los siguientes:

1. Mantener el petróleo venezolano como elemento geoestratégico para Estados
Unidos.

2. La insistencia por parte de Venezuela de que era conveniente para Estados
Unidos propiciar y/o promover la instauración y el fortalecimiento de regí-
menes democráticos en América Latina y el Caribe.

3. La revisión del tratado comercial de 1939 para hacerlo compatible con la po-
lítica de sustitución de importaciones que Venezuela intentaba implantar.

4. Revisión del tratado de cuotas, y más específicamente un trato hemisférico
para el petróleo venezolano, similar al que Estados Unidos otorgaba a sus
países fronterizos (Canadá y Méjico).

5. La instauración del fisty – fisty en los ingresos petroleros (Portillo,1981:52).

En el período 1964 –1969 cuando el gobierno de Raúl Leoni aún combatía
la guerrilla y se defendía de la intervención cubana, Venezuela protestó enérgica-
mente la intervención norteamericana en República Dominicana y encabezó la
oposición en la Organización de Estados Americanos (OEA) a una proposición,
copatrocinada por Argentina y Estados Unidos para la creación de una Fuerza
Interamericana de Paz (Josko de Guerón; 1984:361).

En síntesis, el Gobierno de Leoni (1964-1969) mantuvo unas relaciones
menos amistosas con los Estados Unidos que el Gobierno de Betancourt (1959-
1964). Leoni, respetó e impulsó los objetivos permanentes de Venezuela con los
Estados Unidos, como lo fueron la posesión del petróleo y el disfrute de un régi-
men democrático. Sin embargo, los sucesivos derrocamientos de los gobiernos
civiles, el surgimiento de dictaduras militares de nuevo estilo, no basadas en un
caudillo militar sino en la propia institución armada, y en consecuencia, el fraca-
so de la Doctrina Betancourt, provocaron una respuesta por parte de Venezuela
sobre el cambio de orientación de los Estados Unidos hacia América Latina y el
Caribe (Romero; 1984:14).

Un caso específico del desarrollo coyuntural de las relaciones entre Esta-
dos Unidos y Venezuela fue la oposición del gobierno de Leoni (1964 - 1969) al
desembarco de tropas norteamericanas en territorio dominicano (la llamada in-
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vasión a Santo Domingo) y la denuncia de tal acción ante la O.E.A., negándose
como se señaló anteriormente el gobierno venezolano a participar en la creación
de una fuerza interamericana de paz enviada a esa isla.

Sin embargo, a la par de estos desacuerdos, se desarrolló un plan de aseso-
ría militar cuyo fin primordial era combatir a la guerrilla. Por otra parte, el men-
cionado plan colocó parcialmente en práctica la tesis de contrainsurgencia y
acción cívica del país.

En los últimos años del gobierno de Leoni, Venezuela comenzó a asumir una
posición más independiente frente a los Estados Unidos, al identificarse más con
el tercer mundo, comienza a su vez, a acercarse a los países no alineados al mismo
tiempo que comienza a establecer contactos con los países de Europa.

Leoni, a diferencia de su antecesor toma una posición ofensiva hacia los
Estados Unidos, rechaza las invasiones de este país hacia los países latinoameri-
canos, puesto que hay que tener presente que Venezuela al igual que al Repúbli-
ca Dominicana es un país tercermundista, en vías de desarrollo, con una lengua,
una ideología y costumbres similares y diferentes a los de Estados Unidos, y Ve-
nezuela en ese entonces se comenzaba a vislumbrar como paladín de la demo-
cracia representativa en América latina, y como un país que respetaba
ampliamente el principio de la no intervención en los asuntos internos de cual-
quier país.

3.4. Relaciones con Cuba

La instauración del Marxismo Leninismo en la República Socialista de
Cuba, desencadenó un proceso político que rebasó los límites del territorio na-
cional para convertirse en un acontecimiento internacional debido a las fuertes
rivalidades existentes entre las dos súper potencias del mundo: Estados Unidos
(E.U.) y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) (Calvani,
1979:475).

