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El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) como organización de la sociedad civil 
plenamente comprometida con una salida pacífica, democrática y constitucional a la crisis de Venezuela, y como 
centro de pensamiento orientado específicamente a la discusión de ideas y políticas coherentes para mejorar 
el relacionamiento del país con su entorno externo; presenta a la opinión pública nacional e internacional una 
panorámica ordenada de los elementos y planteamientos mínimos necesarios para la transformación estratégica 
de la política exterior venezolana, con la mirada puesta en el horizonte 2025. Esta propuesta está dirigida al 
conjunto de actores con un papel relevante en la defensa y proyección internacional de los valores e intereses 
del país, y a todos los ciudadanos venezolanos en general.

Existen  varios  estudios  y  propuestas que abordan la crisis actual y la necesidad de una transición a la 
democracia en Venezuela; es decir, la transformación de un régimen autocrático hegemónico, represor de 
las libertades y derechos humanos, y marcadamente centralista, en un sistema democrático, pluralista y 
descentralizado. Lo mismo puede decirse sobre la necesidad de impulsar un proceso de estabilización económica 
y reconstrucción del país desde la situación actual caracterizada por una profunda depresión económica, una 
emergencia humanitaria compleja y gran fragilidad del Estado venezolano, que se encuentra en el umbral de un 
Estado fallido. 

Sin embargo, faltan aportes sobre el proceso de reinserción global, reacomodo geopolítico y búsqueda de 
cooperación internacional que tendrá que emprender un futuro Gobierno de Unidad Nacional, lo cual estará 
estrechamente interrelacionado con los cambios internos que deberá realizar; hasta tal punto, que sin una 
“normalización” de Venezuela en el plano internacional éstos no serán posibles.

Por ello, hemos intentado llenar este vacío con una propuesta que sirva para discutir sobre la crítica dimensión 
internacional de la transición venezolana. Es decir, nuestra transición exterior.

Dr. Kenneth Ramírez
Presidente del COVRI

I. PRESENTACIÓN
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Venezuela atraviesa actualmente la mayor crisis 
de su historia contemporánea, sólo comparable 
con  la  vivida  en  las  épocas  de  nuestra  gesta  
de Independencia  y  la  Guerra  Federal, con la 
diferencia que en el siglo XIX, apenas éramos 
una “República aérea” o “país archipiélago” como 
indican nuestros historiadores.

Hoy por hoy, experimentamos una escalada 
autoritaria; una depresión económica y desplome de 
la producción petrolera; una emergencia humanitaria 
compleja; el mayor éxodo que ha experimentado 
el Hemisferio (según algunos cálculos recientes 
de ACNUR y la Organización Internacional de 
Migraciones, asciende a 3 millones de venezolanos, 
en su mayoría en edad productiva, lo cual nos está 
haciendo perder el “bono demográfico”); y el colapso 
gradual del Estado venezolano que ha facilitado 
la penetración de mafias y grupos terroristas en 
nuestro territorio. 

En el último sexenio, nuestra economía se ha 
reducido la mitad de su tamaño –haciéndonos 
retroceder desde el puesto 4 al puesto 7 a nivel 
latinoamericano. Una contracción tan severa sólo la 

han experimentado países que han estado inmersos 
en guerras civiles o en una altísima inestabilidad 
política. Para el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), la economía venezolana está en situación de 
“colapso”, siendo uno de los peores casos vistos a 
escala global desde la Segunda Guerra Mundial, que 
ya es incluso mayor a la célebre crisis de Zimbabwe. 
La producción petrolera se ha reducido hasta niveles 
de la década de 1940, cuando nuestra población no 
llegaba a los 4 millones de habitantes. Esto a su 
vez, ha provocado un grave deterioro de todos los 
indicadores sociales, que en muchos casos nos ha 
hecho retroceder varias décadas –incluso hasta 
principios de siglo XX.

A nivel internacional, el balance del último sexenio 
también es muy negativo: aislamiento y sanciones 
internacionales; búsqueda de un acuerdo de 
vasallaje con alguna potencia global autoritaria 
(Rusia o China, las cuales han sido reluctantes 
al respecto) y diplomacia de sobrevivencia por la 
camarilla que intenta à outrance mantenerse en 
el poder; profundización de la confrontación como 
patrón de las relaciones exteriores; múltiples litigios 
abiertos; cuestionamiento, suspensión y retiro en 

II. MARCO 
ESTRATÉGICO



3

diferentes organizaciones internacionales; parálisis 
de los procesos de integración regional; merma 
de los beneficios de la cooperación petrolera; 
y un severo daño a la imagen internacional de 
Venezuela. En resumen, Venezuela experimenta un 
doloroso declive: invertebrada a nivel interno y en el 
ostracismo a nivel externo.

