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Resumen 

 

El siguiente texto pretende descifrar particularidades de la formulación de la política exterior de 

Estados Unidos hacia Latinoamérica a través del estudio del caso venezolano. Siendo así, busca 

exponer el proceso de construcción de las determinaciones sancionatorias impuestas a individuos 

del gobierno venezolano en el año 2015 en medio de un “nuevo capítulo” de relacionamiento con 

la región, entre iguales y libre de intervención, prometido por el presidente Barack Obama. 

Siendo así, el trabajo parte de una variación de la metáfora de “dos niveles” para elaborar una 

imagen más completa del proceso político, dando cuenta de la capacidad del “lobby venezolano” 

para agrietar la estrategia de política exterior propuesto por Obama e imponer sus propios 

intereses sobre aquellos que habían sido determinados anteriormente por la administración. 
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Introducción  

 

Una promesa y una decisión inesperada 

 

El 8 de marzo de 2015, el presidente estadounidense Barack Obama emitió una orden 

ejecutiva (13692) declarando que la situación doméstica en Venezuela constituía una amenaza 

‘inusual y extraordinaria’ a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. La 

orden ejecutiva nació en reacción a la ‘erosión’ de las garantías de los derechos humanos, la 

persecución de los opositores políticos, los límites impuestos a la libertad de prensa y el uso de la 

violencia hacia los manifestantes contra el gobierno. Específicamente, la orden ejecutiva hace 

uso de la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela” (113–

278) que habilita al presidente a imponer sanciones a individuos involucrados en violaciones de 

derechos humanos durante el periodo de las manifestaciones de 2014 contra el gobierno de 

Nicolás Maduro. No obstante, hace más de seis años el presidente estadounidense prometió que a 

pesar de la tradicional relación de indiferencia a los asuntos latinoamericanos o imposición de 

doctrinas en el pasado, los Estados Unidos cambiaría su estrategia con los países del continente 

por una más igualitaria.  La propuesta hizo eco con el paso de los años en múltiples 

intervenciones del Presidente y sus correspondientes Secretarios de Estado.  Como ejemplo, se 

destaca la declaración de John Kerry ante la Organización de Estados Americanos en el año 

2013, donde dictó que la “Doctrina Monroe”, que defendía el derecho unilateral de los Estados 

Unidos de considerarse el ‘protector’ de la región, estaba mandada a recoger. Recientemente, 

durante la VII Cumbre de la Américas de 2015, Barack Obama insistió que los días en los que 

los Estados Unidos se “entrometía” en los asuntos domésticos de los países de la región se 

habían terminado. Lo anterior genera la siguiente pregunta: ¿Cómo se decidió emitir la sanción 

contra Venezuela a pesar de la promesa de iniciar un nuevo capítulo de relacionamiento, basado 

en la igualdad y la no intervención, con los países de Latinoamérica?  

 Adicionalmente, le medida generó una ola de críticas y reacciones de los gobiernos de la 

región. Prontamente, los 33 Estados miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

del Caribe expresaron su rechazo al decreto, calificándolo como una medida coercitiva unilateral 

e invitaron a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a iniciar un dialogo bajo los 

principios de soberanía y no-intervención en asuntos domésticos.  
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Por otro lado, los medios denunciaron los significativos contrastes entre la estrategia de 

relacionamiento de los Estados Unidos con Cuba, que se ha caracterizado por encontrarse en un 

periodo de “deshielo”, y la estrategia sancionatoria contra el gobierno venezolano. Las 

sanciones, cuanto menos, pasan por ser un equivocado cálculo político con el hemisferio. A 

pesar de las fuertes reacciones a la decisión, los Estados Unidos se ha mantenido firme en su 

posición frente al caso venezolano. ¿Por qué Estados Unidos se arriesgaría a crear políticas que 

generarían tanta polémica entre los gobiernos de la región y aparentemente contrarios a su 

interés? 

 Es viable asumir que la respuesta a las anteriores interrogantes se podría explicar 

insistiendo en que se trata como un ‘retorno’ a la tradicional forma de resolver los asuntos 

hemisféricos, caracterizado por sus matices intervencionistas y proteccionistas. No obstante, los 

esfuerzos estadounidenses por recuperar los lazos diplomáticos con Cuba y el discurso de 

política exterior sostenido por el ejecutivo indican que dicha explicación sería, por lo menos, 

insuficiente.  

En cambio, este trabajo sugiere que la política y las medidas sancionatorias hacia 

Venezuela responden en gran parte a dinámicas de política doméstica de los Estados Unidos, 

particularmente adelantadas por miembros del legislativo y motivados por los esfuerzos de 

grupos de interés y la comunidad venezolana radicada en el Estado de Florida (lobby 

venezolano). Se propone que estos grupos de interés han logrado desviar el interés y los 

propósitos que venía sugiriendo y sosteniendo la administración de Obama hacia el hemisferio, 

particularmente en el caso venezolano.  

Sobre este último aspecto, es útil entender que el número creciente de solicitudes de asilo 

e inmigración venezolana ha sido un factor determinante a la hora obligarnos a interpretar la 

toma de decisión de política exterior como un proceso sumamente cargado de elementos 

domésticos. Debido a ello, muchos analistas han tildado el crecimiento de la actividad política 

venezolana en Estados Unidos como una “cubanización” de los asuntos venezolanos.  

Ahora bien, sin sugerir que el fenómeno político que representa la comunidad venezolana 

radicada en Estados Unidos se pueda sobreponer a la dinámica política estadounidense con Cuba 

–debido a múltiples características históricas propias de la relación entre Estados Unidos y Cuba 

gestadas durante la guerra fría-, si existen elementos en común que obligan a tener que pensar en 

términos domésticos cuando se trata de toma de decisiones sobre asuntos venezolanos. Así 
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mismo, la constante comparación de los dos grupos en los medios, motiva a trabajos como este a 

dirigir su atención a la influencia del grupo político y electorado.  

Según PRI, desde que Hugo Chávez asumió la jefatura de Estado en Venezuela, siendo 

los comienzos de los 2000s, se ha marcado un fuerte incremento en la inmigración venezolana 

hacia Estados Unidos, usualmente radicándose en Doral, Miami -municipio protagonista de la 

investigación-, lugar al que muchos se refieren como “la capital del exilio venezolano” (PRI 

2016). En el 2013 se estimaba que 248,000 hispanos de origen venezolano residían en los 

Estados Unidos.  

Calificaron a los venezolanos como la treceava población hispana más grande en los 

Estados Unidos y concluyeron que desde 1990, la población de origen venezolano se había 

quintuplicado (creciendo de 49,000 residentes a 248,000) y que al mismo tiempo la población 

venezolana nacida en el extranjero y residiendo en los Estados Unidos creció en un 388% desde 

1990 a 2013 (creciendo de 35,000 residentes a 170,000) (PewResearch Center 2013).  

En adición a este significativo crecimiento poblacional, los niveles de concentración de la 

población venezolana en el estado de Florida ha generado un gran interés de parte de los partidos 

en este conjunto particular de electores, lo que ha ayudado a consolidar una comunidad política 

importante y que múltiples veces se ha comparado al proceso de consolidación de los 

cubanoamericanos, que han tenido un impacto tradicionalmente significativo e influyente en la 

política estadounidense (Fox News Latino 2016).  

Siendo así, la investigación sugiere que la determinación debe ser entendida como una 

decisión de política internacional resultante de un proceso doméstico. Esta interpretación sumaría 

otros/nuevos elementos de análisis a la hora de entender cómo se tratan los asuntos 

latinoamericanos en la política estadounidense, que comúnmente se han limitado a ser analizados 

como decisiones de poca importancia, de naturaleza internacional, respondiendo al interés 

nacional y dirigidas desde el Estado, entendido como un actor racional y unitario.  

 De esta manera, se hace necesario entender la interacción entre la dimensión política 

doméstica y la dimensión política internacional y la influencia de grupos de interés en la 

formulación de política exterior estadounidense. Con ello, se pretende explicar el traslado de la 

turbulencia política interna venezolana a la agenda del congreso estadounidense, liderado por 

grupos de residentes venezolanos y con apoyo bipartidista de congresistas que históricamente se 
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han caracterizado por su interés en temas latinoamericanos y dependen en gran medida del voto 

latino.  

De esta forma, en lo que sigue se realiza una descripción de cómo el lobby venezolano 

logró desviar la política mantenida hacia Venezuela a través del cuidadoso seguimiento del 

traslado del conflicto político interno de Venezuela a la agenda política estadounidense. Con lo 

anterior se pretende proyectar una imagen más completa del proceso detrás de la decisión. 

Asimismo, se ofrecerá entre las conclusiones una exposición de las reacciones domésticas e 

internacionales a la norma para así hacerse una idea del impacto de la estrategia “inesperada” de 

resolución adoptada por el gobierno estadounidense en el caso venezolano.  

 

Lazos entre lo doméstico y lo internacional 

 

 Es importante aclarar cómo se entenderá la influencia e interacción entre los grupos de 

presión presentes en política doméstica y su capacidad de influencia de decisiones de materia 

internacional. Esto, con el propósito de entender la perspectiva del trabajo frente a los actores y 

el proceso posteriormente descrito en respuesta a la interrogante sobre cómo logró el “lobby 

venezolano” redirigir la política hemisférica de Estados Unidos en el caso venezolano. Para ello, 

las siguientes páginas se dedicarán a conceptualizar todos los elementos a ser tenidos en cuenta 

en la investigación, dándole al lector una idea de la modalidad de interpretación que el propone 

el trabajo. Siendo así, se propone explicar el entendimiento que tiene este trabajo de la 

interacción entre la esfera política doméstica e internacional, los mecanismos que consideramos 

relevantes de los grupos de presión y finalmente la capacidad de estos subgrupos domésticos de 

influir en política exterior estadounidense.  

 

Grupos domésticos como actores de influencia internacional 

 

 En esta sección es crucial exponer algunas de las más importantes contribuciones al 

entendimiento de los lazos entre la dimensión doméstica y la dimensión internacional en 

términos políticos y su aplicación en el caso de estudio. Con este ejercicio le será más evidente al 

lector que los intereses en términos de política exterior o relaciones internacionales obedecen a 
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los resultados entre interacciones complejas entre factores domésticos y sistémicos, proceso que 

se describe a lo largo del trabajo.  

 Desde la teoría de la guerra se pueden evidenciar algunos aportes a este entendimiento. 

Precisamente, Bruce Bueno de Mesquita, James D. Morrow, Randolf Siverson y Alastair Smith 

en su ensayo “Testing Novel Implications from the Selectorate Theory of War” realizan un 

ejercicio interesante para entender el vínculo entre las condiciones domésticas y la toma de 

decisiones internacionales. Los autores argumentan que la doctrina de guerra de Sun Tzu, que 

fue formulada hace más de 2,500 años y la Doctrina Weinberger –teoría propuesta por Caspar 

Weinberger, Secretario de Defensa de los Estados Unidos- que fue pronunciada el 28 de 

noviembre de 1984, a pesar de sus enormes diferencias, contemplan una gigantesca similitud: la 

teoría selectorado de la guerra. De esta manera, exponen que las decisiones políticas al igual que 

la priorización de los recursos siguen un conjunto de incentivos para un líder que desea 

mantenerse cono jefe de gobierno (2).  

De este modo, los autores defienden que cuando los líderes dependen del apoyo de una 

pequeña coalición para mantenerse en el poder, tradicionalmente siguen los planteamientos de 

Sun Tzu; mientras que, por otro lado, cuando los líderes dependen del apoyo de una gran 

coalición, como lo ha de ser en regímenes democráticos, se espera que sigan las 

recomendaciones de Caspar Weinberger (2). Siendo así, el artículo asume que la guerra es un 

acto político, tanto doméstico como internacional, que finalmente debe tener en cuenta que las 

instituciones domésticas de las que depende la selección y remoción del jefe de Estado crea 

conjuntos de incentivos diferenciados para líderes políticos antes, durante y después de la guerra 

(3).  

La anterior teoría se alimenta de la obra “The Logic of Political Survival” elaborada por 

los mismos autores, donde definen cómo las decisiones de un líder dependen de lo que 

denominan el “selectoado” –haciendo referencia al conjunto de personas que tienen la 

posibilidad de participar en la elección de sus líderes en esperanza de recibir privilegios 

especiales- y la “coalición ganadora” –haciendo referencia al subgrupo del selectorado que 

mantiene a sus líderes en el gobierno y a cambio reciben privilegio especiales. El trabajo de los 

autores en “Testing Novel Implications from the Selectorate Theory of War” consiste 

precisamente en vincular esa dinámica doméstica y atarla a determinaciones internacionales, 
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como lo es la guerra. Lo anterior será muy útil para entender cómo ciertos subgrupos políticos 

impactan e influyen en determinaciones internacionales.  

Aunque esta teoría se aplica en la obra como un modelo de entendimiento de decisiones 

tomadas durante periodos de guerra, hace uso de conjuntos de ganancia que motivan que los 

líderes tomen distintas decisiones dependiendo de las condiciones domésticas a las que se vea 

enfrentado. Precisamente, es importante que el lector tenga en mente que los líderes políticos se 

encuentran en situaciones donde está en el mejor de sus intereses seguir el deseo de una serie de 

subconjuntos domésticos que podrían afectar su continuidad.  

Si bien el análisis originalmente está planteando como un conjunto de incentivos para que 

Jefe de Estado se mantenga en el poder, se podría trasladar el argumento a los líderes 

legislativos, que dependen de conjuntos electorales que garantizan su continuidad como 

representante. Precisamente en el trabajo, se aplica a la hora de entender que los representantes 

de Florida obedecen a los intereses de los grupos más influyentes de su distrito o Estado, puesto 

que, de ello depende su elección. Precisamente, representantes como Marco Rubio, dependen 

fuertemente del voto del sur de Florida. En el trabajo se asume que el conjunto venezolano es un 

subgrupo doméstico creciente y atractivo para ambos partidos, quienes pretenden extender su 

influencia en la zona. Adicionalmente, uno podría extender el argumento hasta el Jefe de Estado, 

proponiendo que el voto latino es un determinante en Estados pendulares como Florida. Sin 

embargo, esto sobrepasa los objetivos de la investigación.  

Andrew Moravcsik en su obra “Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of 

International Politics” se enfoca en otorgar un rol central a la importancia causal de las 

relaciones Estado-sociedad, moldeado por sus instituciones domésticas y la interdependencia. 

Entre las premisas que revisa, confiere una alta importancia a los actores societales, donde reseña 

que los individuos y los grupos privados se constituyen como actores fundamentales en política 

internacional y que a través de la acción colectiva se permite promover intereses diferenciados. 

Siendo así, Moravcsik insiste en la visión “bottom-up” de la política donde los reclamos de los 

individuos y los grupos societales son previos a la acción política y que esta acción debe ser 

entendida como un agregado de individuos racionales y diferenciados (517).  

Esta perspectiva moldea totalmente la manera de entender el problema de investigación. 

Se asume que el proceso político nace desde una iniciativa que se gesta entre los reclamos de los 

individuos venezolanos radicados en Estados Unidos y articulados a través de organismos 
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representativos. Precisamente son los reclamos de los ciudadanos inconformes con la situación 

política en casa los que recoge los senadores Bob Menéndez, Marco Rubio, y representantes 

Ileana Ros-Lehtinen y Mario Diaz Balart.  

También es importante tener en cuenta la perspectiva de Moravcsik sobre la 

representación y la construcción de las preferencias del Estado. El autor aclara que los Estados (u 

otras instituciones políticas) representan un subconjunto de la sociedad domestica a través de los 

intereses de los oficiales del Estado que definen las preferencias estatales y actúan en política 

mundial (518). Aquí Moravcsik argumenta que en la concepción liberal de política doméstica, el 

Estado no es un actor sino una institución representativa sujeta a la captura y construcción de 

coaliciones societales. Afirma que las instituciones y prácticas representativas son el camino por 

el que las preferencias y el poder social de los grupos e individuos son convertidos en política 

estatal. Precisamente, menciona que los individuos acuden al Estado para lograr metas que a 

través del comportamiento privado e individual son imposibles de lograr. Aquí se supone que el 

legislativo, que por definición adopta dichas responsabilidades, es la institución representativa 

por excelencia para adelantar los intereses de la comunidad venezolana a través de 

representantes, influyentes, precisamente participes del subcomité de asuntos exteriores.  

Sin embargo, a pesar de la utilidad de algunos de los conceptos que han sido introducidos 

hasta ahora por Moravcsik, existe una distinción clave para el propósito de esta investigación. Se 

trata de cómo las instituciones representan las coaliciones sociales domésticas. En este sentido, el 

autor propone dos vías de acción argumentando que el Estado puede actuar de un modo 

“unitario” o “desagregado”. El primer modo de actuar consiste de una fuerte coordinación entre 

oficiales nacionales y los políticos, lo que genera preferencias de Estado que satisfacen una 

condición racional fuerte. El segundo modo consiste de una actuación “desagregada” que 

multiplica los actores contemplados y genera resultados en materia de política exterior al servicio 

de intereses sociales específicos y diferenciados (519).  