En el período 1959 – 1964, se sucedieron una serie de acontecimientos que
repercutieron fuertemente en las relaciones de ambos países; entre estos aconte-
cimientos resaltan:

– El enfrentamiento personal entre Fidel Castro y Rómulo Betancourt (Portil-
lo,ob. cit:29 –30).

– La decisión tomada por AD, URD y COPEI de excluir del Pacto de Punto Fijo al
partido comunista, alegando que el mismo pose una filosofía diferente a los va-
lores democráticos del pueblo venezolano, con lo cual esta señalado de antema-
no también cual será el parámetro de su política exterior: excluir del sistema
interamericano los regímenes de tinte socialistas, las influencias extrahemisfé-
ricas, la penetración chino – soviética, entre otros (Portillo, ibidem:50).

– Betancourt, desde el inicio de su gobierno contrapuso seguridad nacional y co-
munismo internacional. En otras palabras, identificó el enemigo fundamental
de Venezuela según él y le puso nombre y apellido: el comunismo internacional.
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– A la declaración de Punto Fijo, le sigue la expulsión de la juventud de Acción
Democrática de las filas del partido. Los jóvenes adecos de pensamiento mar-
xista no pudieron permanecer indiferentes ante el rumbo del gobierno de Be-
tancourt. Ellos constituyeron el llamado “extremismo”, que en unión con el
Partido Comunista (PC) se define como la suma de izquierdas, emoción nueva
y rebeldía inevitable de toda una generación.

– El Partido Comunista de Venezuela (PCV), enfrentado al gobierno de Betan-
court y apoyando la Revolución Cubana, es otro elemento a ser tomado en
cuenta para explicar como iba acumulándose una carga de bilis contra Cuba.
Antes de tomar la decisión de irse a la guerrilla, los comunistas actuaron con-
tra el gobierno desde la calle, a su vez, también participaron en las intentonas
golpistas conocidas como “El Porteñazo” y “El Carúpanazo” como principal fac-
tor externo, se puede señalar el hecho de que el gobierno cubano intervino en
los asuntos internos de Venezuela.

– En octubre de 1961, el gobierno venezolano se ve enfrentado a un terrorismo
con motivaciones políticas que hace imposible las relaciones izquierda – gobier-
no. Pero va a ser en 1962 cuando el Partido Comunista Venezolano (PCV) y el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entran ya de lleno en la lucha ar-
mada recibiendo el apoyo de Fidel Castro. Es por ello que Venezuela voto a favor
de la resolución de la VI Conferencia de Cancilleres de la OEA en Costa Rica que
condenó la intervención soviética en Cuba en agosto de 1960. En noviembre de
1961 rompió relaciones con dicho país erigiéndose desde entonces como uno de
los principales enemigos políticos del régimen cubano (Romero; 1984:16).

En cuanto a la actividad política internacional de Venezuela desarrollada a
partir del suceso cubano, se pueden señalar como incidencias fundamentales, el
hecho de que Venezuela fue campo abierto para el proceso de guerra subversiva.
El país conoció sus secuelas: atentados a las personas y a las propiedades; ac-
ciones sensacionalistas para llamar la atención; los secuestros para causar alar-
ma; la guerrilla; el terrorismo urbano y rural. El país vivió un verdadero estado
de guerra.

El régimen venezolano no fue ajeno a estos acontecimientos. Desde el pun-
to de vista internacional se pueden señalar algunas incidencias fundamentales a
saber:

1. La condenación a toda intervención o amenaza de una potencia extra – con-
tinental (San José de Costa Rica, agosto de 1960).

2. La declaración de incompatibilidad del Sistema Interamericano contra toda
fórmula de totalitarismo.

3. La ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares con Cuba el 25 de oc-
tubre de 1961.

4. La exclusión de Cuba de la O.E.A. en la séptima Reunión de Cancilleres cele-
brada en Punta del este entre el 22 y el 31 de enero de 1962.