Un futuro Gobierno de Unidad Nacional deberá, por 
consiguiente, adoptar un proyecto nacional que 
incluya medidas de emergencia que permitan paliar 
los efectos inmediatos de la crisis interna, así como 
un conjunto de políticas y reformas sectoriales de 
más largo aliento, cuyos objetivos estratégicos 
deben ser:

1.- La transición a la democracia en 
Venezuela, que permita el respeto a los 
Derechos Humanos, la institucionalidad 
republicana y los valores democráticos; 
así como el urgente fortalecimiento de la 
seguridad nacional, la defensa de la soberanía 
e integridad territorial con criterios modernos, 
lo cual implica la reforma del aparato 
institucional del Estado venezolano.

2.- La estabilización de las principales 
variables de la economía nacional, la 
diversificación del aparato productivo y el 
apoyo al sector privado, la reforma de la 
industria petrolera y las industrias básicas, 
la reinserción en el sistema financiero global, 
así como participación efectiva en el comercio 
internacional y el impulso de la economía del 
conocimiento.

3.- La cohesión social con políticas 
destinadas a encarar los altos niveles de 
pobreza, desigualdad, y cualquier forma 

de exclusión y discriminación social. Esto 
supone un conjunto de medidas orientadas 
a la inmediata atención de las necesidades 
en materia de salud pública, seguridad 
alimentaria, seguridad ciudadana y educación 
que, entre otros efectos, incentiven el retorno 
al país de gran número de venezolanos que 
emigraron forzosamente en los últimos años. 
En el mediano plazo, deben hacerse esfuerzos 
por mejorar la calidad de los servicios públicos, 
transformar nuestras ciudades en inteligentes 
y sostenibles, impulsar la equidad de género, 
la atención integral a los discapacitados, las 
minorías indígenas y adultos mayores.

4.- La sostenibilidad ambiental, mediante 
la instrumentación de procesos de producción 
con base en buenas prácticas y tecnologías 
limpias y eficientes, así como el fomento del 
consumo consciente, que permitan reducir la 
presión sobre nuestros recursos y clima.

Sobre esta base mínima de consenso puede 
delinearse una transición exterior, que 
contribuya a la consolidación de ese nuevo 
proyecto nacional.

Por si fuera poco, todo esto, debe hacerse 
en un entorno internacional muy complejo. 
El sistema internacional es cada vez más 
multipolar en lo económico y apolar en 
lo político. Aunque EEUU conservará la 
primacía por una décadas más, estamos 
en un proceso de transición de poder en 
el sistema internacional, jalonado por las 
contradicciones políticas en Washington y 
el regreso de Asia al centro de la economía 
mundial. Además, tendremos sociedades 
cada vez más dinámicas, informadas e 
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interdependientes, aunque también más 
desiguales, urbanas y envejecidas, lo cual 
se traducirá en polarización política, la 
persistencia del populismo, nuevas formas de 
autoritarismo, y cierto retroceso del liberalismo 
político a nivel global. Los problemas para 
gobernar la globalización deberían estimular 
a los Estados a cooperar para fortalecer el 
orden internacional y mejorar la provisión 
de bienes públicos globales, pero la actual 
tendencia no apunta a la consolidación de un 
multilateralismo eficaz. 

En ese contexto, el Hemisferio Occidental 
es una región con dificultades específicas 
por su desigualdad socio-económica, la 
presencia de algunos regímenes forajidos y 
crimen organizado transnacional, así como 
por su fragmentación diplomática y militar. 
El proyecto hemisférico, a pesar de ser 
longevo y suponer la mejor respuesta a todos 
los desafíos señalados, sigue siendo frágil: 
con dispersión de mecanismos efectivos 
de integración económica, con legitimidad 
cuestionada de su principal organización 
de concertación política, –a saber, la 
Organización de Estados Americanos (OEA)– 
y una solidaridad interna tensionada por 
ideologías y heridas históricas, en un Mundo 
que gradualmente se hace más hostil a los 
valores republicanos y democráticos. Esto 
debería compeler a los Estados americanos 
a realizar avances ambiciosos en materia 
de concertación, integración y cooperación, 
pero la actual tendencia no apunta a que esos 
progresos vayan a ser rápidos.

