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Reseñas
Camille Forite. Chávez et l’Afrique. Dix ans de politique extérieure vénézuélienne, édition de l’IHEAL collection « Chrysalides », n°9, 2011,
Préface d’Olivier Compagnon
Laura Micheneau

Chávez et l’Afrique. Dix ans de politique
extérieure vénézuélienne. Este libro, fruto de la
publicación de la tesis de grado sostenida en 2009
por Camille Forite aporta, como su título lo precisa, un enfoque sobre un tema que no representa
muchos trabajos hoy en día. La historiografía
global de las relaciones entre África y Venezuela
es limitada, lo que le otorga aún más importancia
a un estudio como este.
El asunto del lugar que ocupa África en la
política exterior venezolana está visto a través del
prisma del socialismo del siglo XXI. La investigadora define esta política exterior como una política que tiene como meta establecer un mundo
multipolar, heredero de algunas herramientas diplomáticas de la Cuarta República (1958-1998),
principalmente la retórica tercermundista.
Tomando en cuenta las mutaciones, los
cambios y sus límites así como las distintas caras
de la política exterior de Hugo Chávez, Camille
Forite interroga acerca de los impactos y de las
consecuencias del cambio político de 2005, que
provocó importantes cambios internos en la
política exterior concerniente a África.
La autora responde en tres grandes partes
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a estas preguntas. La primera propone una contextualización de la política
exterior de Venezuela con África, lo que permite así volver sobre el tema de
los vínculos creados con el continente africano antes de la llegada de Hugo
Chávez al poder. Las partes siguientes se interesan respectivamente en las
estructuras de esta política exterior llamada “hybrida” (p. 26)a y “polymorfa”
(p. 24),b y en las concretizaciones y límites de estas relaciones diplomáticas.
Todos los países africanos están considerados en este estudio.
Este trabajo se basó en fuentes orales y escritas encontradas particularmente durante una investigación en Caracas, lo que dio a Camille Forite
la posibilidad de realizar entrevistas a miembros de la Cancillería y acceder
a archivos no disponibles en París. Podemos señalar la utilización de los
Libros Amarillos y de numerosas publicaciones del MRE, lo que permite
así realizar un análisis preciso.
El esfuerzo de historización realizado en el primer capítulo da la
posibilidad de medir el discurso chavista que decreta el inicio de las relaciones con África a partir del primer mandato de Hugo Chávez. También,
este capítulo nos presenta la génesis de las relaciones que empezaron con
un diálogo tercermundista. Después, el análisis se basó en una periodización que considera como un período de transición los primeros años de
poder de Hugo Chávez. 2005 sería, según Carlos A. Romero y Edmundo
González Urrutia, el marco de una nueva etapa para la política exterior venezolana (p. 50), la cual coincide con el surgimiento del proyecto político
“el socialismo del siglo XXI” (Charles Herman). Esta periodicidad pone en
relieve las mutaciones de la política exterior y sus límites en el marco de
esta nueva ideología política. Este cambio político, según Camille Forite,
se caracteriza por un nuevo dinamismo de las relaciones diplomáticas con
África, sostenidas por el renacimiento del MNA.
El impacto del socialismo del siglo XXI en la política exterior puede
explicarse según el autor por el hecho de que, desde su origen, tenga una
vocación a extenderse en los otros países. Su objetivo es llegar a un mundo
“multipolar”, (p. 62)c y las nuevas bases de la política exterior son “justicia
social, solidaridad y garantías de paz por medio del análisis del diálogo fraternal entre los pueblos, el respecto de la libertad de pensamiento, de religión
y la autodeterminación de los pueblos” (p. 62).d El autor muestra que esta
a « hybride » (p.26)
b « polymorphe » (p.24)
c « multipolaire » (p.62)
d « la justice sociale, la solidarité et les garanties de paix par l’approfondissement du
dialogue fraternel entre les peuples, le respect de la liberté de pensée, de religion et
l’autodétermination des peuples » (p.62).
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institucionalización de la ideologización de la política exterior caracteriza
esta ruptura. Es evidente que una de las raíces de la ideología de la política
exterior del socialismo del siglo XXI está en la Cuarta República. El análisis
de la composición y del rol del vice canciller venezolano para África y de
la Agenda África permite constatar la importancia de éste en el dinamismo
de las relaciones establecidas con África.
Camille Forite se compromete a analizar, a partir de las dos principales
caras de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y África, las representaciones de la política exterior de Venezuela que ofrecen una nueva manera
de considerar las relaciones diplomáticas a través del vínculo hecho entre las
cooperaciones energéticas y culturales. La cooperación energética respondería
a la necesidad de crear un bloque de exportadores petroleros. Constatamos
en esta obra que una vez más, hay una continuidad con la política exterior
de la Cuarta República en el tema de la diplomacia petrolera. Una vuelta en
la historia permite revisar la importancia del asunto petrolero en la política
exterior de Venezuela.
Los acuerdos de cooperación cultural son resaltados a partir de un
análisis preciso que permite mostrar las metas y las realizaciones concretas de
estas cooperaciones culturales, como la exportación del modelo venezolano
y la integración de la noción de solidaridad en las relaciones internacionales. Así que a partir de estos elementos se crea un vínculo con la política
interior del país.
Finalmente, en este análisis de las diferentes caras de la política exterior
de Venezuela, las tentativas multilaterales impulsadas principalmente por
Hugo Chávez, son igualmente señaladas y las cúspides de la ASA (América
del Sur – África) son una representación de su acción. Esta red permite
difundir a escala continental la ideología del Socialismo del siglo XXI.
El último capítulo expone las diferentes límitantes de las relaciones
diplomáticas de Venezuela con África, concernientes a la concretización de
los acuerdos de cooperación, principalmente en lo cultural, pero también los
que tratan de las contradicciones del Socialismo del siglo XXI y del riesgo
de la ideologización de la política exterior. El capítulo demuestra también
las dificultades para la diplomacia intercontinental de encontrar su posición
en la escena diplomática.
El año 2005 sería el nacimiento de una política exterior institucionalizada en dirección a África. Sin embargo, las vueltas en la historia de
Venezuela establecen vínculos de continuidad y de rupturas entre la política
de Hugo Chávez y la de la Cuarta República.
El presente estudio permite abordar las distintas representaciones
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de la política exterior de Chávez con África y ofrece un enfoque analítico
y exhaustivo con la ayuda de un trabajo preciso sobre los acuerdos de cooperación.
Este trabajo permite resaltar un tema que estuvo abandonado demasiado tiempo y da la oportunidad de suscitar preguntas, entre ellas la
recepción de esta política exterior en África o de la pertinencia del vínculo
cultural.
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