El rechazo por parte del gobierno de Betancourt al régimen socialista ins-
taurado por Fidel Castro en Cuba en el año 1959 se justifica puesto que Vene-
zuela venía de un régimen dictatorial de diez años de duración.
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La instauración de la democracia en Venezuela era muy reciente, y el go-
bierno venezolano debía velar por el mantenimiento y fortalecimiento del nuevo
régimen recién instaurado y el mecanismo más idóneo fue el rechazo a todos los
gobiernos de fácto, y la promoción de la democracia en el continente. Es por ello,
que las relaciones diplomáticas Venezuela – Cuba se desarrollaron en el ambien-
te antes mencionado.

En el periodo 1964 – 1969 las relaciones entre ambos países se desarrolla-
ron bajo las mismas condiciones que durante el gobierno de Betancourt. La ra-
zón por la cual las relaciones entre ambos países fueron tensas es porque el
gobierno de Leoni al igual que su predecesor buscaban fortalecer la democracia
representativa en Venezuela y contribuir al fortalecimiento de la democracia en
el continente americano, al mismo tiempo que Cuba continuaba con su idea de
exportar la Revolución Cubana al resto de América Latina.

En este período presidencial, se presentaron pruebas contundentes del
apoyo que la guerrilla venezolana recibía del gobierno cubano, lo cual fue de gran
utilidad para Venezuela puesto que le sirvió de soporte para el establecimiento
de sanciones de tipo económico a Cuba por parte de la O.E.A. en julio de 1964.

Es por las razones antes mencionadas por lo que el gobierno de Venezuela
emprendió acciones de tipo diplomático contra el gobierno de Cuba en la Organi-
zación de Estados Americanos y en la Organización de las Naciones Unidas. Con
dichas acciones el gobierno venezolano, acusaba al régimen castrista de inmis-
cuirse en los asuntos internos de Venezuela (Romero, ibidem:16).

3.5. Relaciones con Guyana

Durante el quinquenio 1959 – 1964, se reactivo la reclamación de Venezue-
la sobre parte del territorio de la antigua colonia británica de Guyana.

En 1962, Venezuela presentó ante las Naciones Unidas la posición del go-
bierno de Betancourt de revisar el estado de la reclamación sobre la base de de-
nunciar como nulo e irrito el Laudo Arbitral de 1899 en el que se habían
delimitado en forma permanente las fronteras existentes entre Gran Bretaña y
Venezuela (Calvani, ob. cit: 452-457).

Venezuela denuncia como nulo e irrito el Laudo Arbitral de 1899, debido a
que este fue el resultado de una componenda entre Inglaterra y los Estados Uni-
dos realizada con la finalidad de a Venezuela del territorio Esequibo. Del compro-
miso negociado por estos dos países fue excluida Venezuela, quien siendo parte
de la controversia no contó con la representación de sus propios juristas en el ór-
gano jurisdiccional que tenía a su cargo la decisión (Morales, 1994).

El tribunal dictó su fallo sin tomar en cuenta el principio del Uti Possidetis
Iuris, que es la base histórica de la posición venezolana. El fallo del tribunal afec-
tó solamente las tierras situadas al oeste del Esequibo, lo que prueba la farsa de
la actuación del tribunal y su intensión de consumar el despojo contra Venezue-
la, los representantes ingleses presentaron ante el tribunal mapas adulterados
de las tierras en reclamación, y fueron ellos, en definitiva, quienes señalaron la
línea fronteriza entre ambos países (Morales, ídem: 1994).
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En ese mismo año de 1962, Venezuela concurre nuevamente a la mesa de
negociaciones en compañía del Reino Unido, con la finalidad de discutir lo con-
cerniente a la independencia de Guayana y sus posteriores consecuencias. Las
negociaciones entre ambos países culminarán durante el gobierno de Raúl Leo-
ni, período presidencial en el cual se firmó el Acuerdo de Ginebra (Fernández,
1995:45).

Es importante resaltar, que durante el quinquenio 1959 – 1964 la reclama-
ción del territorio Esequibo ocupa un lugar preponderante en la agenda de la po-
lítica exterior venezolana.