Empero, la historia de Venezuela muestra que 
somos un país excepcional, lo cual supone una 

espada de doble filo. Caracas fue epicentro de 
la gesta de independencia hispanoamericana, 
el “sueño americano del Sur” en la década 
de 1950 cuando se posicionó como la cuarta 
economía más próspera del Mundo mientras el 
resto luchaba por recuperarse de la Segunda 
Guerra Mundial. Capaz de construir una 
democracia próspera y funcional –aunque 
esto invisibilizó problemas importantes– y 
tener como capital a la “sucursal del cielo” en 
plena Guerra Fría, mientras casi toda América 
Latina estaba subyugada por dictaduras. 
Empero, no pudimos superar la trampa de 
los países de renta media y la enfermedad 
holandesa, con lo cual nuestra democracia 
languideció a manos de un populismo 
autoritario y retrógrado, muchos años antes 
de la actual oleada que afecta al Atlántico 
Norte.  Finalmente,  esto  llevo  a  Venezuela 
a  embarcarse en las primeras dos décadas 
del siglo XXI, en la absurda tarea de impulsar 
el socialismo autoritario a nivel global, 
cuando ya nadie más lo defendía, lo cual 
originó –junto con la corrupción más voraz y 
escandalosa que haya vivido el Hemisferio– 
su actual bancarrota. 

En las próximas décadas, tendremos que 
asumir un nuevo desafío: echar mano de 
esa inmensa capacidad intangible que nos 
proporciona nuestra idiosincrasia, para 
reconstruirnos internamente y reinsertarnos 
globalmente, asumiéndonos como un país 
pivote de tamaño medio, con considerable 
potencial de liderazgo en el marco de un 
orden internacional liberal que requiere 
actualización. Tarea hercúlea, pero no 
imposible. Ya lo hemos hecho antes…



5

La política exterior de un nuevo Gobierno de Unidad 
Nacional debe ser concebida como una importante 
herramienta que coadyuve, en primer término, a la 
concreción de los planes y medidas de emergencia 
que se deberán diseñar para paliar la crisis por la 
que atraviesa el Estado venezolano y, en particular, 
para atender las ingentes y perentorias necesidades 
económicas y sociales de los venezolanos. En 
segundo término, debe restituir el carácter 
prioritario que implica los asuntos relativos a la 
seguridad, la integridad territorial y la soberanía 
nacional, la autonomía política, así como nuestra 
reinserción en la economía global.

Consideramos que un nuevo proyecto nacional 
para Venezuela debe estar sólidamente vinculado 
a nuestro entorno exterior por dos motivos. En 
primer lugar, porque nuestros valores republicanos 
y democráticos, de libertad, igualdad, solidaridad, 
progreso y sostenibilidad, no se agotan en las 
fronteras y; en segundo lugar, porque sólo será 
posible avanzar en ese proyecto si estamos bien 
interconectados con el resto del Hemisferio y del 

Mundo. Las interdependencias son tales, que 
nuestra seguridad y bienestar depende de que 
ambas dimensiones vayan en paralelo; es decir, 
buscar ayuda, proyectarnos inteligentemente y 
contribuir  en  la medida de nuestras capacidades 
a  un  Mundo  mejor  para  tener  un  país  más  libre  
y próspero. 

Una nueva política exterior debe ser un instrumento 
imprescindible para alcanzar todos los demás 
objetivos del nuevo proyecto democrático de 
Venezuela, y siendo así, debe situar a la ciudadanía 
en el centro de su acción. Se trata de una política 
pública al servicio de los intereses y necesidades de 
los venezolanos. Por tanto, participa de la necesidad 
de plena transparencia y constante rendición de 
cuentas, pero además, requiere plena dimensión 
económica y social.

