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“La confianza ha de darnos la paz. No basta la buena fe,  

es preciso mostrarla, porque los hombres siempre ven y pocas veces piensan” 

 

Simón Bolívar 
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LISTADO DE ABREVIACIONES 

 

AD: Acción Democrática  

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

ALALC: Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 

ALCA: Área de Libre Comercio de las Américas 

ASPA: Cumbre América del Sur-Países Árabes  

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

CDS: Consejo de Defensa Suramericano  

CEPAL: Comisión Económica para América Latina 

COPEI: Comité de Organización Política Electoral Independiente  

ENCOVI: Encuesta de Condiciones de Vida  

ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones 

MCCA: Mercado Común Centroamericano 

MECORSUR: Mercado Común del Sur 

MUD: Mesa de Unidad Democrática 

OEA: Organización de Estados Americanos  
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OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo  

PDVSA: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima  

PSUV: Partido Socialista Unido de Venezuela 

SELA: Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 

TLC: Tratados de Libre Comercio 

TSJ: Tribunal Supremo de Justicia 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 

1) Se tomó como proyección el año 2025, debido a que el actual Presidente de 

Venezuela, Nicolás Maduro, culmina su mandato en 2019 dando paso a una 

nueva administración que concluiría su ciclo en dicho año.  

 

2) Se adjunta un CD con copia del trabajo en formato PDF. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

 

Los procesos de integración en América Latina viven un renovado impulso político, 

y pese a sus limitaciones, avanzan en diferentes frentes y a diferentes velocidades. 

En momentos donde la idea de integración Latinoamérica ha retomado una vigencia 

ampliamente visible en los medios de comunicación y en el discurso político, el 

siguiente proyecto se propone desarrollar las perspectivas de participación de 

Venezuela en procesos de integración hacia el año 2025. Comprendiendo que el 

análisis de dicho tema, refiere a tres elementos diferentes: el sistema internacional, 

en su conjunto, América Latina  y la inserción del país en ambos.  

 

Se entenderá por “proceso de integración”, a aquel proceso por el cual unidades 

políticas diferenciadas van implementando estructuras comunes y unificadas de 

decisión1. Ante la actual situación de interdependencia, los Estados reconocen tener 

intereses comunes, y encuentran en la cooperación la mejor manera de hacerle 

frente a amenazas o debilidades compartidas, los modelos de integración se 

presentan como una propuesta atractiva hacia los mismos, donde ven aunadas sus 

acciones respecto a fines, que pueden resultar ser específicos, como el 

establecimiento de una unión aduanera, o bien, pueden abarcar una amplia gama 

de temáticas, como por ejemplo cuestiones políticas, económicas, de seguridad o 

medioambiente. Estas acciones suelen encontrarse plasmadas en los diversos 

acuerdos que los actores realizan entre sí,  bajo el marco del desarrollo de 

organizaciones internacionales, basadas en principios como la cooperación mutua, 

reciprocidad y transparencia.  

 

Actualmente, la República Bolivariana de Venezuela tiene vigentes decenas de 

acuerdos, a nivel global como regional o subregional, integrando variadas 

organizaciones internacionales, pudiendo mencionar, entre otras, la Organización 

                                                           
1 SEITZ, Mirka. “Tres Propuestas de Integración Política Latinoamericana”, Ed. Juan Pablo Viscardo, Buenos Aires, 1993. 
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de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Unión de Naciones Suramericanas 

(UNASUR), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y, su reciente 

incorporación en el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) como miembro pleno 

en el año 2012. 

 

El horizonte temporal de este análisis comprende hasta el año 2025, momento en 

el cual Venezuela habrá dado paso a dos administraciones nacionales en el 

Ejecutivo Nacional. La primera con el fin del mandato del actual Presidente Nicolás 

Maduro en 2019, y la segunda, con quien lo suceda en el Gobierno para el período 

2019-2024. 

 

El abordaje de tipo prospectivo a diez años, se presenta como una franja temporal 

amplio en donde podrían producirse interesantes cambios en cuanto a la calidad y 

puesta en marcha de acciones por parte del Estado venezolano en lo que se refiere 

a la orientación y despliegue de su política exterior; que puedan resultar favorables 

o no a la integración del país con sus otros pares.  

 

El estudio de la temática expuesta contemplará los antecedentes históricos de 

Venezuela que resultan determinantes para comprender sus dinámicas de 

interacción inter-estados y contribuyan a la comprensión de su posición en los 

procesos de integración regional. En estrecha relación con esto, se detallará luego 

un análisis descriptivo del actor principal y su panorama coyuntural vigente respecto 

a la integración.  

 

Posteriormente, se definirán las dimensiones contempladas para el tratamiento de 

la cuestión inherente a este escrito y su protagonista, en donde se incluirán 

observaciones respecto a su relación con bloques y organismos internacionales de 

los cuales ya es partícipe y las variables que influyen en dicha dinámica. 

 