En este sentido, para el propósito de este texto será relevante tener en cuenta que el 

Estado sí está en capacidad de generar decisiones de naturaleza desagregada y comprender que 

las decisiones internacionales no necesariamente responden a concepciones homogéneas de 

seguridad, soberanía y riqueza (519). Lo anterior abre una ventana de oportunidad para empezar 

a interpretar determinaciones internacionales como decisiones capaces de obedecer a la 

construcción de preferencias de grupos domésticos influyentes.  
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Por otro lado, Helen Milner en “Interests, Institutions and Information: Domestic Politics 

and International Relations” defiende que se debe tener en cuenta la interacción entre la 

distribución de intereses, información y los poderes capaces de tomar decisiones para poder 

contribuir a nuestro entendimiento de la negociación y ratificación de arreglos internacionales. 

Helen Milner en su teoría se alimenta del modelo de dos niveles de Robert Putnam y manifiesta 

que su principal contribución es considerar que los Estados no son actores unitarios y que no son 

estrictamente jerárquicos sino poliárquicos y se componen de actores con preferencias 

diferenciadas que comparten el poder de toma de decisión.  

Adicionalmente define que el ejecutivo, el legislativo y los grupos de interés deben 

interactuar y cómo dicha interacción define las decisiones resultantes en política exterior. Las 

contribuciones de Milner nos ayudan a entender en este texto los actores principales que 

interactúan en el proceso de construcción de política exterior y nos ayuda a identificar variables 

domésticas políticas como un elemento de análisis central para entender preguntas referentes al 

comportamiento en Estados en política exterior (Brawley 1998).  

Adicionalmente contribuye a entender por qué en este texto se trabaja sobre el modelo 

propuesto por Robert Putnam para entender las contribuciones domésticas en el plano 

internacional y el especial énfasis en los determinantes políticos en la interpretación de 

decisiones económicas como las medidas sancionatorias.  

Por su parte, Stephen Chaudoin, Helen Milner y Xun Pang en su artículo “International 

Systems and Domestic politics: Linking Complex Interactions with Empircal Models in 

International Relations” citan a Gourevitch (1978) mencionando que todos conocen la 

interacción y deben entender que la política internacional y las estructuras domésticas afectan la 

una a la otra, consolidando una importante sección del debate entre factores domésticos y 

sistémicos como determinantes de las elecciones estatales que están presenten en Relaciones 

Internacionales, Política Comparada y Economía Política Internacional. Sin embargo, mencionan 

que algunos críticos como Thomas Oatley han argumentado que la investigación en Economía 

Política Internacional (EPI) se ha reducido al estudio de factores domésticos, minimizando la 

importancia del análisis sistémico y generando conclusiones erróneas u incompletas.  

Sin embargo, el consenso reciente se ha basado en intentar moderar la creación de 

explicaciones que se inclinen por la dominación de factores domésticos o sistémicos (2). El 

énfasis que le colocan estos autores a la necesidad de contribuir a realizar explicaciones más 



	 Poveda Torres | Desenredando el cuento | 13 

equilibrada que involucren factores domésticos e internacionales como un mecanismo más 

eficiente de análisis de determinaciones en términos de economía política motiva este trabajo a 

contribuir al caso de estudio con un análisis más integro, resaltando la multiplicidad de actores y 

dimensiones que deben ser tenidas en cuenta para realizar una explicación más exhaustiva y 

completa. La advertencia que realizan estos autores contribuye a que el trabajo involucre ambos 

campos, a pesar de concentrarse principalmente en las motivaciones domésticas. Sin embargo, a 

pesar del peso doméstico de nuestra explicación, contribuciones teóricas como estas nos obligan 

a tener en cuenta posibles respuestas sistémicas que contribuyan a nuestra explicación, tema que 

se desarrollará en los últimos capítulos del trabajo.  

 

La metáfora de los dos niveles y su inversión  

 

Robert Putnam, en su artículo “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-

Level Games”, asegura que la política doméstica y las relaciones internacionales están enredadas 

de alguna manera (427). Utilizando como ejemplo la Conferencia de Bonn en 1978, Putnam 

ilustra cómo juegan los actores domésticos en la toma de decisiones internacionales, sobre todo 

en escenarios de negociación. El autor relata que -en dicho momento- la propuesta 

estadounidense de realizar una reflación global coordinada junto con Alemania y Japón para 

recuperar las economías occidentales de la crisis del petróleo de 1973 se vio enfrentada al 

escepticismo alemán y japonés. Sin embargo, lo que le interesa al trabajo investigativo de 

Putnam es el hecho que se haya aprobado una coordinación de políticas comprensivas y un 

acuerdo que satisfacía a todas las partes negociadoras (428).   

El autor propone que los gobiernos negociadores principales adoptaron posturas que no 

habrían adoptado en ausencia de la negociación internacional y principalmente que el acuerdo 

fue posible gracias a una poderosa minoría que favoreció la política internacional en terreno 

doméstico (428). Estudiar este último escenario que plantea Putnam es precisamente lo que más 

le interesa a este texto. Partimos de la suposición que el gobierno de Obama planteó una 

plataforma política clara hacia los países del hemisferio y que el ejercicio del lobby venezolano 

logró quebrar o colaborar a crear una ruptura en dicha estrategia política en el caso venezolano.  

La revisión de literatura que realiza Putnam recuenta las contribuciones que se han hecho 

anteriormente para darle explicación a la relación entre política doméstica e internacional. Entre 
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sus reparos incluye que la mayoría de las explicaciones sencillamente concluyen que existe una 

especie de “relación” entre ambos escenarios políticos. Expone que las explicaciones de esta 

relación han terminado favoreciendo la influencia de una de las dimensiones políticas sobre la 

otra. Entre sus ejemplos menciona las contribuciones de Ernst Haas en el campo de la 

integración regional, pero destaca que su explicación no es suficiente puesto que la relación que 

establecía Haas entre el escenario doméstico e internacional partía de la suposición de una 

evolución de nuevas instituciones supranacionales. Putnam explica que con el estancamiento de 

la integración europea, también se estancó la teoría de Haas. Por otro lado, recalca que Joseph 

Nye y Robert Keohane se apropiaron de esta línea de investigación y realizaron su 

conceptualización de “interdependencia” y “transnacionalismo”, aunque dejando cada vez más 

de lado el rol de los factores domésticos, particularmente, menciona Putnam, cuando surgió el 

concepto de “regímenes internacionales” (431). 

 Putnam analiza igualmente las contribuciones de Graham Allison, quién ofrece tres 

modelos de análisis que explican el proceso de toma de decisiones en materia de política 

exterior. El tercer modelo, de política burocrática, considera distintos agentes organizados 

jerárquicamente como los proponentes de política exterior luego de un proceso arduo de 

negociación entre ellos. En este caso, los actores importantes son un número de “jugadores” 

individuales que ocupan posiciones importantes en la administración y por ende tienen 

incidencia en la formulación de política exterior. Aquí el nivel de influencia de cada actor 

depende de qué lugar ocupa en la jerarquía administrativa. El autor lo ilustra con la frase: 

“Where you stand depends on where you sit”.  

Aunque las particularidades de este modelo ofrecen múltiples beneficios a la hora de 

evaluar la construcción de agenda en política exterior, puesto que, permite otorgarle un valor 

significativo a los individuos que ocupan puestos relevantes de la rama ejecutiva (Allison, 1969  

709), no logra completar una imagen total de los agentes intra-estatales que pueden afectar el 

proceso de creación de normas y decisiones políticas internacionales. 

Entre las contribuciones de Putnam que más se rescatan en esta investigación figura su 

preocupación por insistir en que los elementos domésticos determinantes de política exterior 

tienen características políticas. Extraemos del trabajo de Putnam que estos elementos domésticos 

toman la forma de partidos, clases sociales, grupos de interés, miembros del congreso, la opinión 

pública, los medios y el electorado.  
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No obstante, es importante aclarar que, aunque Putnam menciona todos estos actores 

brevemente, no los desarrolla todos en el ejemplo de la Conferencia de Bonn. Tampoco se 

realiza una explicación clara de cómo tener en cuenta todos aquellos agentes políticos 

domésticos que el mismo autor propone que son determinantes a la hora de estudiar la influencia 

doméstica en el escenario internacional. Sin embargo, el capítulo anterior a este, que define el rol 

de los grupos de interés y su actuación, pretender llenar este vacío conceptual.  

Por otro lado, Putnam realiza una observación pertinente a nuestros fines investigativos. 

Recalca que una corriente académica (seguramente de la rama más tradicional de la disciplina) 

ha insistido en mantener una perspectiva estado-céntrica, que propone que el Estado actúa 

siempre según su interés nacional y defiende políticas consistentes con el sistema internacional 

(Putnam, 432). Sin embargo, esta visión además de simplificar los actores que funcionan al 

interior de Estado, descarta todo tipo de interacción, negociación u heterogeneidad al interior de 

él.  

Con la anterior argumentación se pretende descartar los acercamientos teóricos que se 

limitan a aceptar que elementos domésticos influencian asuntos internacionales y proponer 

teorías que “integren ambas esferas, representando las áreas de entrelazamiento entre ellas” 

(433). Definitivamente, para el caso de estudio que se presenta en este trabajo, sería imposible 

llegar a conclusiones si asumimos que el gobierno estadounidense cumplió el rol de un actor 

unitario, pues, sólo a partir de una explicación que tenga en cuenta actores que ejercieron presión 

(sobre todo en la rama legislativa) se puede entender cómo se llegó a tomar una decisión sobre el 

caso venezolano.  

Ahora bien, luego de realizar la anterior revisión de las aproximaciones de la academia a 

la interacción entre la esfera política doméstica e internacional es importante realizar una 

descripción del modelo de dos-niveles propuesto por Putnam, indicando sus principales 

utilidades y falencias para estudiar el caso específico de esta investigación. El autor invita al 

lector a imaginarse la política de las negociaciones internacionales como un juego de dos niveles. 

En el nivel nacional, existen grupos domésticos que buscan sus intereses presionando a los 

gobiernos a realizar cambios favorables de política. También existen políticos que buscan 

acumular poder cooperando o armando coaliciones entre dichos grupos de interés. Por otro lado, 

en el nivel internacional, los gobiernos buscar maximizar su habilidad de satisfacer dichas 

presiones domésticas en paralelo con la minimización de consecuencias en la esfera internacional 
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(434). El líder político nacional es el actor que juega en ambos niveles, sopesando las 

consecuencias de su negociación y finalmente tomando una decisión.  

Putnam en su teoría realiza otra aclaración que es importante en el caso venezolano. 

Advierte que las complejidades políticas de los “jugadores” en el juego de dos niveles son 

impresionantes. Menciona que las decisiones que toma cualquiera de los actores pueden llegar a 

sabotear la negociación, generar repercusiones en el nivel doméstico e internacional y también 

realizar modificaciones en el otro nivel (434). Putnam concluye que la metáfora de los dos 

niveles (o dos mesas de negociación) capta las dinámicas de negociaciones internacionales mejor 

que cualquier modelo basado en actores nacionales unitarios (434).  

En este punto es importante realizar una aclaración para el presente texto. Se utilizará la 

metáfora de los dos niveles para dar explicación a las sanciones decretadas en 2015, pero el 

escenario no se trata de una negociación per se. En este caso, aunque Putnam se concentra 

estudiando escenarios de negociación, será importante tener en cuenta una variación 

fundamental: el caso venezolano no representa un escenario de negociación, al menos no en su 

totalidad o con la claridad de los ejemplos utilizados por Putnam.  

Por tanto, la teoría de Putnam ayudará a ilustrar las dinámicas de interacción entre los 

actores que existen a nivel doméstico e internacional a la hora de tomar decisiones de política 

internacional. Utilizando este modelo será más alcanzable entender cómo la decisión 

sancionatoria realmente obedece en gran medida a un resultado de negociación a nivel 

doméstico. Habría que advertir que entender el modelo de Putnam en escenarios distintos a los 

de la negociación desmonta algunas de las conceptualizaciones originales del autor, pero al 

mismo tiempo se rescatan otras que son adaptadas al presente caso. 

Ahora bien, una de las variaciones más importantes para poder aplicar el juego de dos 

niveles en el caso de las sanciones estadounidenses a Venezuela será el vínculo teórico entre los 

dos niveles de “negociación” previstos por Putnam. En primer lugar, Putnam describe el Nivel I 

como el escenario internacional, donde puede estar presente como líder de negociación: el jefe 

de gobierno, un líder de partido, un ministro, etc. Aquí el autor propone que los principales 

negociadores del Nivel I deben llegar a un acuerdo tentativo que finalmente será aprobado por 

sus constituyentes, quienes a través de múltiples discusiones grupales independientes deciden si 

aprobar el acuerdo. Este último escenario de discusión es el Nivel II, que generalmente 

representa el escenario doméstico (436).  
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Siendo así, Putnam concluye que “el requerimiento que impone que cualquier acuerdo en 

el Nivel I debe, finalmente ser ratificado en el Nivel II, impone un vínculo teórico crucial entre 

los dos niveles” (436). Lo anterior significa que dicho acuerdo tentativo alcanzado en el Nivel I 

finalmente (aunque no estrictamente) depende de ser ratificado por los actores del Nivel II. Esto 

sugiere que aquello negociado internacionalmente finalmente depende de su aprobación en el 

plano doméstico.  

Por su naturaleza, en este texto sugerimos lo contrario. Dado que se trata de un asunto 

que surge en el Nivel II, se propone que aquello negociado en el plano doméstico depende de su 

ratificación en el Nivel I. Lo anterior propone un vínculo teórico inverso al que propone Putnam. 

A pesar de que los escenarios (Nivel I y Nivel II) comparten la mayoría de las características que 

propone Putnam, se sugiere que en este caso en específico el proceso de “ratificación” funciona 

al contrario. Originalmente, Putnam sugiere que la “ratificación” puede ser una especie de 

votación en el Nivel II pero que genéricamente se refiere a cualquier proceso de decisión en el 

Nivel II que sea requerido para implementar un acuerdo en el Nivel I.   

En este caso, en vez de proponer una ratificación doméstica de acuerdos internacionales, 

se estudia el caso como una ratificación internacional de un acuerdo doméstico. Siendo así, es 

pertinente aclarar que los actores y la naturaleza de cada uno de los niveles no cambian según lo 

propuesto originalmente por Putnam. En el Nivel I seguimos encontrando al Jefe de Gobierno 

como el actor principal (y pertinente en el Nivel II) y en el Nivel II se encontrarán 

principalmente grupos domésticos de interés, entre otros actores. Finalmente, la anterior relación 

asume que todo aquello acordado internamente, en espacios como el congreso estadounidense 

(Nivel II) depende de una ratificación en el Nivel I, que es la aprobación del presidente y 

ejecución de la medida sancionatoria. El propósito del trabajo será identificar los incentivos de 

los actores presentes en cada nivel para que finalmente se de dicha ratificación.  

Putnam concluye que un acuerdo internacional ocurre cuando existe una superposición 

entre los conjuntos de ganancia (win-sets) entre los negociadores del Nivel I. Los conjuntos de 

ganancias para el Nivel II, por definición, son todos los posibles acuerdos resultantes del Nivel I 

que “ganarían” la mayoría necesaria para la aprobación de los constituyentes en el Nivel II (437). 

En el caso de una negociación, es posible llegar a un acuerdo cuando los conjuntos de ganancias 

entre las negociaciones se sobreponen, haciendo posible su resultado.  
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Esto significa que los líderes de la negociación han alcanzado un punto donde se 

encuentra un acuerdo posible en el Nivel I (con los demás negociadores internacionales) y que 

sería aprobado simultáneamente en el Nivel II (entre los actores domésticos). En este caso, será 

importante entender esta relación solamente entre los dos niveles en el caso estadounidense. A 

esta investigación le interesa demostrar los conjuntos de ganancia entre los actores de ambos 

niveles. Además, como no se trata de una negociación internacional sino de una decisión 

propuesta desde el plano doméstico, será importante entender el “conjunto de ganancia” como el 

acuerdo alcanzado en el Nivel II que sea aprobado por el Nivel I.  

Vale recordar que dicho modelo ha sido sometido a una serie de variaciones para estudiar 

el caso de las sanciones estadounidense a Venezuela, puesto que no se trata de un escenario de 

negociación como los que utiliza como ejemplo Robert Putnam. Principalmente, las variaciones 

se deben a que en el presente texto se propone que la decisión sancionatoria nace como un 

acuerdo entre las partes en el Nivel II y finalmente depende de su ratificación en el Nivel I. Lo 

anterior invierte la relación teórica que había establecido Putnam originalmente. Por ende, los 

actores presentes en el Nivel II buscarán construir un acuerdo que se acomode a un conjunto de 

ganancia del Nivel I.   

Siendo así, la metáfora del juego de dos niveles será el lente de interpretación de la 

interacción de los actores presentes y participantes del proceso de toma de decisión en el caso 

estudiado. Es importante tener en cuenta que se utilizará este marco teórico en su versión menos 

robusta, para dar lugar a un análisis descriptivo profundo que dé cuenta de la influencia de todos 

los actores y conceptos reseñados anteriormente. Sin embargo, la reunión de los aportes teóricos 

tenidos en cuenta ayudara a entender el porqué de la estructura del texto (“bottom-up”, modelo 

de dos niveles) y el proceso contenido en el (lazos doméstico-internacional, mecanismos de 

presión, etc).   