A los ciudadanos venezolanos deben dirigirse 
prioritariamente, el conjunto de acciones que 
proponemos en defensa de la paz y la estabilidad en 
el Mundo, la promoción y defensa de los Derechos 

III. NUESTRA VISIÓN:
UNA POLÍTICA EXTERIOR AL SERVICIO 
DE LOS VENEZOLANOS
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Humanos, la preservación del Medio Ambiente, 
la cooperación internacional y la lucha contra la 
pobreza, la gobernanza de la globalización o nuestra 
respuesta a la diáspora venezolana.

Esa es también nuestra visión para el proceso de 
construcción hemisférica y su lugar en el Mundo. 
Queremos un Hemisferio que represente al conjunto 
de repúblicas democráticas americanas con una 
voz cada vez más coordinada en el Mundo. Una 
voz exterior que sea coherente con los valores 
republicanos y democráticos que encarnan nuestra 
tradición política, así como la solidaridad y la 
cohesión social, y la sostenibilidad.

Venezuela debe defender sus intereses en el exterior, 
los de sus empresas y el conjunto de la sociedad 
civil, mediante la aplicación eficiente de sus 
instrumentos de diplomacia económica y cultural, 
buscando una mayor sinergia y complementariedad 
externas para las políticas económica, energética, 

educativa, científica o cultural. Eso permitirá 
además recuperar en el Mundo nuestra imagen, y 
hacerla cada vez más atractiva. Un reflejo del país 
que queremos ser.

Se requiere una nueva concepción de la cooperación 
al desarrollo, más como país receptor que como 
país donante, que permita ayudar a acometer 
los múltiples desafíos que encaran nuestros 
ciudadanos. Asimismo, puede mantenerse en 
práctica una política de cooperación acotada 
hacia El Caribe Oriental, que resulte previsible  y 
transparente para los receptores, sostenible en 
el tiempo, fundada en la igualdad de todos los 
hombres y mujeres, y en la exigencia del respeto a 
sus Derechos Humanos.

Queremos una Venezuela que abandere las 
iniciativas a favor de un Mundo sostenible. La 
coherencia de nuestra política interior nos permitirá 
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influir en los foros internacionales en esta materia 
con propuestas exigentes. Debemos aprovechar 
el Acuerdo de Paris sobre Cambio Climático para 
avanzar en forma equilibrada y voluntaria en 
compromisos para la reducción de emisiones 
contaminantes y una gestión eficiente de las 
industrias básicas, minera, petrolera y gasífera. 
Es nuestra responsabilidad con los ciudadanos 
venezolanos  que  vivirán  en  el  Mundo  en  las 
próximas generaciones.

Asimismo, resulta necesaria una política de 
fronteras inteligentes, seguras y sostenibles, 
negociar una conclusión favorablemente de las 
controversias territoriales pendientes, y cerrar 
los múltiples litigios internacionales que encara 
la República. Se requerirá mucho trabajo para 
mejorar los derechos de la ciudadanía venezolana 
en el exterior que durante los últimos años ha sido 
abandonada a su suerte.

La puesta en práctica de esta nueva política 
exterior debe ser un esfuerzo compartido de un 
nuevo Sistema Integrado de Acción Exterior al que 
deben incorporarse diferentes actores públicos y 
privados, un Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación profesional y moderno, con alta 
participación de la sociedad civil y en la que debe 
tener un rol destacado la Asamblea Nacional. La 
política exterior que proponemos se dirige a la 
ciudadanía, y se debe decidir con la ciudadanía.
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1. Desarrollar una nueva doctrina de política exterior basada en principios y valores republicanos y 
democráticos, en concordancia con la Constitución Nacional, la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Carta Democrática Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA); 
así como orientada a la promoción de nuestros intereses nacionales y en consonancia con las necesidades 
de los ciudadanos venezolanos, potenciando gradualmente la autonomía del país, su reinserción en la 
globalización, y la recuperación gradual de nuestra imagen, liderazgo y poder suave. En consecuencia, la 
nueva política exterior debe ser fruto, y nutrirse constantemente, del diálogo democrático con distintos 
sectores de la sociedad venezolana, y estar alejada de intereses particulares y partidistas, buscando 
definir en forma robusta y consensuada los intereses permanentes de la República y los diferentes cursos 
de acción a seguir.