Durante el quinquenio 1964 – 1969, Venezuela intensifica los lineamien-
tos establecidos por el quinquenio anterior en lo referente a las relaciones con
Guayana.

En 1965, se celebró una reunión de cancilleres en la cual, Venezuela por
medio de su representante exigió una definición por parte de Gran Bretaña para
lograr la solución del mismo.

En 1966, se crea una Comisión Mixta, constituida o integrada por repre-
sentantes de ambos países, que tendría como objetivo, discutir de una manera
pacifica y a nivel bilateral durante cuatro años lo establecido en el Acuerdo de Gi-
nebra suscrito en esa fecha.

Por medio del Acuerdo de Ginebra, Gran Bretaña reconocía la reclamación
venezolana como válida, al mismo tiempo que Venezuela se comprometía a reco-
nocer la independencia de Guayana, prevista a efectuarse ese mismo año.

La comisión mixta, contemplada en el Acuerdo de Ginebra acudió en varias
ocasiones a la mesa de negociaciones, pero no logró llegar a ningún acuerdo.

En el año de 1968, el gobierno venezolano haciendo uso de su soberanía na-
cional, cerró la desembocadura del Río Orinoco y, buscó por todos los medios a su
alcance la introducción de un elemento nuevo al proceso: la delimitación de las
aguas marinas y submarinas en la zona fronteriza entre Venezuela y Guayana.

4. La política exterior venezolana en el periodo 1969 – 1974

4.1. Apertura Pluralista

La gestión exterior del gobierno de Rafael Caldera en el período 1969 –
1974 se inició con el mantenimiento de la defensa de los principios tradiciona-
les orientadores de la conducta exterior de Venezuela: la libre autodetermina-
ción, la no intervención, el goce de los derechos humanos fundamentales, la
solidaridad internacional, la solución pacifica de las controversias y la pres-
cripción de las fuerza.

A estos nuevos principios tradicionales de la política exterior se le sugie-
ren unos nuevos principios que se basan en la aspiración de un nuevo orden in-
ternacional, la justicia social internacional, el pluralismo ideológico y, a finales
de su período de gobierno se introduce el principio de solidaridad pluralista, el
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cual se refiere al propósito de unidad latinoamericana basada en un sistema de
convivencia.

Estos enunciados generales van definiendo el marco global de las relacio-
nes venezolanas con Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, El Caribe y Lati-
noamérica, con la finalidad de incorporar cada vez mas la región del Caribe
(Cardozo de Da Silva, ob. cit:74).

En la presentación inicial del propósito de la política exterior venezolana en
el período 1969 – 1974, los principios generales se especifican en unos objetivos
fundamentales complementarios de la política internacional como lo son: la celo-
sa defensa de los intereses nacionales; el fortalecimiento de los lazos de Venezue-
la con países con los cuales se mantienen relaciones diplomáticas; la
reanudación de estas con aquellos países con los cuales se hallaban suspendi-
das y el establecimiento de nuevas relaciones con los países cuyo intercambio di-
plomático con Venezuela ofrece posibilidades de beneficio mutuo; el
aprovechamiento de todas las oportunidades de las que puedan derivarse venta-
jas efectivas para la nación venezolana y en fin el desarrollo y la tecnificación del
servicio exterior para que, por medio de él sea posible lograr estas metas.

Ahora bien, corresponde al gobierno de Rafael Caldera (1964-1969) plan-
tear formalmente la diversificación política y económica de las relaciones inter-
nacionales de Venezuela, primero basada en el pluralismo ideológico o la
llamada apertura pluralista y, a partir de 1973 basada en el complejo principio
de la solidaridad pluralista.

Intentando elaborar una síntesis del conjunto de formulaciones que se re-
fieren a las relaciones americanas, es posible diferenciar las relaciones con Esta-
dos Unidos y Canadá de las relaciones con América Latina y el Caribe.