 

Grupos de presión y política exterior estadounidense 

 

La literatura que estudia el impacto del lobby en la formación de política exterior 

americana es amplia y extensa. En esta sección revisaremos algunos de los principales aportes de 

la literatura frente a esta relación para ofrecer al lector algunas conceptualizaciones que permitan 

entender dicha interacción. Este ejercicio ayuda a aterrizar esta interacción y entender el modo 
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de operar de dichos subconjuntos domésticos para tener impacto en decisiones de política 

exterior. Muchos de los mecanismos que son descritos a continuación se suscriben a las 

actividades del lobby venezolano, lo que justifica su pertinencia. Siendo así, esta sección 

contribuye a entender el proceso y actividad del lobby.  

En su artículo “Who Influences U.S. Foreign Policy?”, Lawrence Jacobs y Bejamin Page 

hacen un estudio exhaustivo de la presencia de la variedad de actores que impactan la política 

exterior estadounidense. Inician realizando una revisión de las tres principales teorías sobre los 

actores que influyen en política exterior. Precisamente, la primera de ellas, extraída del 

neoliberalismo, hace énfasis en la decisiva influencia de grupos de interés organizados en 

política exterior. Según esta perspectiva, oficiales del ejecutivo y del legislativo deben negociar 

con grupos domésticos que hacen uso de los votos de sus miembros, contribuciones de campaña, 

amenaza de protesta, entre otras herramientas para afectar los beneficios electorales del oficial 

gubernamental si ha de escoger una política alternativa (107).  

Justamente, esta relación entre miembros del legislativo y la comunidad del sur de 

Florida es la que mantiene las motivaciones de los legislativos. Los representantes ponían en 

riesgo las actividades de recaudación de fondos, publicidad, votos y apoyo en su nombre. 

Precisamente, uno de los mecanismos ejercidos contra una de las detractoras de las sanciones fue 

la protesta y sabotaje de su campaña en el municipio. 

Lo anterior supone que oficiales del gobierno están sujetos a las capacidades de grupos 

domésticos que tengan a posibilidad de poner en riesgo su elección. Jacobs y Page concluyen que 

dicha línea de investigación sugiere que distintas instituciones políticas pueden variar en su 

susceptibilidad a presiones organizadas (108). Precisamente, realizan la aclaración que los 

oficiales del ejecutivo, encargados de la seguridad nacional están sujetos a identificar el “interés 

nacional” y son menos susceptibles a la presión organizada. Por otro lado, aclara que los grupos 

organizados son más influyentes en el Congreso donde los senadores y particularmente los 

representantes responden a los reclamos de electores y donantes cruciales a su campaña y 

elección.  

Este es justamente el relacionamiento constante que se identifica entre los representantes 

legislativos y sus electores latinos. Senadores como Marco Rubio dependen profundamente de 

ciertos electores cruciales para continuar en el Senado. Estas comunidades han quedado 

claramente demarcadas cuando en su discurso de agradecimiento en las últimas elecciones, se 
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dirigió en español a la comunidad puertorriqueña, venezolana, colombiana y cubana 

agradeciendo su apoyo para quedar elegido (Fox News Latino 2016b).  

Helen Milner profundiza este análisis estudiando el rol que pueden llevar a cabo los 

grupos de interés como actores en la construcción de acuerdos internacionales. En primer lugar 

define que los grupos de interés pueden actuar como grupos de presión que a través de su 

capacidad de contribuir a la recaudación de fondos de campaña y movilizar votantes, obtienen la 

capacidad de moldear directamente las preferencias del ejecutivo y el legislativo (60 1997). 

Menciona que además de moldear las preferencias del legislador, los legisladores pueden hacer 

uso de los grupos de interés como una fuente de información.  

Milner sostiene que si los legisladores conocen las preferencias de los grupos de interés y 

escuchan su punto de vista, podrán usar dicha información para calcular lo que un acuerdo o una 

política internacional puede costarles en materia electoral (248 1997). Lo anterior significa que 

los legisladores y los grupos de interés son mutuamente beneficiados puesto que los grupos de 

interés pueden materializar sus intereses a través del legislativo y los legisladores hacen uso de 

los grupos de interés como una fuente constante de información que mide las consecuencias 

electorales en las que podría caer a la hora de ratificar un tratado internacional.  Justamente, este 

es el caso a tratar en este trabajo. La comunidad venezolana ha contribuido a la agenda política 

de sus representantes, no solamente fijándola, sino funcionando como fuentes de información 

para debatir y sobreponer su proyecto en el Senado o Cámara de Representantes. Varías 

instancias de esta interacción se describe a lo largo del trabajo, pero sobresalen dos momentos 

importantes: la inserción de las protestas venezolana en el conocimiento de los representantes y 

la contribución de información -como la lista de individuos a ser sancionados- durante su 

movilización a Washington en el marco del “Trip for freedom”.  

Interacciones como las que han sido descritas ya cuentan con famosos antecedentes. Uno 

de los casos más documentados, estudiados y debatidos ha sido sobre la influencia del lobby de 

Israel en la formulación de política exterior estadounidense. John Mearsheimer y Stephen Walt 

en su publicación “The Israel Lobby” (2006) se preguntan por qué la política exterior hacia el 

Medio Oriente se ha enfocado tanto en llevar a cabo los intereses de otro Israel, a lo que 

responden que la mayoría de la política hacía la región resulta de política doméstica y 

especialmente adelantada por el lobby de Israel quienes incluso han logrado moldear 
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drásticamente las preferencias de Estados Unidos, incluso, a cambio de resultados desfavorables 

para la misma.  

Por su lado, Tony Smith articula una argumentación similar sobre la influencia de grupos 

étnicos sobre la política exterior estadounidense, donde concluye que, con la ausencia de un 

elemento organizador como la Guerra Fría para orientar todos los asuntos de política exterior, 

todos los “asuntos” que son desatendidos quedan en manos de los electores que más se 

preocupan por ellos.  

Se sugiere que esta misma lógica aplica en el caso venezolano, donde se podría 

argumentar que dado que los asuntos latinoamericanos (o al menos los venezolanos) se ubican 

entre las últimas prioridades de la agenda estadounidense, toda política hacía dicho país queda en 

manos de los electores (que en este caso sería la comunidad venezolana residente) y es 

fácilmente moldeable por dicho grupo de presión. Parece existir una especie de delegación de la 

formulación de política hacia los asuntos secundarios de política exterior a los grupos domésticos 

que más se interesen por ellos. Al menos así se registra con el manejo de las últimas decisiones 

relacionadas a Venezuela y si bien no se puede argumentar que el lobby venezolano representa 

un electorado crítico/masivo al interior de Estados Unidos, si se registra como una población 

creciente con varios logros políticos como aquellos descritos posteriormente en el trabajo. 

Además, lo interesante de estudiar esta comunidad también radica en la creciente emigración y 

solitudes de asilo en Estados Unidos. Ésta es precisamente la característica que comparte con el 

caso cubano (otro ejemplo importante de lobby), dado que se trata de una comunidad exiliada, 

migrante o altamente inconforme por la situación política en Venezuela y se organiza para llevar 

a cabo acción política de castigo contra su país de origen.  

 

Punto de partida: Esperanza para el hemisferio 
 

Resulta importante realizar una contextualización empírica del relacionamiento de la 

administración de Barack Obama y Latinoamérica. Esto con la intención de dejar aún más clara 

la problemática sugerida al inicio del texto. También con el motivo de dejar evidente la clara 

ruptura que a veces sufre el discurso diplomático estadounidense con la región en términos de la 

aplicación de sus políticas o asignación de interés. Precisamente, se describe la construcción del 

marco de política exterior hacía Latinoamérica como un referente que evidentemente cedió con 
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el caso venezolano, lo que justifica nuestra interrogante y la agrega pertinencia al proceso de 

decisión a estudiar.  

 

Obama y Latinoamérica 

 

Por su parte, el autor Jorge Domínguez en su artículo “La política exterior del Presidente 

Barack Obama hacia América Latina” expone empíricamente las continuaciones y rupturas en 

materia de política exterior hacia América Latina de la administración de Obama en relación con 

sus predecesores. Domínguez considera que, a partir de 1980, “Estados Unidos desarrolló una 

política de Estado hacia América Latina que abarcaría la segunda presidencia de Reagan, (…) 

George H. W. Bush y las dos de William Clinton” (243). Según esto, se supone que, durante esos 

16 años de gobierno, a pesar de que tres presidentes de ambos partidos políticos ocuparon la 

Casa Blanca, se había instalado una especie de continuidad política que finalmente fue fracturada 

por múltiples decisiones de política exterior de la administración del presidente George W. Bush.  

Siendo así, el autor estudiando los primeros 18 meses de la administración de Obama, 

identifica y pretende demostrar empíricamente que su gobierno en materia de política exterior 

hacia América Latina ha superado la ruptura materializada por Bush hijo y ha retornado a la 

“política de Estado” anterior a la de su predecesor. Según Domínguez, los temas que 

caracterizaron la política de estado giraron en torno a : (1) protección de derechos humanos y 

defensa de la democracia, (2) promoción del libre comercio, (3) política generalmente benigna 

hacia la inmigración legal, (4) fortalecimiento de los organismos multilaterales, (5) pacificación 

en América Central, (6) disposición a recurrir al uso de la fuerza militar […], (7) simultánea 

estado de cooperación y conflicto con Cuba y (8) la militarización de la política hacia el 

narcotráfico (244).  

De modo que, resaltando varios hechos y decisiones en materia de política exterior hacia 

la región en cada una de las anteriores áreas, el autor reafirma su argumento sugiriendo un 

“retorno” a la política hacía Latinoamérica anterior a George W. Bush. Para el autor, en el 

Estados Unidos bajo Obama, al cederle protagonismo a Brasil para resolver los problemas en 

Latinoamérica, defender los regímenes democráticos mediante la oposición al golpe de Estado en 

Honduras,  aceptar la victoria de Mauricio Funes, suspender la ayuda económica a Nicaragua, 

criticar a Colombia en materia de violación a Derechos Humanos, permanecer dentro del 
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consenso de la OEA frente al caso de Cuba y la militarización en la lucha contra el narcotráfico -

entre otras decisiones de política exterior-se  demuestra un retorno claro a una línea política que 

se había instaurado décadas atrás.   

Por otro lado, Peter Hakim en su artículo “Is Washington Losing Latin America?” 

considera que la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica se encuentra en su punto más 

bajo y deteriorado desde el final de la Guerra Fría y no prevé que dicha relación mejore en el 

futuro o deje de representar un tema completamente periférico. Para el autor, luego de los 

eventos del 9/11, la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica comenzó a deteriorarse hasta 

el punto de limitarse a asuntos específicos y urgentes.  

Entre algunas de las razones principales que explican dicho distanciamiento, el autor 

sostiene que la amenaza que representaba el presidente Hugo Chávez daba lugar a una pobre 

relación entre Estados Unidos y la región. Precisamente, advierte que algunos en Washington 

consideraban que los liderazgos de Chávez desde Venezuela junto con sus esfuerzos de mantener 

económicamente a Cuba podrían complicar la transición de una Cuba pos-Castro y ayudar a 

mantener un régimen represivo en el poder (43).  

Entre otras de las razones que menciona Hakim se encuentra la creciente presencia de 

China en la región, destacando que en algunas discusiones del congreso de los Estados Unidos se 

ha resaltado que China podría ser la amenaza más grande a los intereses de Estados Unidos en el 

territorio desde el colapso de la Unión Soviética. El hecho de que en los últimos años China se 

haya convertido en uno de los principales socios comerciales y militares en la región es un factor 

que preocupa a la Casa Blanca (46). Aunque el autor no considera que Latinoamérica sea un 

asunto por el cual se enfrentarían abiertamente las dos potencias (EE. UU y China), se destaca 

que desde Washington han estado vigilantes de que los nexos comerciales con China no 

evolucionen en lazos políticos que puedan afectar la influencia y los intereses de los Estados 

Unidos en la región.  

Por último, el autor pone en evidencia que, a pesar de los múltiples discursos de los 

presidentes de Estados Unidos sobre la creciente importancia de la región para los intereses de 

Washington, han fallado históricamente en la tarea de cumplirlo. El autor pone como ejemplo 

que unas semanas antes de lo ocurrido el 9 de septiembre de 2001, el presidente George W. Bush 

había declarado que la relación más importante para Estados Unidos era la que mantenía con 

México, y aunque nadie tenga razones para cuestionar el cambio en la agenda luego del incidente 
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de las Torres Gemelas, el grado alcanzado de indiferencia hacia la región era igual de 

impactante. En conclusión, a pesar de existir algunos esfuerzos en esta materia, 

desafortunadamente ha vuelto a surgir y permanecer la ambivalencia tradicional de la política 

exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica.  

Por otro lado, en su propuesta a modo de comentario, el autor Rafael Hernández en su 

artículo “Alliances and Dis-alliances between the United States and Latin America and the 

Caribbean” reseña a grandes rasgos lo que han sido las particularidades características de la 

relación entre los Estados Unidos y Latinoamérica. A través de su evaluación llega a la 

conclusión de que Latinoamérica y el Caribe no corresponden a una prioridad en materia de 

política exterior estadounidense, los Estados Unidos carecen de una estrategia coordinada y 

aplicable a la totalidad de la región y. por último, la relación entre Estados Unidos y la región ha 

obedecido en su gran mayoría a agendas políticas de corto plazo, específico a cada país, que no 

refleja de ninguna manera intereses regionales ni bilaterales sino globales.  

Para iniciar, realiza un breve recuento histórico para ilustrar los principales intereses de 

Estados Unidos en la región durante la Guerra Fría. El autor resalta la ‘Alianza para el 

Desarrollo’ y otras pocas iniciativas como medidas de contención de los Estados Unidos para 

evitar el nacimiento de “otras Cubas”. El autor considera en su reseña que la región 

sencillamente tuvo importancia en la medida en que fuese neutralizada como amenaza comunista 

y que, con el fin de la Guerra Fría, esa preocupación se transformó en preocupaciones 

relacionadas con problemas de migración, narcotráfico y crimen organizado.  

No obstante, la siguiente sección, que reseña la relación actual entre la región latina y 

Estados Unidos aterriza el argumento principal del autor. A través de la ilustración de que ni 

siquiera durante la época de la Guerra Fría la región tenía una gran importancia en comparación 

con otros lugares del mundo, el autor argumenta que hoy en día Estados Unidos es cada vez 

menos capaz (y está menos interesada) de lidiar con los problemas de Latinoamérica (133). Para 

el momento, el autor manifestó que Latinoamérica, incluida Cuba, seguía sin ser una prioridad en 

la agenda global de Estados Unidos en comparación al conflicto en Afganistán, Irán, tensiones 

con China y Rusia o el conflicto Palestino-israelí.  

Por último, el autor expone el debate sobre el reciente discurso del presidente Barack 

Obama al titular las relaciones con la región como una relación “entre pares”, teniendo en cuenta 

los últimos avances entre algunos países de la región y “poderes extra hemisféricos” (ej. Brasil-
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China). A lo anterior se suman las crecientes diferencias en términos de prosperidad entre países 

de Centroamérica y países como Chile, quienes se han beneficiado en mayor medida de los 

tratados de libre comercio con Estados Unidos. Por último, el autor desarrolla su posición frente 

a la situación de Cuba, resaltando que a pesar de ser históricamente considerado como una 

especie de “país problema” para Estados Unidos, en múltiples ocasiones se podría considerar que 

ha sido un gran aliado en temas migratorios y de narcotráfico y que no le sorprendería que 

prontamente se levantara el embargo frente a la Isla. 

En la más reciente edición de Foreign Affairs, completamente dedicada a la política 

exterior de Estados Unidos durante la administración de Obama, el autor Michael Reid en su 

publicación “Obama and Latin America: A Promising Day in the Neighborhood” recopila 

nuevamente los esfuerzos de la administración de Barack Obama frente a una región “muy 

distinta a aquella de la Guerra Fría”. Adicional al recuento histórico que ya ha sido mencionado 

en las anteriores obras, el autor introduce dos argumentos interesantes sobre el reciente 

relacionamiento entre los Estados Unidos y la región.  

Precisamente, considera que a pesar del giro democrático que se generó en 

Latinoamérica, dos de los grandes intentos de integración regional, como lo fue la discusión 

acerca del Área de Libre Comercio de las Américas y la Carta Democrática Interamericana, 

fracasaron prontamente debido a los múltiples giros políticos al interior de Latinoamérica. 

Precisamente, dada la fuerte oposición en los discursos de los gobiernos que poco a poco 

empezaron a hacer parte del fenómeno de la “marea rosa” se empezaron a crear distancias entre 

la potencia americana y la región, de tal modo que disminuía su influencia.  

No obstante, el autor también considera a China como un actor de inversión extranjera 

que ha permitido un ligero distanciamiento y reducción de dependencia de la región con los 

Estados Unidos. El autor resalta que del año 2000 al 2014 el mercado con China incrementó 

pasando de 12 billones a 275 billones de dólares, permitiendo que en Brasil, Chile y Perú, China 

haya desplazado a Estados Unidos como mayor aliado comercial. Sin embargo, el autor concluye 

que poco a poco, y con ayuda de las recientes negociaciones con Cuba, se empieza a crear el 

escenario adecuado para reactivar la agenda política entre Latinoamérica y los Estados Unidos.  