2. Promover  y  defender  los  principios y valores que  deben  regir  una  política  exterior de Estado 
llevada a cabo en representación de una  sociedad abierta y libre, nos conducirá indefectiblemente a 
apoyar  las repúblicas  democráticas  a  nivel  internacional;  así  como el respeto a los Derechos 
Humanos y el ejercicio de la soberanía en forma responsable, efectiva e inclusiva; la solución pacífica 
de los conflictos; el multilateralismo eficaz; la seguridad colectiva y humana; la integración económica; 
la cooperación al desarrollo; el desarrollo sostenible y la lucha contra el Cambio Climático;  el combate  
contra la corrupción, el terrorismo y el narcotráfico; la igualdad de género; y la solidaridad en caso de 
emergencias y desastres naturales.

3. Reinsertarnos en el sistema internacional como actores activos y responsables en el proceso de 
debate y toma de decisiones sobre los temas de la agenda global, aportando posiciones principistas y 

IV. AGENDA 
ESPECÍFICA:
30 RECOMENDACIONES 
PARA LA ACCIÓN
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racionales, que estén a la vez en consonancia con los más altos intereses de la sociedad venezolana y 
del orden internacional liberal, tomando posiciones críticas cuando las circunstancias lo ameriten, en el 
marco del respeto a los acuerdos y mecanismos establecidos.

4. Favorecer la construcción de un espacio atlántico ampliado, intensificando la cooperación en todas 
las áreas con EEUU, la Unión Europea, Canadá y América Latina, e impulsar en conjunto el fortalecimiento 
y actualización del orden internacional liberal. En este contexto, se recomienda reconstruir una relación 
especial con EEUU, basada en el respecto y beneficio mutuo, a partir de la negociación y firma de un 
novedoso Mecanismo de Diálogo Estratégico y Cooperación Económica EEUU-Venezuela; y negociar 
un Acuerdo de Diálogo y Cooperación con la Unión Europea en el marco de la asociación estratégica 
birregional Unión Europea-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

5. Abrirnos  a  la  realidad  de  un  Mundo  globalizado  y  altamente  complejo,  donde  las  barreras 
entre  lo  doméstico  y  lo  internacional  aceleradamente  se  desdibujan,  obligará  a  considerar  la  
dimensión internacional   en   la   elaboración   y   ejecución   de  una  amplia  gama  de  nuestras  políticas  
públicas  que en el pasado hubiésemos concebido como ámbitos exclusivamente internos, y esto implica 
la posibilidad de  beneficiarnos  de  las  redes  de  conocimiento,  información  y  experiencia  levantadas  
multilateral  y bilateralmente.

6. Diseñar un plan de acción para la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de la ONU, e integrar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas en la 
nueva política exterior venezolana a escala global, hemisférica, sub-regional y bilateral.

7. Trabajar con los gobiernos del Hemisferio y del Mundo, así como con los organismos financieros 
multilaterales –entre ellos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo–, para obtener financiamiento externo en condiciones favorables, así como ayuda y 
cooperación al desarrollo en cantidad y calidad suficientes para cubrir las necesidades de las etapas 
de emergencia, estabilización y reconstrucción: equilibrio de la balanza de pagos, obtención de créditos 
y ayudas bilaterales y multilaterales para alimentos, medicinas, agua, saneamiento, inversión en 
infraestructuras y servicios públicos, asistencia técnica, entre otros.

8. Apoyar el proceso de recuperación de activos en el exterior producto de la corrupción y lograr 
su repatriación para coadyuvar en el financiamiento de la medidas de emergencia y la reconstrucción 
nacional, invocando la Convención Interamericana y la Convención Mundial contra la Corrupción, y con el 
crucial respaldo de los países democráticos. Al respecto, también sugerimos la aprobación de una Ley de 
Recuperación de Capitales Producto de la Corrupción, a la par del reforzamiento de los procedimientos de 
contraloría y salvaguarda del patrimonio nacional.



10 TRANSICIÓN EXTERIOR

9. Utilizar acuerdos y tratados vigentes para impulsar y facilitar la importación de alimentos y medicinas 
de conformidad con los programas nacionales de ayuda humanitaria y abastecimiento.