La relación con Estados Unidos, se puede definir como una relación mixta,
en la cual se reafirma una interacción básica de coincidencias, pero también la
existencia de algunos conflictos; las divergencias se producen especialmente en
el ámbito de las relaciones económicas, referentes a la aspiración de un trato
preferencial hemisférico a las exportaciones venezolanas y el reclamo constante
frente al programa norteamericano de restricciones voluntarias a la importación
petrolera.

En el caso de las relaciones con América Latina, el acercamiento pluralista
a la región y la acentuación del interés por el Caribe obedece tanto al propósito
global por la unidad latinoamericana, como al objetivo de diversificación de las
relaciones políticas y económicas. Ello se traduce en una estrategia inicial de
acercamiento cultural hacia aquellos países mas distanciados, especialmente en
América Central y el Caribe, y en la profundización de una estrategia de presen-
cia venezolana en los acuerdos de integración y, particularmente, en las gestio-
nes internas e internacionales para ingresar al Acuerdo Subregional Andino
(Cardozo de Da Silva,ob. cit:75).

De esta forma, en el contexto de un sistema político estable en ciertos prin-
cipios éticos, se identifica un modelo económico, que según el modelo desarro-
llista y de acuerdo con el diagnóstico de dependencia del sector externo, exige la
diversificación y la apertura de nuevos mercados: globalmente, a través de la as-
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piración del sistema generalizado de preferencias, y regionalmente, a través del
trato preferencial hemisférico. El énfasis global de la política exterior resultante
es eminentemente regional, ya que, se encuentra inmerso dentro de esta gestión
el propósito de un nuevo orden internacional.

El gobierno del Dr. Caldera (1969 –1974), plantea como lineamiento de su
política exterior el pluralismo ideológico o la llamada apertura pluralista, puesto
que el sistema político venezolano es aparentemente estable; la ola de golpes de
estado que azotó a América Latina a finales de los años 50 y durante la década de
los años 60 ha culminado. Por otra parte, la implantación de un nuevo orden
económico internacional entre otras muchas razones le permite a este gobierno
ampliar y restablecer sus relaciones diplomáticas con los países del continente
americano.

4.2. Relaciones con Estados Unidos

Desde 1969 y con el precedente de dos períodos constitucionales anterio-
res, las relaciones con Estados Unidos se ubican en el marco de interés común y
de intereses contrapuestos.

Los intereses comunes, hacen referencia esencialmente a la identidad de
Venezuela como país occidental y defensor de la democracia representativa.

Los intereses contrapuestos, por su parte, se refieren a la identidad de Ve-
nezuela como país en vías de desarrollo, tercermundista y dependiente esencial-
mente del mercado norteamericano.

Las fórmulas políticas ante los Estados Unidos se dirigen en 1969 a la con-
tinuación de la búsqueda del trato preferencial hemisférico, de igual trato a las
exportaciones petroleras venezolanas (en relación con los provenientes de Méjico
y Canadá) y en este contexto se plantea la tesis del tratado hemisférico. De la
misma forma en que se insiste en que Venezuela depende en su mayor parte del
petróleo colocado en ese mercado, también se plantea reconocer que Venezuela
ha sido siempre un abastecedor seguro y confiable.

En 1970 y en medio de un panorama favorable en el mercado petrolero in-
ternacional, se propone la realización de una ronda de conversaciones entre pro-
ductores y consumidores petroleros; esta iniciativa se puede considerar, al
menos parcialmente, como antecedente de lo que será el dialogo Norte – Sur. A
su vez, se plantea como imperativo el trato preferencial hemisférico, es decir, un
sistema de preferencias comerciales para los países del continente. Esta posición
se mantiene durante los años siguientes.