Según el autor, la región ya empieza a perder su atractivo para China y los gobiernos de 

izquierda poco a poco empiezan a perder popularidad a nivel doméstico. Adicionalmente, según 

los resultados de las encuestas del Latinobarómetro (52), Obama aún es una figura importante y 
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popular para los latinoamericanos. Finaliza recomendando que Washington debe aprovechar la 

oportunidad para colaborar nuevamente con actores en Latinoamérica, sirviéndose del 

debilitamiento de los regímenes de Cuba y Venezuela y sosteniendo el legado de Obama en 

esfuerzos de revitalizar las relaciones con los países latinoamericanos.  

Sin embargo, a pesar de las interpretaciones que ya ha ofrecido la literatura, lo cierto es 

que el gobierno de Obama ha insistido en varias ocasiones por fortalecer sus relaciones con 

Latinoamérica, a pesar de que la región se catalogue como una de “baja importancia”. A pesar de 

ser uno de los últimos temas en la lista de prioridades de Estados Unidos, es innegable que la 

administración ha realizado un esfuerzo amplio para intentar cambiar (al menos la visión de) las 

relaciones con los países del hemisferio.  

Precisamente desde el inicio de su gobierno, Obama se ha asegurado que en los distintos 

espacios de discusión regional quede claro que sus intenciones se tratan de construir relaciones 

sanas y más equitativas con los países latinos, descartando estrategias propias de la guerra fría y 

procurando mantener una alianza entre pares, libre de entrometimiento en asuntos domésticos. Es 

precisamente esa ruptura en la coordinación política hacia Latinoamérica lo que le interesa a este 

trabajo, donde procuramos poner en evidencia que fue a causa de las actividades del lobby 

venezolano y la presión del legislativo que se logró quebrantar el discurso de Obama y recurrir a 

herramientas económicas que anteriormente no habían sido contemplada para lidiar con 

situaciones de la región1.  

 

Obama, Chávez y Maduro 

 

Ahora bien, aunque el marco de la investigación se concentra principalmente en la 

reacción a una jornada de protestas extraordinarias durante el año 2014, vale la pena rescatar lo 

que ha sido la relación entre Washington y Caracas durante la administración de Barack Obama. 

En ese sentido es útil recurrir al extensivo informe “Venezuela: Backround and U.S Relations” 

para el año 2016 realizado por Mark Sullivan, especialista en asuntos latinoamericanos. 

																																																								
1 La construcción del discurso “entre pares” que promulga Obama se trabaja con mayor detalle en capítulo “La 
muerte de la doctrina de Monroe y la búsqueda de nuevas estrategias”, analizando todos los registros donde se 
evidencia “giro” en política exterior que propone su administración. Esta capítulo también ayuda a contextualizar el 
reciente relacionamiento entre la Casa Blanca y Latinoamérica y también contribuye a entender la pertinencia de 
investigar la ruptura en política exterior que identificamos con el caso venezolano 
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Entre sus principales conclusiones, menciona que históricamente Estados Unidos ha 

gozado de una relación cercana con Venezuela, siendo este último un gran proveedor petrolero. 

Sin embargo, resalta que las fricciones en las relaciones bilaterales entre ambos países se han 

venido deteriorando desde que Hugo Chávez asumió la jefatura de Estado. Argumenta que esta 

dinámica se ha sostenido durante el gobierno de Nicolás Maduro. Aclara que, durante la 

administración de Chávez, varios oficiales del gobierno han expresado sus preocupaciones sobre 

el manejo de los Derechos Humanos, la compra de armas a Rusia, las alianzas establecidas con 

Cuba e Irán y su disposición a prestar su territorio para que la guerrilla colombiana pueda 

adelantar sus operativos.  

La poca disposición de Venezuela para cooperar en los esfuerzos estadounidenses en la 

lucha contra el narcotráfico y el terrorismo también ha preocupado a Estados Unidos. Desde la 

administración de Bush y también durante la de Barack Obama se ha calificado a Venezuela 

como un país que ha fracasado en adherirse a sus obligaciones internacionales contra el 

narcotráfico (27). Lo anterior ha generado que Departamento de Estado tenga que continuamente 

imponer un embargo a la venta de armamento a Venezuela y la aplicación de sanciones 

económicas a oficiales venezolanos por sus vínculos con las FARC.  

Sin embargo, se documenta que desde el 2008 la política estadounidense se modificó para 

enfocarse en adelantar una agenda positiva en el hemisferio y se anunció que el gobierno se 

abstendría que involucrar en algún tipo de conflicto innecesario con el presidente Hugo Chávez. 

Sin embargo, la corta “paz” en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela rápidamente se 

quebrantó con la expulsión del embajador de Estados Unidos para Venezuela en el año 2008 

como una muestra de solidaridad con el presidente bolivariano Evo Morales quien también 

expulsó el Embajador Estadounidense respectivo. En respuesta, Estados unidos también expulsó 

al embajador venezolano para los Estados Unidos.  

Durante la administración de Barack Obama continuaron las características tensiones 

entre Venezuela y Estados Unidos. Durante el año 2009, se acordó el regreso de los embajadores 

respectivos, lo que dio cierta esperanza para el mejoramiento de las relaciones entre los dos 

países, pero las condiciones tampoco mejoraron. Prontamente en el 2010, Chávez revocó el 

acuerdo que determinaba que Larry Palmer fuese el embajador americano asignado de Venezuela 

y Estados Unidos realizó su retaliación revocando la visa del embajador venezolano.  
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Sin embargo, Sullivan reporta que, a pesar de la débil relación entre los dos países, el 

Departamento de Estado se pronunció dispuesto a entablar una relación constructiva con 

Venezuela en asuntos relacionados con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Durante el 

año 2013 también se abrió una ventana de oportunidad para el mejoramiento de las relaciones 

entre ambos países cuando se dio la reunión entre el Secretario de Estado John Kerry y el 

Canciller Venezolano pero los ánimos se disiparon prontamente cuando Maduro decidió expulsar 

a tres diplomáticos estadounidenses de Venezuela por sus supuestos intentos por generar 

inestabilidad política en el país latinoamericano (27). 

Finalmente, uno de los episodios de mayor tensión es el objeto de estudio de este texto. 

Pues luego de la jornada de protestas estudiantiles de 2014 y las medidas represivas utilizadas 

por el gobierno venezolano para controlar las manifestaciones, se despertaron olas de críticas 

desde Estados Unidos y se motivó a que el gobierno entrara en diálogo con la oposición política 

venezolana. La postura inicial de la administración de Barack Obama sería que la imposición de 

sanciones sería contra productiva pero finalmente fue considerada como una última opción. 

Como resultado de las acciones de la comunidad venezolana junto con la respuesta del 

legislativo, se empezaron a tomar una serie de medidas sancionatorias –que habían sido 

descartadas en un principio- que son precisamente el producto de la construcción de política 

internacional desde el plano doméstico que se estudia y explica a lo largo de este trabajo. Siendo 

así se documenta que tradicionalmente a pesar de los fuertes vínculos económicos que acercan a 

los dos países, la relación política se ha caracterizado por ser difícil.  

Sin embargo, el lanzamiento de una nueva agenda hacia Latinoamérica estableció un 

distinto trato con Venezuela, que procuraba disminuir los episodios conflictivos y establecer una 

relación constructiva en asuntos internacionales compartidos. No obstante, por las múltiples 

razones que explicaremos más adelante, el interés de la comunidad venezolana radicada en 

Estados Unidos logró modificar las preferencias del gobierno de Obama y finalmente establecer 

las estrategias sancionatorias. Por ello es útil exponer y tener en cuenta estos antecedentes, que 

marcan lo que ha sido la relación con Venezuela, identifica los nuevos objetivos ejecutivos y 

finalmente pone en evidencia que a Estados Unidos le fue “torcido el brazo” y obligados a tomar 

nuevos caminos a los que se había propuesto con Venezuela.  
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Estrategia metodológica: Estudio de caso y sus implicaciones 

 

Es importante resaltar que el problema de investigación que rescatamos en la 

investigación se trata de una decisión que consideramos una “ruptura” en el marco de 

relacionamiento que se había propuesto Estados Unidos con los países latinoamericanos. Aunque 

quizás se pueda estudiar de distintas modalidades, teniendo en cuenta que el gobierno 

estadounidense menciona haberse visto obligado o forzado de tomar la determinación a pesar de 

intentar sostener otros procesos diplomáticos con Venezuela, creemos que la metodología 

pertinente es aquella que pueda registrar en detalle este proceso y documente el “cómo” de la 

determinación, resaltando los hechos importantes que antecedieron la determinación.  

Siendo así, el trabajo recoge de importantes contribuciones de Bruce Bueno de Mesquita 

en su artículo “Domestic Politics and International Relations”, quienes realizan una reflexión 

metodológica para permitir que la literatura sobre Relaciones Internacionales empiece a 

enfocarse más en los esfuerzos de líderes en particular y asuntos domésticos.  

Por decirlo de alguna manera, Bueno de Mesquita se propone articular una consideración 

sobre los factores metodológicos de deben ser tenidos en cuenta para realizar un análisis sobre la 

interacción de factores domésticos en determinaciones internacionales. Precisamente, el análisis 

que estudian los autores coindicen con el tipo de fenómeno que se propone estudiar este trabajo, 

concentrado en dicha interacción entre lo doméstico y lo internacional.  

Manifiesta que la disciplina todavía lucha cuando se pregunta cómo integrar la alta 

política de los asuntos domésticos con las luchas de preocupaciones políticas, sociales y 

económicas que motivan las acciones de los ciudadanos y líderes políticos. Concluye 

mencionando que le resulta pertinente integrar un análisis empírico cuidadoso junto con la 

aplicación del poder de la razón para generar conocimiento. Menciona que cree firmemente que 

cuando la evidencia y la lógica se juntan, generan confianza en el conocimiento resultante (2).  

Siendo así, este texto involucra una de las estrategias metodológicas en la que más se 

concentra Bueno de Mezquita, que es ajeno a muy pocas investigaciones en ciencias sociales: el 

estudio de caso. Explica que el estudio de caso depende de la investigación de archivos y que ha 

probado ser una técnica con una “fundación fértil” para germinar nuevas ideas e hipótesis a 

través del cercano y detallado análisis de eventos individuales o la comparación entre múltiples 

eventos.  
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Argumenta que uno de los beneficios de dicha metodología consiste en la verosimilitud 

que ofrece llevar una explicación propuesta a una cercana proximidad. Sobre esto, Bueno de 

Mezquita añade otras estrategias metodológicas que permiten mayores facilidades para realizar 

correlaciones y escenarios de comparación; no obstante, no es del interés de este trabajo generar 

dichas conclusiones, sino proponer e identificar escenarios de interacción doméstica-

internacional existentes en el caso específico. 

Siendo así y dado que la naturaleza de este trabajo es principalmente empírica, en la 

medida en que se pretende responder a la pregunta a partir de la recolección de datos específicos 

al fenómeno se contempla un método que permita organizar esos datos, conectarlos y priorizarlos 

hasta poder recrear fielmente y con la mayor exactitud el proceso identificado. Para encontrarlos, 

hay que partir del hecho de que éste es un único caso de estudio.  

Estudiar los casos de estudio permite abordar con mayor profundidad un fenómeno, y 

resaltar sus similitudes y diferencias de casos similares. También con este propósito en mente, el 

trabajo recoge principalmente de reportajes de prensa que dadas un hilo conductor proyectan una 

imagen que da cuenta del proceso tras la determinación sancionatoria hacia Venezuela.  

George y Bennett (2004) recalcaban que la profundidad del estudio de caso permite 

perfeccionar teorías que surgen a partir de estudios cuantitativos u cualitativos, en la medida en 

que saca a flote elementos que bajo otras técnicas son invisibles. Por los tanto, se hace necesario 

encontrar la herramienta adecuada para poder organizar las acciones influyentes en orden 

cronológico que muestre las causas de la determinación sancionatoria de Estados Unidos hacia 

Venezuela. 

Por tanto, se considera que la metodología que más se acomoda a los objetivos de esta 

investigación es la de ‘process-tracing’. Este método ofrece una serie de ventajas para entender 

la toma de decisión de la administración de Obama ante la crisis venezolana. Partiendo del hecho 

de que esta investigación es de carácter histórico, y no existe variación en la variable dependiente 

(la decisión de decretar la Orden Ejecutiva 113-278) la idea de este trabajo es descifrar el camino 

por el que se llegó inminentemente a esta decisión.  

Dentro de las distintas variedades de ‘processtracing’, se considera que se debe partir de 

la construcción de una narrativa detallada –como se notará más adelante-, en la que logre 

organizar los eventos en orden cronológico y, a partir de ahí y con el uso de los eventos 
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identificados y registrados se pueda identificar los eventos más significativos que derivaron en la 

toma de la decisión.  

Claramente, esto no exime el trabajo de ir construyendo hilos analíticos que le den 

sentido y argumenten cierta causalidad entre los hechos que sucedieron, lo cual permite convertir 

la narrativa histórica en una explicación causal analítica conectada a la teoría que se ha 

presentado en el marco teórico.  

A esta descripción metodológica de la investigación se puede sumar la descripción de 

Jack Levy en “Case Studies: Types, Designs, and Logics of Inference” de estudios de caso 

idiográficos, que tiene por objetivo describir, explicar e interpretar un caso singular como un fin 

en sí mismo sin necesariamente actuar como un “vehículo” para desarrollar mayores 

generalizaciones teóricas (4).  

Califico el presente trabajo como uno estudio de caso inductivo con ciertas características 

de estudios de caso guiados por teoría. En su explicación Levy menciona que los estudios de 

caso inductivos han sido denominados idiográficos-configurativos por Verba (1967) y Eckstein 

(1975) y “ateórico” por Lijphart (1971) y consisten en un análisis empírico altamente 

descriptivo, un ejercicio muy similar al que se realiza en esta investigación.  

Sin embargo, este trabajo también cuenta con un marco teórico claro que le da 

perspectiva al análisis empírico. Si bien no se trata de una teoría robusta, sí se hace explícito el 

tipo de análisis que se pretende sostener a lo largo del trabajo. Siendo así, la investigación 

también comparte características de los estudios de caso guiados por la teoría que, según Levy, 

ofrecen un marco conceptual claro que enfoca su atención en algunos aspectos teóricamente 

especificados de la realidad e ignora otros (4).  

De este modo se pretende realizar una narrativa descriptiva altamente detallada y 

estructurada teóricamente que pretende proveer un mejor entendimiento del fenómeno político 

en cuestión. Por ello, será significativo involucrar todos los elementos que sumados permitieron 

la consolidación, actuación y efectividad de la comunidad política venezolana como un actor 

capaz de ejercer presión e involucrarse en las preferencias e intereses del Estado, resultando en 

las decisiones sancionatorias.  

Siendo así, los capítulos siguientes se proponen reconstruir la sucesión de hechos que 

llevaron a la determinación sancionatoria, a través de una rigurosa revisión de prensa que tiene 

como propósito reconstruir fielmente la cadena de hechos que llevaron la determinación final, 
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guiado y limitándose a los actores y procesos que consideramos más relevantes en el marco 

teórico.  

 

Lobby venezolano: Protestas del 2014 y su recorrido al Capitolio 
 

 Este capítulo recoge la mayoría del análisis e investigación que se propone el trabajo. 

Precisamente, se tratará de una narrativa detalladas que permita reconstruir una especie de línea 

del tiempo que permita evidenciar el proceso tras la decisión de imponer sanciones sobre altos 

mandatarios de la esfera política venezolana. Como se propuso en el marco teórico, entendemos 

este fenómeno político como un resultado de un proceso que surgió entre la sociedad, quienes 

organizados como un conglomerado político lograron transferir sus reclamos a la agenda de sus 

representantes legislativos, quienes por su parte se encargaron de hacer de las preocupaciones de 

la comunidad venezolana una propuesta política robusta y materializarla. Aquí, acudimos a la 

estructura que nos ofrece la metáfora de dos niveles, permitiéndonos concentrarnos en la 

identificación de los actores significativos del plano doméstico (Nivel II) y la interacción que 

entre ellos produjo el resultado que se estudia en este trabajo.  Con esto en mente, nos interesa 

discutir el crecimiento de este subconjunto doméstico, sus estrategias de movilización y presión 

política al igual que el accionar de sus instituciones representativas para lograr desviar la política 

que previamente había sido acordada y mantenida por la administración de Obama en múltiples 

foros regionales y escenarios de cooperación internacional.  

 

Venezolanos en Estados Unidos, crecimiento y actividad política 

  

Para el propósito de esta investigación, resulta pertinente realizar una contextualización y 

exposición del crecimiento de la comunidad venezolana en Estados Unidos. Lo anterior con el 

fin de persuadir al lector que cuando se presentan altos niveles de inmigración y concentración 

de ciudadanos de origen extranjero, el proceso de toma de decisiones en materia de política 

exterior hacia su país de origen empieza a resultar en parte a la influencia del lobby y presión que 

pueda ejercer el músculo político de la comunidad.  

En este caso, el crecimiento de la migración venezolana hacia Estados Unidos desde que 

Hugo Chávez y Nicolás Maduro lideran el gobierno de Venezuela ha constituido una comunidad 
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lo suficientemente significativa para captar la atención de los partidos políticos estadounidenses, 

ejercer presión y exigir determinaciones de la administración estadounidense hacia su país. 