10. Asumir una política energética exterior moderada y equilibrada, que afirme el rol de Venezuela 
como abastecedor de petróleo, gas natural y derivados seguro y confiable; que promueva la cooperación 
con los países productores en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el 
Foro de Países Exportadores de Gas; la diversificación de nuestros clientes; el diálogo entre productores y 
consumidores de energía a través del Foro Internacional de Energía; que propicie la adhesión de Venezuela 
a la Agencia Internacional de Energías Renovables. Asimismo, debe apuntalar esquemas de cooperación 
e integración energética que favorezcan realmente nuestros intereses, a saber: el intercambio de 
información y mejores prácticas; el fomento de marcos normativos transparentes y justos; la promoción 
de financiamiento e inversiones; la formación de talento humano; la transferencia de tecnologías limpias 
y eficientes; el acceso a tecnologías modernas en materia de petróleo pesado, recuperación secundaria 
y explotación de lutitas; el desarrollo de las energías renovables y el ahorro energético; la electrificación 
rural; la lucha contra el Cambio Climático y la pobreza energética.

11. Vincular a Venezuela con iniciativas y países que sean una real oportunidad de financiamiento, 
cooperación,  comercio  e  inversiones,  respetando  los  principios  de  soberanía  y  gobernabilidad 
democrática, y que favorezcan la reinserción de Venezuela en la globalización y su crecimiento en 
economía del conocimiento.

12. Rescindir los convenios bilaterales o multilaterales de cooperación que resulten perjudiciales para 
los intereses de Venezuela y su soberanía. En este marco, PETROCARIBE debe ser redimensionado para 
focalizarlo a las pequeñas islas de El Caribe Oriental, con el propósito de mantener influencia en la sub-
región, abrir oportunidades comerciales, favorecer el reconocimiento de las delimitaciones realizadas con 
República Dominicana y Puerto Rico (EEUU) a partir de Isla de Aves, y la comprensión de nuestra posición 
en la controversia sobre el Esequibo y su Fachada Atlántica. En consonancia, resulta importante fortalecer 
nuestra participación en la Organización de los Estados del Caribe Oriental (OECO), explorando la figura 
de Estado asociado más allá de nuestro estatus actual de Estado observador; y mantener relaciones de 
respeto, cercanía y colaboración con la Comunidad del Caribe (CARICOM).

13. Recuperar el protagonismo positivo dentro de los organismos de concertación, cooperación e 
integración sub-regionales y hemisféricos, buscando la armonización de objetivos y fortalecimiento 
institucional, colaborando con su proyección y conexión con actores extra-hemisféricos, y evaluando la 
pertinencia de todos los esquemas existentes. 
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14. Fortalecer el papel de la OEA como principal organización para el diálogo y la cooperación del 
Hemisferio. En consonancia con esto, Venezuela debe regresar a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, impulsar una remodelación de la anquilosada institucionalidad de seguridad hemisférica, 
promover un reforzamiento de la Carta Democrática Interamericana a la luz de la experiencia venezolana 
y una mayor participación de la sociedad civil en la institucionalidad hemisférica.

15. Evaluar,  en  forma  exhaustiva y muy franca, la participación de Venezuela a esquemas de 
integración económica a nivel regional y sub-regional –Asociación Latinoamericana de Integración, 
MERCOSUR y Asociación de Estados del Caribe–, y diseñar una nueva estrategia comercial flexible, 
en función de nuestros valores e intereses nacionales. En este contexto, dada su clara inconveniencia, 
Venezuela debe abandonar la ALBA.

16. Evaluar, en forma exhaustiva y muy sincera, la participación de Venezuela a esquemas de concertación 
política a nivel regional y sub-regional –CELAC, UNASUR, SELA, OTCA y Cumbres Iberoamericanas–, y 
promover una nueva arquitectura en función de nuestros valores e intereses nacionales. En este contexto, 
hacer lo propio con nuestra participación en los parlamentos regionales.

17. Desplegar una política de buena vecindad, que logre transformar nuestras fronteras, desde la 
actual situación de violencia producto del abandono del Estado venezolano y la presencia creciente de 
mafias y grupos terroristas que promueven el tráfico ilícito y contrabando; en espacios de integración, 
desarrollo, encuentro y convivencia. En este orden de ideas, las relaciones con Colombia, Brasil y los 
países vecinos de El Caribe, deben ser conducidas con respeto mutuo, transparencia, negociación directa 
y globalidad, teniendo como prioridad el fortalecimiento de las relaciones comerciales y la cooperación 
para el beneficio compartido.

18. Evaluar las relaciones con la República de Cuba y revisar minuciosamente el entramado de redes, 
vínculos y compromisos que actualmente existen en todos los ámbitos; impulsando en el mediano y largo 
plazo una transición a la democracia en la isla.