A finales de 1971, se produce la denuncia del tratado de reciprocidad co-
mercial, aclarando oficialmente que su propósito no era desahogar bastardos re-
sentimientos, sino que por el contrario, lo que se buscaba era sincerar las
relaciones bilaterales y eliminar las trabas existentes para el desarrollo del co-
mercio exterior venezolano; esta iniciativa se vincula, mas específicamente, a la
creación de condiciones favorables, al ingreso de Venezuela al Pacto Subregional
Andino.
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En un esfuerzo por presionar a los Estados Unidos, el presidente Caldera,
aprovechó la expiración en 1972 del tratado comercial entre ambos países que
databa ya de 20 años atrás. Por ello, a medida que se acercaba la fecha de expira-
ción el gobierno venezolano denunció el tratado y dio a conocer su decisión de no
renovarlo en los términos anteriores. El tratado mencionado había procurado el
favorable acceso a Venezuela de productos norteamericanos a cambio de bajos
aranceles en el crudo venezolano destinado al mercado norteamericano. Final-
mente, los Estados Unidos ratificó sus aranceles preferenciales para el petróleo
venezolano y Venezuela continuó gozando de un favorable acceso a los productos
norteamericanos. La renuncia de Venezuela al tratado de reciprocidad con Esta-
dos Unidos le permite al comercio exterior venezolano buscar nuevos caminos.

Desde 1973, las relaciones con Estados Unidos se encuadran más explíci-
tamente en la perspectiva Norte – Sur, y en donde se observaron entre ambos
países desavenencias básicas en cuanto a las concepciones del Orden Económi-
co Internacional y en cuanto al papel de los países exportadores de petróleo y, en
general, de materia prima: la exclusión de Venezuela del Acta de comercio de
1974, generó nuevas áreas de tensión con el país del norte (Cardozo de Da Silva,
ob. cit: 85).

4.3. Relaciones con Guyana

En 1970, y al llegar al vencimiento sin acuerdo del plazo de gestión de la co-
misión mixta establecida en el Acuerdo de Ginebra, se procedió a suscribir el
protocolo de Puerto España, el cual suspende por doce años la reclamación ve-
nezolana sobre el territorio del Esequibo. Al mismo tiempo, dicho protocolo tam-
bién suspende la aplicación del artículo IV de aquel acuerdo. El artículo IV del
Acuerdo de Ginebra contenía la información concerniente al proceso a seguir en
caso de que la Comisión Mixta no lograse llegar a ningún acuerdo. Luego de la
firma del protocolo ceden las tensiones en las pocas y diversas relaciones con
Guayana, porque ciertamente que el propósito de este paréntesis era el de procu-
rar condiciones más favorables en las relaciones entre los dos países, para poste-
riormente llegar a un acuerdo (Josko de Guerón,ob. cit:88).

Esta decisión del gobierno del Dr. Rafael Caldera produjo un gran revuelo
en el País, puesto que de hecho se estaba renunciando a continuar las conversa-
ciones a nivel bilateral como lo estipulaba el Acuerdo de Ginebra.

La política exterior del Dr. Rafael Caldera en el período 1969 – 1974 fue
más amplia y mas tercermundista que la de sus predecesores. En esta situación
la suspensión de la reclamación era razonable y equiparable, aunque algunos
observadores opinen que el protocolo generó signos de desestabilización parece
ser cierto que la reclamación de las dos terceras partes del territorio de un país
pobre y recién independizado, que no se le podrían atribuir las transgresiones
británicas, era incongruente con los valores democráticos de Venezuela y no hu-
biese logrado movilizar amplios sectores de la población (Josko de Guerón, ob.
cit:366-367).
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El objetivo que Venezuela persiguió con la firma del Protocolo de Puerto Es-
paña fue el de alcanzar un clima de amistad no solo con el vecino país de Guaya-
na, sino también con todas las naciones de habla inglesa que se encuentran
asentadas en la zona del Caribe, puesto que ella la imagen de Venezuela se en-
contraba en esos momentos bastante dañada. Durante el período 1969 – 1974
reinó un profundo interés nacional porque Venezuela fuera vista más allá de sus
fronteras como un país cordial y respetuoso de los derechos humanos (Araujo,
1979:210).

El fin del Protocolo de Puerto España desencadenó en el país enérgicas reac-
ciones por parte de diversos sectores de la vida pública nacional. Para muchos se
debió realizar una consulta nacional al respecto, puesto que la firma de este proto-
colo constituía un hecho trascendental en la historia política de Venezuela.