Siendo así, se sugiere en este trabajo que la formulación de la política exterior estadounidense 

hacia Venezuela empieza cada vez más a obedecer a las actividades adelantadas por estos grupos 

de presión y menos a dinámicas racionales y estratégicas de interés nacional. 

 Como se mencionó en la introducción, Miami se ha convertido en la capital del exilio 

venezolano. Señores como José Antonio Colina, inmigrante y presidente de VEPPEX (Politically 

Persecuted Venezuelan in Exile) y Ernesto Ackerman, también inmigrante y director de IVAC 

(Independant Venezuelan American Citizens)2 lideran organizaciones de ciudadanos activos de 

origen venezolano que se concentran en el municipio de Doral, lo que comúnmente se ha 

denominado “Dorazuela” por su alta concentración de la comunidad inmigrante (PRI 2016). 

Según PewResearch Center, se estima que en el año 2013; 248,000 hispanos de origen 

venezolano residían en Estados Unidos, habiendo crecido sustancialmente desde 1990, donde 

solamente residían aproximadamente 49,000.  

Según un reportaje de El Universal, para 2014 se registraban 259,000 residentes 

venezolanos en los Estados Unidos. Este cálculo no incluye venezolanos que no sean residentes 

legales del país, aunque se estima que el total de ciudadanos venezolanos se puede acercar a 

500,000 personas (El Universal 2014c). Según el reporte, se ha dado un crecimiento significativo 

de la población venezolana, la cual registraban ser de tan solo 91,507 residentes en el 2000, 

representando un incremento del 135% para el año 2014. Por otro lado, según los datos de 

PewResearch Center, 105,000 venezolanos residían en Florida, constituyendo el 42.3% de los 

residentes venezolanos registrados para el 2013. Sin embargo, otros reportes indican una 

concentración de la ciudadanía venezolana de hasta el 64.4% en el Estado de Florida. El 

Universal también reporta que de 2010 a 2014; 3,868 venezolanos han sido otorgados asilo en 

los Estados Unidos (El Universal 2014c). 

Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de los 

3,664 asilos otorgados a individuos de origen suramericano entre los años 2012 y 2014, 2,227 

																																																								
2 Más adelante se encuentra una descripción más detallada de la misión y objetivos de estos grupos de lobby 
venezolano. Precisamente, IVAC es la organización más activa a la hora de organizar a la población y realizar 
actividades de presión para la aprobación e implementación de los acuerdos. Lo que nos arroja la investigación 
realizada es que este es el conglomerado con mayores vínculos con el legislativo y la instancia representativa por 
excelencia de los venezolanos inconformes con el gobierno de Maduro y residentes del sur de Florida. Para mayor 
información referirse a “Preocupación despierta en EEUU, llamado a la acción legislativa” 
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fueron solicitados y concedidos a venezolanos, representando casi el 61% de los asilos otorgados 

a individuos suramericanos (Homeland Security 2016). Por otro lado, The Guardian reporta que 

para el año 2016, los venezolanos se han ubicado como la segunda nacionalidad con mayores 

solicitudes de asilo con 1,345 aplicaciones solamente durante el mes de marzo y únicamente 

superado por China, de quienes recibieron 1,441 solicitudes del total de 10,345 solicitudes 

recibidas durante ese mes. Se reporta que se ha marcado un gran incremento de las solicitudes de 

asilo desde 2014 alcanzando su pico en el mes de marzo de 2016 donde se superaron la totalidad 

de todas las solicitudes recibidas durante el año 2013 (The Guardian 2016).  

El Miami Herald reporta que de 2005 a 2014 aproximadamente 100,324 venezolanos se 

han convertido en residentes legales en los Estados Unidos, donde 8,427 fueron concedidos en 

2014 (Miami Herald 2016). También proyectan un masivo aumento de migración hacia Estados 

Unidos luego de las jornadas de protestas de 2014, número que todavía no ha sido consolidado 

por el Departamento de Seguridad Nacional. En el 2014, Venezuela se ubicó como el sexto país 

suramericano con mayor número de inmigrantes residiendo en los Estados Unidos (Migration 

Policy Institute 2016). Del 2012 al 2014; 27,386 venezolanos han obtenido el status permanente 

como residentes de Estados Unidos (DHS 2016).  

Así mismo, los medios también han reportado el incremento en la actividad política e 

involucramiento de los ciudadanos venezolanos en temas de política doméstica al igual que de su 

consolidación como grupo político con capacidad de impacto (al menos en el Estado de Florida). 

Se reporta que la comunidad venezolana y su concentración en Florida se ha vuelto un gran 

atractivo para los partidos políticos y candidatos quienes se han interesado por sus necesidades y 

reclamos. Se cree que los venezolanos se podrían consolidar como un grupo con una influencia 

similar a la comunidad cubana, debido a sus altos niveles educativos y socioeconómicos.  

Según Evelyn Perez-Verdia, especialista electoral, se ha visto tanto a los demócratas 

como a los republicanos realizando esfuerzos para ganarse el voto venezolano-americano. Estima 

que debido a su alta proactividad en términos de recaudación de fondo y apoyo, podrían resultar 

tan poderosos como la comunidad cubana-americana en los siguientes cinco a diez años (Fox 

News Latino 2016). Sin embargo, los logros de la comunidad no se limitan a proyectos a futuro, 

puesto que ya han alcanzado significativos logros políticos a pesar de su corta duración en el 

escenario político estadounidense.  
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Entre dichos logros, durante el año 2012, la comunidad venezolana consiguió que Luigi 

Boria quedara electo en el Doral como el primer alcalde nacido en Venezuela. Adicionalmente, 

importantes miembros del congreso como Marco Rubio, Carlos Burdelo, Mario Diaz-Balart e 

Ileana Ros-Lehtinen han sido grandes protagonistas de la creación de legislación que castigue el 

gobierno de Nicolás Maduro y que garantice condiciones especiales para inmigrantes 

venezolanos. Así mismo, durante su campaña de reelección, el gobernador de Florida, Rick 

Scott, se ha pronunciado directamente sobre los reclamos de la comunidad venezolana residente 

en Estados Unidos (Fox News Latino 2016, Huffington Post 2014).   

Siendo así, la comunidad venezolana ciertamente ha logrado consolidarse como un grupo 

político lo suficientemente influyente para captar la atención de varios miembros del legislativo, 

apoyar la elección de alcaldes y gobernadores y llevar a cabo actividades de presión que 

impactan el proceso de toma de decisiones frente a su país de origen.  

De esta manera, como se propuso en capítulos anteriores, se desea enfatizar en que 

cuando existe este tipo de flujo migratorio creciente, junto con una efectiva organización 

política, los grupos de lobby y de interés resultantes terminan siendo protagonistas de la 

construcción de política exterior hacia su país de origen y poco a poco pueden lograr llevar a 

cabo sus propios intereses y permiten que la formulación de política internacional no obedezca a 

grandes estrategias de interés nacional resultantes de un Estado entendido como un actor racional 

e unitario. También identificamos que esta comunidad política comparte la totalidad (o al menos 

la mayoría) de las características pertinentes que componen los grupos de presión, acuden a los 

mismos mecanismos de acción y cómo de detallará más adelante, logran trasladar sus intereses al 

legislativo a través de interacción que ya hemos descrito entre estos subgrupos electorales y sus 

representantes legislativos.  

 

Preocupación despierta en EEUU, llamado a la acción legislativa 

 

Luego de las elecciones presidenciales de 2013, la victoria de Maduro llevó a una de las 

mayores divisiones políticas al interior de Venezuela. Desde sus inicios en el gobierno han 

surgido protestas esporádicas, pero el asesinato de la Reina de Belleza, Mónica Spear, despertó 

los reclamos al gobierno por la seguridad de sus ciudadanos. Durante los primeros meses del año 

2014 se inició lo que sería uno de los periodos más intensos de protestas en Venezuela. Aunque 
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se puede rastrear los orígenes de la indignación desde años atrás, durante el mes de febrero se 

convocaron masivas jornadas de protesta que desafortunadamente fueron acompañadas de 

hechos violentos y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Para el 12 de 

febrero, se había realizado un llamado desde los líderes del oficialismo y de la oposición para 

salir a las calles y celebrar el Día de la Juventud. Lastimosamente, la jornada de protesta resultó 

en 3 muertos, 66 heridos y 69 detenidos (CNN 2014a), además de generar mayores tensiones y 

distanciamientos entre ambos bandos políticos, quiénes se culpaban mutuamente por los actos 

violentos.  

Precisamente, teniendo en cuenta que la fecha se había prestado para la movilización 

convocada por el gobierno y también como marco para la continuación de las exigencias de la 

oposición política, los que originalmente se había previsto como una jornada pacífica de 

expresión terminó caracterizándose por los enfrentamientos violentos entre ambos bandos. Las 

voces del oficialismo señalaron a Leopoldo López, líder de la oposición y coordinador de 

Voluntad Popular, como uno de los principales responsables de los muertos en Caracas. Tanto 

Diosdado Cabello, quien en su momento era presidente de la Asamblea Nacional, como Elías 

Jaua, quien ejercía como Canciller, culparon a la “derecha fascista” y transfirieron la culpa de los 

hechos a los líderes políticos Leopoldo López y María Corina Machado, quienes en días 

anteriores habían convocado a participar de las marchas previstas para ese día.  

Por su parte, Leopoldo López denunció que “la violencia fue responsabilidad del 

Gobierno” (CNN 2014a) y que a través de tres cadenas de televisión se había incitado a la 

violencia. También se denunció que supuestamente la transmisión del canal colombiano NTN24, 

uno de los pocos medios cubriendo los hechos del 12 de febrero, fue cortada por autoridades 

gubernamentales (El Universal 2014b). 

 Al día siguiente, el gobierno venezolano emitió la orden de captura de Leopoldo López, 

basándose en su supuesto involucramiento en los incidentes violentos de las marchas (CNN 

2014b). Luego, el 18 de febrero, mientras promocionaba una serie de protestas contra el 

gobierno, fue arrestado y condenado a más de 13 años de cárcel (BBC 2014). Se reporta que la 

marcha del 12 de febrero fue la primera de las varias protestas que durante varios meses dejaron 

43 muertos, 600 heridos y más de 3,500 personas detenidas. (BBC 2014).  

 Las reacciones a la inestabilidad política y los resultados de los hechos del 12 de febrero 

no tardaron en resonar en Estados Unidos. Es en este preciso momento que la crisis política 
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doméstica en Venezuela adquiere visibilidad y una voz en el panorama político doméstico 

estadounidense, introducido por grupos de interés de ciudadanos venezolanos en el exterior. En 

este punto se conoce uno de los actores principales del proceso político en el plano doméstico 

(Nivel II) de la formulación del decreto sancionatorio, la organización Independent Venezuelan 

American Citizens (IVAC).  

El grupo liderado por Ernesto Ackerman se autodefine como una organización sin ánimo 

de lucro que asiste a las personas de la comunidad latinoamericana a cambiar su condición como 

residentes legales a ciudadanos americanos sin costo alguno. Sin embargo, desde sus inicios se 

ha promulgado como una aglomeración con la capacidad de influir en la política de Estados 

Unidos. Se inauguró en el 2004, creada por miembros de los grupos “Todos por Venezuela” y 

“Renacer venezolano”, entre otras iniciativas de la comunidad latina en Estados Unidos (IVAC 

2013).  

En su momento, Maylin Silva, cofundadora de IVAC, (quien fue detenida en el 2015 por 

fraude migratorio (El Nuevo Herald 2015a) mencionó que la organización tenía como objetivo 

constituirse como un bloque de opinión del campo político estadounidense (IVAC 2013). Por 

consiguiente, se puede determinar que desde sus inicios, la organización se propuso participar 

activamente en la política estadounidense. Desde años atrás el grupo se había involucrado 

apoyando resoluciones de condena contra Venezuela y solicitando investigaciones contra 

funcionarios públicos del gobierno de Chávez y Nicolás Maduro. También ha demostrado haber 

construido estrechas relaciones con múltiples políticos estadounidenses (debido a su frecuente 

comunicación y serie de encuentros entre representantes de la organización y los legisladores), 

entre ellos Marco Rubio, Mario Díaz-Balart e Ileana Ros-Lehtinen, quienes en el presente caso 

se encargaron de escuchar los reclamos de la comunidad venezolana en Florida e introducir sus 

propuestas y peticiones en la Cámara y el Senado.  

 Dada la naturaleza de la organización, el presidente de IVAC, Ernesto Ackerman, 

reaccionó rápidamente ante la ola de protestas y reclamos de sus compatriotas en territorio 

venezolano. El 12 de febrero dirigió cuatro cartas advirtiendo la situación política en Venezuela 

a los senadores y congresistas Marco Rubio (R-FL), Mario Díaz-Balart (R-FL), Ileana Ros-

Lehtinen (R-FL) y John McCain (R-AZ). En ellas Ackerman denuncia los principales problemas 

que enfrentaba el país, mencionando que la escasez de alimentos, la inflación, la ausencia de 
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seguridad pública, los altos índices de desempleo y la corrupción, entre otras razones, habían 

obligado a la comunidad estudiantil y a los líderes de la oposición a recurrir a la protesta.  

En su carta revela que las protestas se han convertido en un inconveniente para el 

gobierno venezolano, quien ha respondido con un tratamiento agresivo hacia los protestadores y 

ha recurrido al encarcelamiento de múltiples individuos. También denuncia la situación 

venezolana en el marco de la protección de Derechos Humanos manifestando que “el gobierno 

venezolano criminaliza los actos de protesta; no tolera las demostraciones de su pueblo, quienes 

aclaman por la protección de sus derechos. La evidente verdad es que con cada día que pasa, la 

constitución venezolana y los derechos humanos del pueblo venezolano siguen reprimidas y 

están puestos bajo mayores restricciones. Los derechos civiles son socavados constantemente”.  

Denunció igualmente que los grupos estudiantiles quienes han organizado los 

movimientos a los largo y ancho de Venezuela han sido duramente golpeados por los “verdugos” 

(thugs) del gobierno. Finalmente, Ackerman emite un llamado a los miembros del senado y el 

congreso estadounidense para que apoyen estos esfuerzos de restauración de la democracia en 

Venezuela.  

 Al día siguiente, tres de los cuatro miembros del legislativo respondieron al llamado del 

Presidente de IVAC. Por su parte, el Senador Marco Rubio, a través de un comunicado de 

prensa, condenó los que denominó una “ola de represión” impuesta por el gobierno venezolano. 

Retomó parte del mensaje de Ackerman, denunciando que a través de dicha ola de represión el 

gobierno venezolano se había tomado la libertad de golpear, encarcelar y hasta matar a 

ciudadanos inocentes, particularmente jóvenes. Recalcó que dichos jóvenes defensores de los 

valores democráticos debían contar con el respaldo y la solidaridad del pueblo americano. 

Asimismo, hizo un llamado al Presidente Obama para que condenara todo tipo de represalias 

realizadas por grupos afiliados al gobierno contra las protestas pacíficas.  

Ahora bien, finalizando su declaración, el Senador Rubio emite uno de los primeros 

llamados que hemos identificado hacia la utilización de las leyes americanas para sancionar 

individuos partícipes de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Finaliza aclarándole 

al presidente venezolano, Nicolás Maduro, que el mundo tenía la mirada enfocada en él y que se 

unía al llamado del pueblo venezolano de responsabilizarlo de sus actos de crueldad. 

Como se expondrá más adelante, el Senador Marco Rubio será uno de los patrocinadores 

más activos de las iniciativas legislativas que crea la plataforma para las sanciones del 2015. A 
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través de su comunicado, fue evidente no sólo la complicidad del Senador con el llamado de 

Ernesto Ackerman (con quien ya se había comunicado en el pasado referente a temas 

venezolanos), sino su firme compromiso de imponer castigos a los individuos involucrados en 

dichas violaciones. Como se demostrará más adelante, sus promesas se transforman en acciones 

concretas en el legislativo, liderando la propuesta bipartisana de sanciones que finalmente sería 

firmada por el presidente Obama a finales del año. 

 A su vez, el congresista Mario Díaz-Balart también reaccionó, dándole visibilidad a las 

exigencias del pueblo manifestante en Venezuela, exclamó en contra de los índices de 

corrupción, la escasez de alimentos y los altos índices de criminalidad y desempleo. En seguida, 

lamenta que “los verdugos (thugs) de maduro han respondido a estos valientes manifestantes con 

violencia y encarcelamiento, dejando dos muertos y otros muchos gravemente heridos”. En este 

caso también se hace evidente la directa relación entre el llamado de Ackerman y la respuesta del 

congresista, puesto que, aludió a las mismas denuncias y calificativos utilizados por el Presidente 

de IVAC en su llamado inicial.  

Adicionalmente, el congresista hizo un llamado a la comunidad internacional “a reafirmar 

su compromiso con las libertades básicas que están siendo brutalmente oprimidas en Venezuela 

y a colocarse firmemente del lado del pueblo venezolano, que exige democracia y el derecho de 

vivir libre de opresión.”  (MDB PR 2014a). Al igual que Marco Rubio en el Senado, Díaz-Balart 

junto con la congresista Ileana Ros-Lehtinen estarían por desempeñar un papel protagónico a la 

hora de darle visibilidad al caso venezolano en la Cámara de Representantes.  