19. Retomar activamente la reclamación del territorio Esequibo y defender la Fachada Atlántica en el 
marco del Acuerdo de Ginebra y manteniendo nuestra posición histórica, mediante la búsqueda de una 
solución práctica y mutuamente satisfactoria a través de mecanismos diplomáticos, en la que priven los 
títulos de Venezuela de conformidad con la Constitución y el Derecho Internacional Público. Al respecto, 
debe subrayarse la inconveniencia de judicializar la controversia, la inconstitucionalidad de someter 
este asunto de interés vital ante terceros, y promover el apoyo de terceros países y organizaciones a la 
posición  venezolana.
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20. Reconducir las relaciones con Rusia dentro de una visión de diálogo y cooperación que incluya 
inversiones y comercio, que agreguen real valor a la economía venezolana. Asimismo, revisar los 
compromisos adquiridos en los últimos años, muchos de ellos al margen de la Constitución Nacional, 
como contratos públicos, créditos y empréstitos.

21. Remodelar la Asociación Estratégica Integral China-Venezuela, lo cual supone renegociar la inmensa 
deuda pendiente (23 mil millones de dólares, según la Cancillería china), revisar la red de acuerdos de 
cooperación y contratos públicos de conformidad a nuestra legislación e intereses nacionales, fomentar 
la inversión directa en infraestructuras, la transferencia de tecnología y el comercio bilateral en el marco 
de la iniciativa “Nueva Ruta de la Seda”, al igual que el diálogo y cooperación bilateral y regional en el 
marco de la Comisión Mixta de Alto Nivel y el Foro China-CELAC.

22. Desarrollar una renovada proyección en Asia-Pacífico, potenciando vínculos económicos con 
Japón, Corea del Sur, India y Australia, de conformidad a nuestros valores e intereses.

23. Restablecer relaciones con Israel, y promover la resolución pacífica del conflicto árabe-israelí 
sobre la base de la solución de los dos Estados. Más allá de esto, la política exterior venezolana hacia 
el Medio  Oriente  debe  evitar  alineamientos innecesarios, posturas políticas estridentes y malas 
compañías, así como explorar en el mediano y largo plazo oportunidades comerciales en Egipto, Turquía, 
El Líbano (donde ha aumentado la presencia de ciudadanos venezolanos de raíces árabes) y los países 
del Golfo Pérsico.

24. Mantener una actitud firme y efectiva contra el terrorismo y la delincuencia internacional 
organizada, sobre todo en el combate del tráfico de drogas ilícitas y de personas.

25. Crear una Agencia Venezolana de Cooperación al Desarrollo (AVENCID), mediante la aprobación 
de una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como órgano descentralizado y con autonomía 
técnica del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, la cual debe tener el propósito 
de orientar, coordinar e instrumentar la política venezolana de cooperación al desarrollo, y sobre todo 
canalizar los flujos de cooperación técnica y financiera internacional para la reconstrucción del país en 
el corto y mediano plazo, apoyar la consecución de las prioridades nacionales en materia de desarrollo 
sostenible y diseñar los planes directores de la cooperación venezolana en el largo plazo.

26. Estudiar, comprender y atender la diáspora venezolana, en especial los migrantes en situación 
de vulnerabilidad que residen en los países vecinos y el resto del Mundo; facilitando el retorno al país de 
aquellos que deseen hacerlo. Al respecto, proponemos normalizar y fortalecer la red de oficinas consulares 
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para prestar mejor servicio a los venezolanos que residen o se encuentran en el extranjero. Asimismo, 
proponemos crear una nueva Agencia de Venezolanos en Exterior (VENEX) como órgano descentralizado 
y con autonomía técnica del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación, para que sirva de 
enlace con las comunidades de venezolanos que residen fuera de nuestro país, promover el estudio y 
revalorización del fenómeno migratorio, velar por el trato digno a los venezolanos que viven en el exterior y 
desarrollar programas para facilitar el acceso a la educación, la salud y la inclusión financiera de nuestra 
diáspora.