Para muchos expertos en la materia, congelar por doce años la reclamación
venezolana sobre el territorio del Esequibo acarrearía el abandono por parte de
Venezuela sobre dicha reclamación, puesto que la misma al vencerse el plazo se-
ría muchísimo más dificultosa (Araujo, ibidem: 213-214).

5. Conclusiones

Es cierto que la Doctrina Betancourt como lineamiento de la política exte-
rior venezolana en el periodo 1959 – 1969 representó un significativo aporte a la
consolidación de la democracia venezolana ya que a pesar de que aisló a Vene-
zuela de los países donde existían regímenes dictatoriales su aplicación fue el
punto de lanza para la consolidación de la democracia representativa en Vene-
zuela.

El lograr consolidar en tan poco tiempo la democracia venezolana es un
claro indicativo de que los principios ético – políticos en este período eran los mas
adecuados. Es por ello, que si se parte de la Doctrina Betancourt para lograr la
vinculación con gobiernos dictatoriales que colocaron en “jaque” a la naciente
democracia venezolana y, cuando diez años después ya había sentado sus bases
esta tierra de gracia con el pluralismo ideológico como lineamiento de su política
exterior abre sus fronteras a todos los países del mundo sin importar la ideología
de sus regímenes.

Por otra parte, es sabido que la política externa de un país generalmente es
o debería ser el reflejo de su política interna y esto se observa en el estudio de es-
tos primeros quince años de la democracia venezolana ya que existió la coheren-
cia y concordancia necesaria entre la política interna y la externa del estado
venezolano para lograr la consolidación de la democracia dentro de nuestras
fronteras.

Sin embargo, no se puede menospreciar la calidad humana y los arraiga-
dos ideales de estos líderes que guiaron los destinos de la Venezuela democrática
en sus inicios porque fue su lucha incesante y sus firmes ideales democráticos
los que les permitieron luchar contra los embates del comunismo y demostrar
que podían convertir a Venezuela en una nación que había alcanzado la demo-
cracia y estaba dispuesta a no dejarla salir jamás de sus fronteras y a aunar es-
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fuerzos porque cada día fueran más los países latinoamericanos que ensayaran
esta forma de gobierno.

Así mismo, hay que resaltar que el gran consenso alcanzado entre los prin-
cipales sectores de la vida política nacional originado a través del llamado Pacto
de Punto Fijo, fue un aporte significativo para la consolidación del régimen de-
mocrático. Puesto que, sin el mismo la estabilidad del régimen no hubiese sido
posible. Dicho pacto se logro gracias a que a través de este consenso todos estos
sectores del acontecer político nacional obtuvieron la participación que reque-
rían y deseaban en el nuevo sistema democrático, por lo que puede afirma que
existió una distribución equitativa de las cargas y los beneficios entre los princi-
pales actores de la esfera política nacional.

Aunado a ello, la excelente actuación de Venezuela en el escenario interna-
cional y la estabilidad política alcanzada, le permitió al país, durante el período
1959 –1974 gozar de un amplio margen de credibilidad internacional lo cual le
permitió eregirse como el modelo de régimen democrático a seguir por los países
latinoamericanos.

Estos primeros quince años de democracia demuestran como con coherencia
y continuidad es posible alcanzar metas. Por ello, es necesario que los actores del
Sistema político actual desarrollen una política exterior coherente y perdurable ya
que de lo contrario pocas son las posibilidades de alcanzar los objetivos planteados
en materia de política exterior, sobre todo en los actuales momentos cuando se ha-
bla de la fundación de la V República, que implica la necesidad de tomar en cuenta
situaciones pasadas para poder así superar los embates del pasado.

Finalmente, es necesario que nuevamente, como en los inicios del régimen
democrático en Venezuela la política exterior sea reflejo de su política interna,
que exista una total concordancia entre ambas para lograr alcanzar los principa-
les intereses nacionales.
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