Por último, las inmediatas declaraciones de Ileana Ros-Lehtinen, aunque poco 

contundentes en su momento, sorprenderían por su inminente liderazgo en la Cámara en 

respuesta a la crisis venezolana. Manifestó su profunda tristeza por la muerte de los estudiantes 

que habían participado en las protestas; adicionalmente recalcó que las tácticas represivas de 

Maduro habían quebrantado los derechos y la dignidad del pueblo venezolano. Finalmente, 

solicitó a las naciones responsables manifestar su solidaridad con el pueblo de Venezuela, 

concluyendo que en la lucha por la libertad donde el Estado utiliza la violencia para perjudicar a 

su pueblo, la neutralidad no es una opción (IRL PR 2014a).  

Prontamente lo medios retomaron los esfuerzos de las múltiples organizaciones 

venezolanas basadas en Estados Unidos por darle visibilidad a los hechos en Venezuela. El 

Diario venezolano junto con el Miami Herald, cubrieron las acciones ejecutadas por la 
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comunidad venezolana en el sur de Florida, al acusar al presidente Nicolás Maduro de 

“criminalizar” las marchas (El Nacional). Resaltan el comunicado de Ernesto Ackerman al igual 

que las denuncias de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio 

(Veppex) y Venezuela Awareness quienes denunciaron la criminalización de las manifestaciones 

y expresaron su profunda tristeza por los asesinatos de los tres jóvenes en las jornadas de 

protestas del 12 de febrero.  

Poco a poco se empieza a evidenciar el revuelo que toma el asunto venezolano en el 

escenario político doméstico. Prontamente luego de las protestas, tanto las organizaciones que 

representan a los venezolanos en Estados Unidos como una serie de representantes en la Cámara 

y el Senado tomaron e hicieron propias las causas de los manifestantes y la oposición política en 

Venezuela.  

El 20 de febrero el senador Marco Rubio se pronunció nuevamente sobre la crisis en 

Venezuela. En su intervención advirtió que la situación en dicho país se tornaba cada vez más 

crítica, con continuadas medidas de represión y violencia organizadas por el gobierno. Recalcó 

que los Estados Unidos no podía dar un paso a un lado ante la situación en Venezuela y exigió 

que se liberara a Leopoldo López, junto con todos aquellos que habían sido encarcelados 

injustamente. Nuevamente realizó un llamado al gobierno de Obama para desplegar todos los 

esfuerzos diplomáticos posibles para dar visibilidad a los venezolanos e imponer sanciones a 

todos aquellos que activamente han participado en los actos violentos y represivos contra los 

manifestantes. Finalmente se proclamó orgulloso de representar al Estado de Florida, reconoció y 

agradeció a los miles de ciudadanos que trabajaban por generar conciencia sobre las acciones de 

Maduro (MR PR 2014a).  

El día anterior el presidente Obama se había pronunciado por primera vez sobre la 

situación en Venezuela, manifestando un corto mensaje desde Toluca, México, donde calificaba 

la violencia en Ucrania y Venezuela como un acto inaceptable y condenado por los Estados 

Unidos. Le sugiere al gobierno venezolano concentrar sus esfuerzos en resolver y atender las 

quejas de su pueblo. Adicionalmente se juntó al llamado de la Organización de los Estados 

Americanos por la liberación de los manifestantes y el inicio de un verdadero diálogo entre las 

diversas partes políticas (US Embassy 2014). Hasta este momento no había surgido ninguna 

señal desde el ejecutivo que hubiese podido advertir la inclinación del gobierno por imponer 

medidas de sanción. El discurso de las sanciones todavía se mantenía vigente exclusivamente 
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entre la comunidad venezolana en Estados Unidos, concentrada en el Estado de Florida y su 

dialogo con sus representantes en el legislativo.  

Prontamente, a finales de febrero, Ileana Ros-Lehtinen introdujo la resolución 488 “En 

apoyo al pueblo de Venezuela mientras protestan pacíficamente por un cambio democrático y 

llamando al fin de la violencia” a la Cámara de Representantes. Junto con el congresista Mario 

Díaz-Balart, quien firmó como patrocinador de la resolución, denunciaron los hechos del 12 de 

febrero, condenaron los últimos acontecimientos diplomáticos con Estados Unidos (incluyendo 

la expulsión de ocho funcionarios del gobierno estadounidense), rechazaron el arresto de 

Leopoldo López y denunciaron la sistemática censura o intento de censura por parte del gobierno 

venezolano en redes sociales, la cadena colombiana NTN24 y CNN.  

La resolución a su vez expresa que la Cámara de Representantes apoya al pueblo 

venezolano en su búsqueda de libertades, condena los mecanismos de violencia utilizados contra 

los líderes de oposición, sugiere el diálogo entre los bandos políticos en Venezuela y exige al 

Departamento de Estado adelantar esfuerzos por el debido cumplimiento de la Carta 

Democrática de la OEA. Finalmente se une a las voces que exigen que el gobierno venezolano 

provea las medidas necesarias para dar garantías al derecho a la vida y la seguridad (H.RES 488). 

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart garantizó que la resolución demostraba que el 

congreso apoyaba el pueblo venezolano y que su apoyo por la democracia se mantenía firme. 

Concluye mencionando que el mejor amigo de la tiranía era el silencio, y que el Congreso de los 

Estados Unidos no sería cómplice de dicho silencio (MDB PR 2014b).  

El 24 de febrero, Marco Rubio, en un discurso ante el Senado, anunció que estaría 

diseñando a lo largo de la semana una serie de propuestas e ideas que se debían materializar para 

controlar la situación política en Venezuela, incluyendo las sanciones contra los individuos que 

cometieron “atrocidades” durante las protestas. El Senador comparó el caso venezolano con los 

casos de Cuba, Corea del Norte e Irán, insistiendo en que si los Estados Unidos había impuesto 

sanciones contra estas naciones basándose en el hecho que representaban gobiernos ilegítimos y 

terroristas, el país también debía adoptar medidas similares contra Venezuela (MR PR 2014c). 

Concluyó que el país debía recurrir a sus herramientas de política exterior y continuar siendo un 

ejemplo de defensa de las libertades y la protección de los derechos humanos.  

Al día siguiente, en una entrevista con el periodista de CNN Wolf Blitzer, el Senador 

Marco Rubio se pronunció nuevamente sobre la crisis venezolana. Luego de retratar los hechos 
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recientes, recordando el asesinato de numerosos jóvenes y el creciente descontento entre el 

pueblo venezolano, manifestó que los Estados Unidos debía involucrarse. Blitzer le preguntó si 

los Estados Unidos debía hacer algo al respecto, a lo que Rubio le respondió que el 

Departamento de Estado no había realizado ninguna acción más allá de expresar su 

preocupación. 

 Para el senador dicha preocupación no era suficiente y debía nivelarse con las 

situaciones en Egipto y Ucrania. En este punto de la entrevista, Rubio menciona que ya debía 

existir suficiente documentación sobre las violaciones a los derechos humanos y que se debía 

sancionar a los individuos del gobierno que habían cometido dichos crímenes. En seguida, 

Blitzer insiste en preguntarle si el Senador consideraba que las sanciones dirigidas fueran el 

camino correcto a seguir, a lo que Rubio le responde: “Por supuesto”.  

Luego, el periodista le pregunta si la administración de Obama había ofrecido alguna 

señal de tomar ese camino para resolver los asuntos venezolanos. A lo anterior el Senador 

responde que no existía ninguna indicación de que medidas sancionatorias estuvieran entre las 

opciones del gobierno, incluso, insistió en que en su momento el gobierno americano ni siquiera 

estaba pensando en Venezuela.  

La última pregunta referente a Venezuela se centró en las medidas que tomaría frente a la 

crisis si fuera presidente, a lo que Rubio responde: “Lo primero que tenemos que entender es que 

muchos de estos funcionarios venezolanos tienen activos en Estados Unidos. El gobierno 

venezolano tiene operaciones en Estados Unidos, operaciones no diplomáticas, dichas 

operaciones deben ser cerradas y los individuos necesitan ser sancionados” (MR PR 2014d).  

Finalmente, el 27 de febrero se tomaron las primeras acciones en el senado que 

resultarían en las medidas de sanción. Marco Rubio, junto con el senador Bob Menéndez (D-NJ), 

introdujeron una resolución en el Senado (S. Res. 365) donde rechazaron las represiones 

violentas de las demostraciones políticas y reclamaron una completa rendición de cuentas de las 

violaciones de derechos humanos (MR PR 2014e). Además, le solicitó al gobierno venezolano 

desmantelar el sistema de “colectivos” o milicias apoyadas por el gobierno y permitir una 

investigación sobre el uso de la fuerza contra las manifestaciones pacíficas. Por otro lado, la 

resolución le instaba al Presidente imponer sanciones específicas contra las personas que 

cometieron violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, periodistas o cualquier 

otro miembro de la sociedad civil en Venezuela (S.Res. 365).  
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Sobre la resolución, el senador Marco Rubio manifestó que “con el pueblo venezolano 

luchando y sacrificando por la libertad […] merecen que sus voces sean tenidas en cuenta y que 

el líder defensor de los derechos humanos esté de su lado”, luego añadió que “la resolución le 

pide al Presidente Obama imponer inmediatamente sanciones dirigidas (y) […] motivar un 

proceso de dialogo entre el gobierno venezolano y la oposición política” (MR PR 2014e).  

Por su parte, el representante demócrata Bob Menéndez manifestó: “Esta acción envía un 

mensaje inequívoco de condena a la violencia contra los venezolanos inocentes por el presidente 

Maduro, fuerzas de seguridad de Venezuela, y los partidarios armados del gobierno […] ahora es 

el momento de seguir un curso de sanciones dirigidas al revocar visados y (a través de) la 

congelación de los bienes de los funcionarios venezolanos cómplices en la muerte de 

manifestantes pacíficos.” (BM PR 2014b). Anteriormente Menéndez se había pronunciado sobre 

los hechos violentos en Venezuela, aclamando que el país no podía ser gobernado por el miedo y 

que a través de sus tácticas violentas había disminuido su legitimidad y había llamado la atención 

de los Estados Unidos (BM PR 2014a).  

 

“Trip for freedom” y las resoluciones presentadas ante la Cámara y el Senado 

 

Durante las primeras dos semanas de marzo, el Senador Marco Rubio sostuvo reuniones 

con líderes políticos y estudiantiles de oposición venezolana (MR PR 2014g 2014h), las cuales 

anticiparon la introducción de las sanciones que el Senador Rubio había advertido venía 

diseñando desde la introducción de la Resolución 365. Adicionalmente, invitó al Secretario de 

Tesorería, Jack Lew a reunirse con la comunidad venezolana en Florida, dado que su posición en 

el gobierno resultaba crítica para la imposición de sanciones al régimen venezolano. Recalcó 

que, si en su visita a Miami se comunicaba con la comunidad venezolana, entendería con mayor 

claridad la naturaleza de la crisis. Por último, le menciona que si al Secretario Lew le surgía la 

necesidad de agendar reuniones con los líderes venezolanos del sur de Florida, la oficina de 

Rubio estaría dispuesta a coordinar y ponerlos en comunicación (MR PR 2014j).  

Finalmente, durante el mes de marzo, el Senador Marco Rubio, Bob Menéndez y el 

Senador Bill Nelson introdujeron la “Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 

2014 de Venezuela” (Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014), que 

definía que debería ser asunto de política estadounidense (1) el desarrollo de los procesos 
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políticos democráticos en Venezuela, (2) asegurar la resolución pacífica de la situación en 

Venezuela y (3) reclamar la responsabilidad del gobierno y los oficiales de seguridad en 

Venezuela que están involucrados en la utilización de la fuerza contra las protestas que 

comenzaron desde el 4 de febrero de 2014 (S.2142).   

La quinta sección de la ley propuesta exige al presidente imponer sanciones a los 

individuos que hayan cometido actos significativos de violencia o abusos a los derechos 

humanos de aquellos vinculados a las protestas y a aquellos que hayan ordenado la detención de 

una persona debido a su ejercicio legítimo de la libertad de expresión. La ley también define que 

las sanciones debían ser el bloque de activos, utilizando los poderes otorgados al ejecutivo por el 

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para bloquear y prohibir todas las 

transacciones de bienes y realizar una exclusión de los Estados Unidos a través de la revocación 

y denegación de visas y otros documentos de conformidad con la Ley de Inmigración y 

Nacionalidad (Immigration and Nationality Act) (S.2142). 

 Adicionalmente, la ley autoriza un nuevo financiamiento de 15 millones de dólares para 

el año fiscal del 2015 para defender los derechos humanos, aumentar la capacidad democrática 

de la sociedad civil, apoyar los medios independientes y el acceso sin restricciones al internet al 

igual que mejorar la transparencia del gobierno y asistir a los activistas, periodistas y protestantes 

que han sido condenados por sus actividades (S.2142). La propuesta tuvo una alta acogida entre 

los ciudadanos venezolanos radicados en Florida. En fechas próximas, centenares de 

venezolanos se dirigieron a la capital a manifestar su apoyo y ejercer presión en el Congreso para 

que se llevaran a cabo tanto las propuestas diseñadas por Rubio en el Senado como los esfuerzos 

adelantados en la Cámara. 

Precisamente durante el mes de marzo, Ileana Ros-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, junto 

con otros 15 representantes enviaron una carta del Presidente Barack Obama para darle a conocer 

de la crisis política en Venezuela, exponiendo los hechos del 12 de febrero y exigiendo que la 

administración tomara acciones inmediatas sugiriendo (como lo hizo Rubio y Menéndez desde el 

Senado) aprovechar los poderes otorgados por el IEEPA para bloquear la propiedad, denegar el 

visado y prohibir transacciones financieras a los individuos involucrados en los abusos de 

derechos humanos.  

Finalmente, la carta insta al presidente a dirigir su atención al caso venezolano y solicita 

mayores respuestas que las cortas declaraciones del Secretario de Estado. El mismo día que 
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Menéndez y Rubio introdujeron la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil, por la 

Cámara, Ros-Lehtinen y Díaz-Balart introdujeron su primer intento de presión frente a las 

sanciones desde la Cámara de Representantes con la “Venezuela Liberty and Democratic 

Solidarity Act”. La resolución fue referida al Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza 

pero no tuvo mayor desarrollo en esta versión (H.R.4229). Más adelante esta iniciativa sería 

retomada, introducida y clasificada en la Cámara.  

Dos meses después en la Cámara de Representantes, los representantes introdujeron la 

Resolución 4587 titulada “Venezuelan Human Rights and Democracy Protection Act”, la cual 

requería al presidente imponer sanciones similares a las que fueron estipuladas en la ley 

propuesta por Menéndez y Rubio en el Senado. También proporcionaba condiciones similares a 

aquellas propuestas en el proyecto de ley en cuanto a las condiciones de los individuos que 

debían ser sancionados. Asimismo reclamó por el empoderamiento de la sociedad civil 

venezolana y por el apoyo a permitir un mayor acceso al internet y a la información (HR. 4587).  

Por su parte, el congresista Díaz-Balart se pronunció sobre la aprobación del proyecto de 

ley manifestando que: “Con la aprobación […] la Cámara de Representantes de EE.UU se 

solidariza con el pueblo venezolano en su lucha para recuperar la democracia y la libertad. Insto 

al Senado a enviar rápidamente este proyecto de ley al despacho del Presidente.” (MDB PR 

2014c). Por su lado, con un mensaje similar se manifestó Ros-Lehtinen, quien se ha 

caracterizado por ser una de las mayores promotoras de la opción sancionatoria en el Congreso 

estadounidense.  

También durante el mes de mayo, Ernesto Ackerman, representando a IVAC junto con 

otros miembros de la comunidad venezolana, anunció desde el restaurante El Arepazo 2 (Lugar 

común de encuentro para adelantar acciones políticas de la comunidad venezolana y campaña de 

los representantes de Florida) en el municipio del Doral, una “caravana por la libertad” de 

Venezuela (Trip for freedom) desde Miami hasta Washington D.C para “presionar a los poderes 

públicos para que sancionen a funcionarios del gobierno de Venezuela”. Aquí es donde se 

materializa uno de las mayores movilizaciones del lobby venezolano, realizando múltiples 

actividades de presión que permiten que los proyectos de ley finalmente se puedan materializar. 

Además, se realizan importantes manifestaciones contra aquellos que no estaban de acuerdo con 

el paquete de sanciones propuesto por los representantes.  
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 Ackerman manifestó que solicitaban al gobierno que “les revoquen la visa a ellos y a sus 

familiares, no puedan hacer inversión en Estados Unidos, se les embargue las propiedades que 

tienen actualmente y se les congelen los fondos que tienen en los bancos americanos” (AN 

Noticias 2014). Entre las actividades establecidas para la jornada de reunión en el Capitolio y la 

Casa Blanca, se contemplaba una reunión con la congresista Ileana Ros-Lehtinen, Mario Díaz-

Balart y Marco Rubio, para adelantar conversaciones con los representantes y manifestar su 

apoyo a los proyectos de ley adelantados tanto en la Cámara de Representantes como en el 

Senado.  