27. Fortalecer la institucionalidad y profesionalización del nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación, a través de una nueva Ley de Servicio Exterior, que permita incorporar el mejor cuerpo 
posible de funcionarios públicos para realizar la titánica y vital tarea de la nuestra transición exterior. 
Para ello, resulta crítico desechar cualquier tipo de sectarismo, abrazar los principios de meritocracia, 
transparencia y evaluación permanente en los procesos de contratación y promoción. Asimismo, resulta 
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recomendable una racionalización de la red de embajadas existentes. Por otra parte, debe asegurarse la 
coherencia y sinergia interna de los muy diversos actores que se relacionan con una realidad internacional 
compleja. Pero estando de acuerdo con esta premisa, resulta necesario apostar a una manera distinta de 
la tradicional para intentar resolver esa problemática. Frente al paradigma de coordinación, conectado 
en la tradición administrativa venezolana con la idea de control o incluso de subordinación, se postula 
como preferible el paradigma de integración, que supone un método de trabajo moderno que asegura la 
participación directa de todos los actores públicos y privados que operan en el plano externo en todo el 
proceso político –desde la formulación y planificación a la ejecución y seguimiento–, lo cual facilita la 
convergencia e imprime transparencia, eficiencia y legitimidad. En este sentido, debe crearse un nuevo 
Sistema Integrado de Acción Exterior con tres pilares organizativos: la Presidencia de la República, una 
nueva Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE), y el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Cooperación. El Presidente de la República tiene la gran responsabilidad de la dirección política, pero no 
cuenta hoy con un sistema que le permita ejercer el liderazgo estratégico efectivo de la acción exterior, tanto 
al presidir colectivamente a todos los departamentos que participan en ella, como en su ámbito de actuación 
que incluye, además, las grandes decisiones críticas; por no mencionar la inexistente interlocución sobre 
estos temas con la sociedad civil. La nueva CARE debe tener un soporte técnico adecuado aunque ágil 
y reducido, y su función consistirá en servir de arena de encuentro político a los distintos actores de la 
acción exterior venezolana, entre ellos, la citada nueva Agencia Venezolana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AVENCID), la citada nueva Agencia de Venezolanos en Exterior (VENEX), así como 
representantes de los Ministerios de Planificación, Comercio Exterior, Energía y Petróleo, Defensa, y 
Turismo, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Universidades, Academias, gremios, 
empresarios, centros de pensamiento (think tanks) y organizaciones no gubernamentales, e incluso 
futuros Ex-Cancilleres. Por último, el nuevo Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación debe 
promover la visión de conjunto sobre cada tema, región o país en concreto, y servir de gran catalizador 
que ayude a integrar todas las acciones y política con proyección internacional.

28. Desde el paradigma de integración, y tomando en cuenta las experiencias exitosas en otras 
repúblicas y democracias federales, identificar vías para la acción exterior de grandes Ciudades y estados, 
para su promoción exterior (atracción de inversiones y turismo), la cooperación e incluso una incipiente 
estrategia de diplomacia urbana. 

29. Desde el paradigma de integración, aprovechar el asesoramiento académico y de los centros de 
pensamiento (think tanks). Una de las mayores debilidades en la proyección internacional de Venezuela ha 
sido el alejamiento que tradicionalmente ha existido entre el pensamiento independiente y la prospectiva, la 
toma de decisiones y el control posterior de la política exterior. Pese a que el mundo académico venezolano 
tiene mucho que aportar, la transferencia de conocimiento al ámbito de la política exterior es muy escasa. 
Por su parte, el tejido de centros de pensamiento o laboratorios de ideas (think tanks) tampoco es lo 
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extenso ni lo institucionalmente sólido que correspondería a un país como Venezuela. Esta situación de 
frágil conexión entre las instituciones públicas y los centros que podrían generar ideas es particularmente 
negativa en un Mundo en el que el conocimiento modela, como nunca antes, la capacidad de influir. Hay 
que reconocer que nuestro país no está a la cabeza del pensamiento estratégico e investigación en 
Relaciones Internacionales, pese a que sería posible y deseable concebir una visión propia del Mundo que 
contribuyera al debate estratégico internacional. Por ello, resulta recomendable tanto aprovechar mucho 
mejor la modesta capacidad de pensamiento existente, como fomentar los centros con especialistas 
capaces de producir análisis independientes, así como su participación en redes internacionales.

30. Promover la participación de la Fuerza Armada Nacional en programas e iniciativas de formación, 
intercambio y cooperación con otras fuerzas armadas de países democráticos, así como en misiones de 
paz aprobadas en la ONU.
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