Rafael Pineiro, líder de la “Caravana por la libertad” aseguró a la cadena de noticias 

NTN24 que realizaban dicha demostración “buscando un solo fin, en este momento el fin son las 

sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, todas aquellas personas del gobierno, tanto el 

señor Diosdado cabello, esa es la función que hacemos hoy acá, buscando las sanciones” 

(NTN24 2014). La cadena también reportó que las decenas de venezolanos que se dirigieron 

hacia Washington habían elaborado una lista de al menos 300 funcionarios de la administración 

de Maduro, incluidos 15 altos mandos militares, para ser supervisados e incluidos como los 

individuos que debían ser castigados por el gobierno estadounidense (NTN24 2014). 

 Una de las exclamaciones más populares de los manifestantes era que el gobierno de 

Obama se pronunciara y tomara una postura más contundente frente a la crisis en Venezuela. Los 

manifestantes, encabezados por el alcalde de El Doral, Luigi Boria y Ernesto Ackerman, 

aseguraron que las sanciones no eran dirigidas al pueblo venezolano, sino a los individuos 

responsables de las atrocidades contra la protesta pacífica. Ackerman exclamó entre los 

manifestantes que convocaba a todos los venezolanos en los Estados Unidos a unirse, trabajar 

por su país y hacer lobby en los Estados Unidos (IVAC 2014d).  

En su carta titulada “‘Trip for freedom’ Haciendo historia”, Ernesto Ackerman admite 

haberse reunido con los congresistas Debbie Wasserman (D), Ileana Ros-Lehtinen, Joe Garcia 

(D) y Mario Díaz-Balart; haber repartido más de 400 cartas solicitando apoyo a todos los 

congresistas y haber realizado presión en la oficina de Gregory Meeks (D-NY), quien se había 

pronunciado en contra del proyecto de ley aprobado en la Cámara (IVAC 2014d). 

  También vale la pena rescatar que la congresista Ros-Lehtinen manifestó que 

continuaría apoyando firmemente al pueblo de Venezuela en su lucha por la libertad, la 

democracia y respeto por derechos humanos” (IVAC 2014c). Las reacciones en Venezuela 
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tampoco tardaron, por su parte, el Presidente Nicolás Maduro reconoció la labor de la comunidad 

venezolana en Estados Unidos y manifestó que “"Es una estupidez de la ultraderecha, del lobby 

de la ultraderecha del Senado de EE.UU. pensar en leyes contra Venezuela, nos resbalan sus 

sanciones" (El Mundo 2014b) más adelante en el año reaccionó mencionando que “esas 

sanciones son promovidas por el lobby de la derecha local que siempre busca aliados para 

declarar contra el país” (Escambray 2014).  

Aunque el interés principal de este trabajo es resaltar las acciones adelantadas por los 

grupos de interés y los congresistas por insertar la crisis venezolana en la agenda política 

doméstica como se acaba de exponer, también resulta importante identificar algunos aportes de 

otros sectores durante el proceso de formalización del proyecto de ley propuesto por Marco 

Rubio y Bob Menéndez. A pesar de que por motivos de la investigación no sea pertinente 

describir en detalle el paso del proyecto por el Senado y la Cámara, sí es importante revisar 

algunas influencias que modificaron el proyecto y finalmente terminaron de configurar el 

conjunto de ganancia a ser ratificado en el nivel I de análisis.  

Si bien los acontecimientos anteriores proporcionan un recuento histórico que hace 

evidente la verdadera naturaleza doméstica de las sanciones que fue sugerida en la hipótesis del 

trabajo, todavía quedan un par de elementos que terminaron de pulir la negociación doméstica de 

la opción sancionatoria. Estas últimas interacciones se reducen a prácticamente dos instancias 

específicas: (1) el lobby venezolano gubernamental que intentó blindar el sector petrolero del 

proyecto de ley y (2) la presión de la comunidad venezolana por la implementación de la ley una 

vez firmada por el presidente Obama.   

Durante el mes de agosto se conoció que Citgo, filial de PDVSA, expresó sus 

preocupaciones a la senadora Mary Landrieu (D-LA) sobre la Ley de Defensa de los Derechos 

Humanos en Venezuela y la Sociedad Civil dado que “si la ley llega a ser aprobada, se afectaría 

la capacidad de importar crudo a su refinería en Lakes Charles, Luisiana y obligaría a la 

compañía a despedir a cientos de empleados” (Panampost 2014). La revista Politco reportó que 

la petrolera se juntó con la senadora para bloquear el paquete de sanciones que había sido 

introducido por Marco Rubio y Bob Menéndez. Según su reportaje, la oficina de Landrieu 

confirmó que la Senadora estaría involucrada en el plan de entablar la propuesta de Rubio. Dadas 

las dinámicas de campaña, la Senadora estaría luchando su reelección y su posición como 

presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales. 
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 Lo anterior generó una serie de comunicaciones entre la oficina de Landrieu y el Comité 

de Relaciones Exteriores. La asesora legislativa de la Senadora, Elizabeth Craddock, envió un 

correo aclarando las preocupaciones de la representante: “Nosotros tenemos una refinería en 

Luisiana que importa crudo de Venezuela. El miedo sobre esta ley yace en que esta  prohibirá el 

envío del crudo en el futuro, lo cual básicamente conducirá al cierre de la refinería, y por lo 

tanto, habrá grandes pérdidas de empleo. Si esto es así, o si puede suceder, mi jefe no está 

dispuesto a apoyar esta ley” (Panampost 2014). En respuesta, el comité de Relaciones Exteriores 

le aseguró que el alcance de la ley propuesta era muy restringido y podría afectar la refinería de 

Luisiana. Nuevamente, aclararon que el paquete de sanciones se limita a individuos que hayan 

cometido violaciones de derechos humanos contra opositores políticos desde el inicio del año.  

Sin embargo, Citgo manifestó que temía que la ley estadounidense pudiera considerar su 

empresa como una “persona”, y que por su lazos con la compañía petrolera estatal de Venezuela 

PDVSA pudiera vincularla a las acusaciones de abusos a los derechos humanos por parte del 

régimen (Panampost 2014). Para aumentar la presión, la refinería contrató a la firmas de lobby 

Squire Boggs y Cornerston Government Affairs por una suma de 450,000 dólares (Politico 

2014). Recientemente, El Diario Las Américas, reportando sobre las contribuciones del gobierno 

venezolano al lobby para proteger Citgo y oponerse al paquete de sanciones, registra que “desde 

2014 cuatro empresas: […] han sido las encargadas de realizar el lobby a nombre de Citgo 

Petroleum - filial de la empresa estatal de petróleos, Pdvsa- en las principales agencias y 

departamentos del gobierno estadounidense (para) medir el potencial impacto que tendría para 

Citgo Petroleum las restricciones de política exterior y que el Departamento de Energía aplicaría 

tras aprobar la ley S. 2142 […] un gasto que representó para la nación 2.460.000 de dólares.” 

(Diario las Américas 2016). En complicidad, el senador Landrieu bloqueó en dos ocasiones el 

paquete de sanciones, asegurando que se podía modificar el lenguaje para proteger los empleos 

que estaban en riesgo en los Estados Unidos (particularmente su Estado).  

Sin embargo, a pesar de lograr postergar la aprobación del proyecto de ley hasta el mes 

de diciembre de 2014, Landrieu no logró pasar si quiera una enmienda a la ley. Lo anterior se 

debe a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, se debe al apoyo de su propio partido al 

paquete de sanciones y segundo, por las manifestaciones de la comunidad venezolana contra uno 

de sus eventos de recaudación. Entre ambos esfuerzos se logró deslegitimar las críticas de 
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Landrieu y reasegurarle que las sanciones no tenían los alcances que tanto ella como Citgo 

temían. 

 Por lo primero, el representante Bill Cassidy (R-LA) denunció a Landrieu de aliarse con 

los líderes venezolanos que buscaban “asesinar la democracia” e insistió que tanto el partido 

demócrata como el republicano en la propuesta bipartisana se han asegurado de que la norma 

propuesta no tenga la capacidad de afectar al sector petrolero (The Washington Times 2014).  

Por otro lado, IVAC organizó una serie de manifestaciones cuando la senadora pasó a 

recaudar fondos en el sur de Florida. Ernesto Ackerman lo calificó como una ofensa para la 

comunidad en Miami, aclarando que no era “solo una ofensa para la comunidad venezolana; lo 

es también para la cubana, la nicaragüense, la ecuatoriana, la boliviana, de todas ellas porque el 

problemas [causado por el chavismo] es de todos esos países” (El Nuevo Herald 2014).  

 Freddy Moros, coordinador de IVAC, también expresó: “nada más alejado de la realidad, 

las sanciones como se le ha explicado son a título personal de cada uno de los violadores de los 

derechos humanos que forman hoy la dictadura en Venezuela, no es un bloqueo al estilo del 

embargo cubano, por lo que no debe afectar los puestos de trabajo en USA” (El Nuevo Herald 

2014). Las presiones desde la sociedad civil y el congreso finalmente dejaron las propuestas de la 

senadora sin piso, a pesar de haber logrado bloquear las sanciones y prorrogar su eventual 

aprobación y sanción.  

Como anécdota final del recorrido de la propuesta sancionatoria y evidencia de los 

mecanismos de presión utilizados por los representantes y su vínculo con la administración de 

Obama se evidencia en la audiencia de confirmación Anthony Blinken como candidato a 

Subsecretario de Estado. El 19 de noviembre, frente al comité de Asunto Exteriores del Senado 

(quien debe confirmar su candidatura), ‘Tony’ Blinken, propuesto por el Presidente Obama, 

extrañamente se registra como uno de los primeros anuncios del gobierno por adoptar medidas 

de sanción contra Venezuela. Durante el interrogatorio, Bob Menéndez le expuso la crisis 

política a Blinken y manifestó que la administración de Obama había continuamente rechazado 

la opción de imponer sanciones contra el régimen de Maduro.  

En respuesta a su intervención, Blinken expresó que las estrategias que había adoptado la 

administración no habían dado resultado y que evaluando el escenario actual, la administración 

de Obama ya no se opondría a las sanciones propuestas en el Senado. Blinken aclara que en caso 

de ser elegido, estaría dispuesto a aportar y llevar a cabo a las sanciones propuestas. Más 
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adelante en la audiencia, Marco Rubio utilizó su turno para rectificar la postura de Blinken. En 

respuesta a la pregunta de Marco Rubio, quien preguntó si la administración estaría dispuesta a 

utilizar la legislación existente para sancionar a los individuos involucrados en la violación de 

derechos humanos durante la jornada de protestas, Blinken respondió que era un asunto que 

esperaba trabajar con el Comité y nuevamente confirmó que era una opción que empezaba a 

contemplar la administración de Obama (CSPAN 2014).    

Finalmente, luego de haber sido introducida originalmente el 13 de marzo de 2014, el 

paquete de sanciones fue aprobado por el Senado el 7 de diciembre de 2014 y por la Cámara de 

Representantes el 10 de diciembre. Barack Obama firmó la Resolución y la convirtió en Ley el 

18 de diciembre de 2014. Ahora bien, lo único que faltaba era la implementación del paquete de 

sanciones, seleccionar a los individuos a ser sancionados y -a través de un decreto ejecutivo- por 

fin darle vida al proyecto que venía discutiéndose tanto en las calles, como en el Congreso y los 

medios.  

Como un último empujón de la comunidad venezolana, el alcalde de Doral, Luigi Boria, 

inauguró un contador digital en el Arepazo 2 para realizar un conteo de los días que trascurrieron 

entre la firma de las sanciones y su eventual aplicación. Según lo reportó El Nuevo Herald el 

alcalde mencionó “que es una forma creativa de parte del exilio venezolano para incrementar la 

presión sobre la Casa Blanca para que acelere la implementación de las sanciones que Obama 

adoptó como ley cuando firmó la legislación, el pasado 18 de diciembre” (El Nuevo Herald 

2015b).  

El contador y las acciones de presión de la comunidad venezolana se mantuvieron hasta 

el 9 de marzo de 2015, cuando el presidente finalmente emitió un decreto ejecutivo (13692) 

sancionando a siete oficiales3 del gobierno venezolano por su involucramiento en violación de 

																																																								
3 Los sancionados fueron los siguientes: Antonio José Benavides Torres (Comandante de las Regiones Estratégicas 
de Desarrollo Integral (REDI) de la región central de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y ex director 
de operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela); Gustavo Enrique González López 
(Director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y presidente del Centro Estratégico de 
Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA)); Justo José Noguera Pietri (Presidente de la Corporación Venezolana 
de Guayana (CVG), una entidad propiedad del estado, y ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) de Venezuela); Katherine Nayarith Haringhton Padron (fiscal de nivel nacional del 20.ª oficina de distrito del 
ministro público de Venezuela. Manuel Eduardo Pérez Urdaneta: Director de la Policía Nacional Bolivariana de 
Venezuela); Manuel Gregorio Bernal Martínez (Jefe de la 31.ª Brigada Blindada de Caracas de la Armada 
Bolivariana de Venezuela y ex director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de 
Venezuela); Miguel Alcides Vivas Landino (Inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
de Venezuela y ex comandante de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral (REDI) de la región de los Andes 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela) (The White House 2015c) 
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los derechos humanos (Time 2015). Precisamente, fue a través de la suma de acciones entre la 

organización política y sus representantes legislativos que se logró romper con el marco de 

relacionamiento, basado en evitar mayores choques entre los dos gobiernos y descartando algún 

tipo de intervención doméstica que se había propuesto la administración de Obama. 

 

Posibles explicaciones internacionales: El silencio de Obama y reacciones de la 

comunidad internacional 

 

 A lo largo de este texto se ha repetido en numerosas ocasiones que el gobierno se 

caracterizó por su silencio e indiferencia frente a la crisis venezolana durante los primeros meses 

siguientes a las protestas. A pesar de toda la presión que describimos en el anterior capítulo, son 

muy pocos los momentos en los que el Presidente Obama se pronuncia sobre la crisis y son 

menos las instancias en las que se contempla algún tipo de sanción. Se propone que este silencio 

ha sido una demostración (intencional o no) del “nuevo” discurso diplomático que promulgó la 

administración de Obama.  

Así que, el objetivo de esta sección del texto será reseñar tanto la interacción de los 

actores presentes en el plano internacional (que realmente son pocos) y darle explicación a la 

ratificación de un paquete de sanciones en un periodo en el que la administración promulgaba no 

interferir en asuntos domésticos de los países latinoamericanos. Este último objetivo se nutrirá 

principalmente a partir de las explicaciones que nos ofrece la literatura existente sobre la política 

exterior de Estados Unidos hacia el hemisferio.  

Por último, nos interesa reseñar las reacciones internacionales a la ejecución de las 

sanciones y evaluar si ejecutar el paquete de sanciones representa un cálculo político acertado. 

En suma, este capítulo tiene como propósito identificar las explicaciones internacionales que 

podrían dar a lugar a la toma de decisión. Este escenario, junto con los incentivos que hemos 

descrito anteriormente del accionar de los grupos domésticos en representación de la comunidad 

venezolana, son las que completan la amplia imagen que pretende proyecta esta investigación 

sobre el proceso que resultó en la ruptura de política exterior hacia Latinoamérica.  

Precisamente es importante tener en cuenta que a partir del lente teórico que hemos 

elegido adoptar para este texto, es inevitable encontrar posibles causas en la dimensión 

internacional (Nivel I) que nos ayude a entender cómo se dio la determinación de imponer 
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medidas sancionatorias en el caso venezolano. Siendo así, nos interesa identificar los actores 

internacionales más importantes y sus interacciones para así medir de qué manera influyeron en 

el proceso de toma de decisión. Asimismo, se podrá evaluar cuales son los principales procesos y 

actores a los que acude Estados Unidos para tratar el caso venezolano y cuáles fueron los 

motivos que gestaron un conjunto de ganancia suficiente para ratificar las sanciones.  

 

La muerte de la doctrina de Monroe y la búsqueda de nuevas estrategias 

 

 En primera instancia vale la pena evaluar en detalle la construcción del discurso de 

política exterior hacia América Latina. Lo que se ha identificado como el inicio del “giro” 

promovido por la administración de Obama se puede hallar desde su alocución en Trinidad y 

Tobago en el año 2009. Iniciando su discurso, Obama insistió en que el único futuro que podían 

crear entre los países del hemisferio debía resultar de un nuevo sentido de alianza.  

Aceptó que en el pasado, las promesas de alianza se habían roto y en múltiples ocasiones 

los Estados Unidos ha impuesto sus propios términos en el relacionamiento con Latinoamérica. 

Entre aplausos, Obama anunció que prometía una asociación entre iguales, una relación sin 

socios menores o mayores, un compromiso basado en el respeto mutuo, los intereses en común y 

los valores compartidos.  

Prometió que desde ese momento inauguraba un nuevo capítulo de relacionamiento que 

sería sostenido a lo largo de su administración (The White House 2009). Explicó que, para poder 

avanzar, las naciones presentes no podían permitirse ser prisioneros de desacuerdos del pasado. 

Sostuvo que en pasadas ocasiones se habían desaprovechado varias oportunidades de creación de 

una nueva relación debido a debates estancados.  

 Entre los anuncios más importantes de la Cumbre de las Américas fue el 

“descongelamiento” de las relaciones con Cuba. En su discurso, mencionó que creía que podía 

encaminar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en una nueva dirección. Prometió que el 

anuncio no se quedaría en simples palabras, sino que haría todo lo posible por adelantar las 

tareas y responsabilidades necesarias para mejorar la relación con la isla.  

En seguida, el presidente enfatizó que era importante reconocer, por razones históricas, 

que la política de Estados Unidos no debía ser el de la interferencia en otros países, pero que este 

compromiso debía venir acompañado de cesar de culpar a los Estados Unidos por todos los 
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desafíos que surjan en la región. Mencionó que este compromiso era un cambio que debía 

suceder, que la interferencia e intervención que parte de la vieja manera de administrar los 

asuntos de la región y que se necesitaba una nueva fórmula de relacionamiento (The White 

House 2009).   

 Buscando paralelos históricos, varios analistas han calificado el “giro” político anunciado 

por Obama en Trinidad y Tobago como un regreso al “Good Neighbor Policy” promovido por 

Franklin Roosevelt. John Feffer escribió en Foreign Policy que ambos líderes estadounidenses 

promovieron una “nueva era de amistad e igualdad” (Foreign Policy 2009) en tiempos de crisis 

económica, auges de líderes populistas en América Latina y serios cuestionamientos de la 

efectividad de la Doctrina Monroe.   

 En el 2013 durante el mes de noviembre, desde la Organización de los Estados 

Americanos en Washington, el Secretario de Estado John Kerry emitió sus comentarios sobre la 

política de los Estados Unidos en el hemisferio occidental. En su discurso, manifestó que en el 

pasado, James Monroe, en función de Secretario de Estado había “declarado que los Estados 

Unidos actuaría unilateralmente, como protector de la región” (Department of State 2013). 

Explicó que dicha doctrina permitió que los Estados Unidos ejercieran su influencia en la región 

y que a través de la historia de la nación, los siguientes Jefes de Estado hayan reforzado la 

doctrina y contribuido a su continuación. 

Prontamente, el Secretario de Estado pronunció una de las frases más recordadas de la 

jornada, explicando que la administración de Obama había tomado un camino distinto en la 

región y manifestó que la era de la doctrina Monroe se había terminado. Insistió en que la 

relación que los Estados Unidos buscaba con el hemisferio no era la de decidir “cuándo y cómo” 

intervendría en los asuntos domésticos de los demás Estados americanos.  

Reafirmó el mensaje de Obama en Trinidad y Tobago, mencionando que la nueva política 

se basaba en que los países se reconocieran como iguales, compartieran responsabilidades, 

cooperaran en asuntos de seguridad y no se adherían a la doctrina sino a las decisiones que como 

aliados tomarann para continuar con los intereses y valores que comparten (Department of State 

2013). 

 Este discurso basado en la no-intervención, cambio de paradigma en política exterior, la 

renovación de las relaciones con América Latina, la reapertura diplomática con Cuba, el trato 

igualitario y el fin de la Doctrina Monroe se sostuvo incluso después de la polémica que generó 
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la firma del paquete de sanciones a Venezuela y se diera el decreto ejecutivo. Durante el mes de 

abril de 2015 ante la Cumbre de las Américas en Panamá, Obama se pronunció de nuevo sobre 

los avances en el marco del nuevo relacionamiento promovido por su gobierno con los países del 

hemisferio. 

 Al inicio de su discurso afirmó que seis años atrás, durante la primera Cumbre de las 

Américas a la que había asistido, había prometido iniciar un nuevo capítulo de la relación con la 

región, libre de las viejas discusiones y con miras de las nuevas responsabilidades compartidas 

del futuro. El presidente continuó su discurso mencionando que había cumplido con su promesa. 

Presentó varios de sus avances con países de la región, como el restablecimiento de los lazos 

diplomáticos con Cuba, su solicitud al congreso para que se levantara el embargo a la isla, 

avances en el sistema migratorio, alianzas con Brasil en asuntos de cambio climático, entre otros 

temas. Y aunque realizó un par de comentarios ambiguos frente a su inconformidad con el 

encarcelamiento de aquellos que estaban en desacuerdo con el gobierno (que se podría 

interpretar como una referencia al encarcelamiento de Leopoldo López y otros opositores 

políticos en Venezuela, pero esto es sólo especulación), no mencionó las sanciones, ni a 

Venezuela ni el gobierno de Maduro.  

Hasta el final del discurso sostuvo que aunque los Estados Unidos se pronunciaría 

conforme o inconforme ante los asuntos de la región, que la época de entrometerse en asuntos de 

Latinoamérica era cosa del pasado (The White House 2015d). Y aunque Maduro llevó una 

petición con 13,4 millones de firmas para que Obama levantara las sanciones que decretó en 

marzo, tal parece que la prioridad reposaba en otros asuntos en la agenda del presidente de 

Estados Unidos (The Telegraph 2015).  

 

¿Presión internacional? 

 

 La mayoría de las voces internacionales condenaron los actos de violencia que se 

presentaron en la jornada de protestas del 12 de febrero de 2014 en Venezuela. Varias de las 

organizaciones regionales que tienen por miembros a países latinoamericanos promovieron el 

diálogo entre los bandos políticos en Venezuela y expresaron su gran preocupación por la 

situación vivida en ese país.  
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Por su parte, La Comunidad del Caribe (CARICOM) insistió que se respetara el gobierno 

venezolano que se había elegido democráticamente pero a su vez se tuviera claro que cada 

ciudadano tenía el derecho a expresar su opinión públicamente; concluyó invitando a que se 

tomaran las medidas necesarias para iniciar un dialogo entre las partes (El Nuevo Diario 2014).  

La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) también compartió un mensaje similar, 

rechazando sobretodo la violencia presente en las protestas, incitando al diálogo y por supuesto, 

expresando su solidaridad con las familias de las víctimas y el gobierno venezolano.  

Por otro lado, Ban Ki-Moon, Secretario General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) solicitó al presidente Nicolás Maduro y a las autoridades venezolanas que 

escucharan las exigencias legítimas de los protestantes (Latin Times 2014b).  

Entre la comunidad latinoamericana, gran parte de los países se unieron al mensaje de 

solidaridad con el gobierno de Maduro, rechazando la violencia, lamentando las víctimas e 

invitando a las fuerzas políticas a iniciar un diálogo que culminara en el cese de los 

enfrentamientos. 

 Sin embargo, fue a través del mensaje de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

que Estados Unidos se expresó, lo que pudo haber permitido que al interior del país, la 

comunidad venezolana y los políticos que apoyaban que se sancionara a Venezuela describieran 

la actitud del ejecutivo como un “silencio” o una de indiferencia. Durante varios meses 

posteriores a las protestas en Venezuela y antes de firmar el paquete de sanciones, el ejecutivo se 

sostuvo con los pronunciamientos del Secretario General de la OEA.  

 Efectivamente, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, transmitió un 

mensaje similar al que surgió a nivel internacional, llamando al dialogo entre el gobierno de 

Maduro y la oposición política y “pidió responsabilidad a ambas partes para no caer en 

‘provocaciones’ que puedan dar lugar a nuevos episodios de violencia” (Diario Libre 2014). 

Resaltó que toda comunidad internacional ha invitado a las fuerzas políticas en Venezuela a 

unirse en diálogo y que ese era el único camino para avanzar en la democracia (El Comercio 

2014). Insulza, rechazando el escenario de “intervenir” en Venezuela aclaró que “Eso es entrar 

con los soldados, bloquear económicamente, tener aislado a un país durante 50 años. Mientras yo 

esté en la OEA, no estaré disponible para eso” (El Mundo, 2014a) y “que nadie espere de la OEA 

que emita condenas, que ahonde la división o que rechace la protesta legítima” (El Comercio 

2014).  
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 Aunque fueron cortos y pocos los pronunciamientos del ejecutivo estadounidense durante 

el periodo cercano al periodo de propuestas, es interesante notar como en un principio se aliaron 

a los esfuerzos de la OEA, que había determinado que el dialogo era el único camino para calmar 

la crisis venezolana y descartaba cualquier tipo de medida intervencionista.  

 En tres ocasiones, a través de medios oficiales, el gobierno de Obama se pronunció sobre 

su postura frente a la situación en Venezuela. Estas declaraciones se realizaron en los primeros 

meses luego de las protestas, lo que puede dar lugar a la constante crítica interna (desde la 

Cámara y Senado) de la “falta” de voluntad del ejecutivo estadounidense de intervenir en 

Venezuela.  

En febrero 15 de 2014, el Secretario de Estado, John Kerry, manifestó su gran 

preocupación frente a las grandes tensiones y violencia que habían acompañado las protestas. En 

seguida expresó sus condolencias a las familias de los afectados. Kerry articuló su indignación 

por una serie de reportes que le habían informado que el gobierno venezolano había arrestado a 

protestantes de la oposición política y que se había emitido una orden de captura contra 

Leopoldo López. Kerry consideró que este tipo de acciones solamente iban en deterioro de los 

derechos de los ciudadanos de expresar sus agravios.  

Finalmente, insistió en que los Estados Unidos se unía al Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Políticos de 

la Unión Europea al condenar la violencia sin sentido de las protestas, de llamar al gobierno 

venezolano de establecer el espacio político necesario para el verdadero dialogo con el pueblo 

venezolano, además de solicitar la liberación de los protestantes prisioneros. Por último, le hizo 

un llamado de atención al gobierno venezolano, recordándole que era su obligación proteger los 

derechos humanos y la libertad de expresión (Department of State 2014a).  

Aunque ya se había mencionado anteriormente en este texto, hacia finales de febrero 

Obama pronunció uno de los pocos comentarios que realizó sobre la situación en Venezuela. En 

esta ocasión, Obama condenó nuevamente la inaceptable violencia que se estaba generando en 

Venezuela y se unió al discurso sostenido del ejecutivo sobre la necesaria liberación de los 

manifestantes detenidos. Acusó al gobierno venezolano de "distraer de sus propios fracasos 

inventándose falsas acusaciones contra diplomáticos estadounidenses", en referencia a los tres 
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funcionarios de la embajada estadounidense en Caracas a los que Maduro declaró "personae non 

gratae" y les otorgó 48 horas para abandonar el país” (El Universal 2014a).  

Manifestó que todas las partes políticas tenían la obligación de trabajar de la mano para 

detener la violencia y restaurar la calma (US Embassy 2014). Finalmente se unió al discurso de 

la OEA mencionando que "junto con la Organización de Estados Americanos, llamamos al 

gobierno de Venezuela a liberar a los manifestantes detenidos y a iniciar un diálogo real" (El 

Universal, 2014a). Concluyó enfatizando que Venezuela debía escuchar los legítimos agravios 

de la oposición (Latin Times 2014a).  

 Durante el mes de marzo, Scott Busby, Secretario Adjunto del Departamento de Estado, 

encargado de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo recalcó las crecientes 

preocupaciones del gobierno frente al tratamiento de los protestantes por parte del gobierno 

venezolano. Calificó la detención y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y que la 

prensa había sido completamente arbitraria, poniendo en peligro el respeto por los Derechos 

Humanos.  

El Secretario Adjunto mantuvo la postura planteada por Kerry durante el mes de febrero, 

aceptando que el país se unía al llamado de la comunidad internacional al fin de la violencia, la 

protección de los Derechos Humanos y la libertad de expresión. Insistió que debido a la situación 

vivida en Venezuela, era imperativo que el gobierno permitiera a terceros facilitar el dialogo 

democrático en búsqueda de soluciones para erradicar la violencia y las divisiones políticas. Al 

terminar, reiteró su llamado por un “diálogo auténticamente inclusivo entre el gobierno y la 

oposición a través de la mediación de una tercera parte” (Department of State 2014b). 

 En el mes de abril, Obama se pronunció nuevamente sobre el caso venezolano, 

respondiéndole a Ruth Alcalá, quién había iniciado una petición en línea denunciando la falta de 

cubrimiento de los medios sobre la situación política en Venezuela. Joe Garcia (D-Fla) presentó 

la carta a Obama, quien respondió que estaba profundamente perturbado por la continua 

represión de los protestantes en Venezuela y que seguía insistiéndole al gobierno venezolano que 

liberara a los detenidos, cesara de criminalizar la oposición y detuviera la violencia de grupos 

apoyados por el gobierno. Sostuvo que junto con sus aliados internacionales en la región se había 

realizado un verdadero esfuerzo para exigir un dialogo genuino con un tercero como mediador 

(The Hill 2014).  
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 Lo anterior demuestra la evidente complicidad inicial del ejecutivo estadounidense con la 

postura de la comunidad internacional, promoviendo el dialogo y expresando su solidaridad con 

el pueblo venezolano. La gran mayoría de los actores internacionales se pronunciaron a favor del 

dialogo nacional como el mecanismo más efectivo para detener la violencia y seguir 

promoviendo las instituciones democráticas. Este análisis nos permite construir el win-set que se 

iba produciendo en el Nivel I (tema que se discutirá más adelante).  

La mayoría de los actores influyentes en el plano internacional se pronunció a favor del 

dialogo y sobretodo en contra de las medidas intervencionistas para tratar el caso venezolano, tal 

como lo aclaró el Secretario General de la Organización de Estados Americanos. Esta imagen 

nos permite comprender las reacciones internacionales luego de que Obama emitiera el decreto 

presidencial ejecutando las sanciones y la ola de críticas que generó. Sin embargo, a pesar de 

elucidar que la determinación se puede ver como una decisión inesperada, un pésimo cálculo 

político y una medida altamente rechazada por la comunidad internacional, no nos da mayor 

claridad sobre la existencia de alguna presión internacional para que se ejecutaran las sanciones. 

Como se ha insistido, la comunidad internacional se había unido en evitar la intervención y para 

promover el diálogo.  

 Es por ello es que en esta investigación se insiste en que son las dinámicas políticas 

domésticas las que generan la presión suficiente para tomar la determinación contra el país 

venezolano. Precisamente es debido a la ausencia de motivaciones internacionales que 

descartamos la medida como decisión de naturaleza internacional. Es evidente que, a pesar de 

llamar la atención del ejecutivo estadounidense, las protestas no generaron mayor interés en el 

gobierno y no es hasta que surgen presiones domésticas que se empiezan a tomar medidas 

contundentes.  

Aquí se defiende que el paquete de sanciones surge como resultado de una política 

doméstica y no se trata de una determinación de política exterior en términos racionales. El 

gobierno estadounidense ni tenía planeado una estrategia nacional, ni le interesaba. Sin embargo, 

podemos entender la eventual “ratificación” del debate doméstico y “cambio de postura” del 

gobierno a través de las conclusiones que ha arrojado la literatura sobre el tratamiento de los 

asuntos latinoamericanos en materia de política exterior.  
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Vencimiento de términos 

 

 A pesar de que este texto tiene como propósito demostrar la alta influencia doméstica que 

finalmente contribuye a que se ejecute el paquete de sanciones, también es importante analizar 

las explicaciones que dio la Casa Blanca a la hora de ejecutar las sanciones. Como se podrá 

evidenciar, las explicaciones del ejecutivo se basan en motivaciones meramente internacionales 

que no tienen en cuenta los factores domésticos que fueron previamente identificados. No 

obstante, esta interpretación agrega un nuevo factor de explicación a la decisión.  

 Aunque fueron pocos los pronunciamientos sobre la ejecución de las sanciones, el 

Secretario de Prensa, John Earnest, se manifestó en dos ocasiones. En una primera instancia, el 

20 de febrero aclaró que el Departamento de Tesorería estaba pendiente de la situación de 

Venezuela y empezaba a considerar las herramientas existentes para orientar a Venezuela en la 

dirección que mejor le parecía al gobierno (The White House 2015a). 

 En una segunda ocasión, exponiendo la orden ejecutiva dictada por Obama, el Secretario 

de Prensa manifestó la preocupación de la administración por la intimidación del gobierno 

venezolano hacia sus oponentes políticos. Explicó el contenido de la orden ejecutiva y lamentó 

que a pesar de los esfuerzos diplomáticos y cooperación en la región que antecedió las sanciones 

y la renovación de las relaciones de los Estados Unidos con los países de Latinoamérica, 

Venezuela había decidido tomar otro camino. Lo anterior, junto con otras pocas declaraciones 

explicando la determinación, dio a entender que los Estados Unidos había optado por el camino 

de sanciones debido a la poca colaboración y voluntad del gobierno venezolano por mejorar las 

condiciones políticas al interior del país (The White House 2015b). Esta argumentación también 

estuvo presente en las respuestas de Tony Blinken en su audiencia de confirmación de 

candidatura como Subsecretario de Estado, asunto que se ya se expuso anteriormente.  

 

La falta de interés en Latinoamérica como facilitador de las sanciones 

 

 Esta sección sugiere que a pesar de la esperanza de que la región finalmente recibiera la 

política coordinada entre iguales y libre de entrometimiento que prometió Obama y se dedicó a 

fortalecer a través de sus discursos en escenario internacionales, es todavía una promesa falsa o 

al menos muy flexible a la hora de crear excepciones. Sin embargo, cabe aclarar que esta sección 
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no pretende dar a entender al lector que este suceso se puede entender en términos sistémicos. En 

cambio, lo que si sugiere es que se debe revisar las posibles causas en el Nivel I que ayuden a 

entender los resultados de la negociación en el Nivel II. También, con el motivo de realizar un 

análisis más balanceado, que no ignore intencionalmente la pertinencia de un escenario o el otro.  

Alimentamos este argumento a partir de los análisis de quienes han destacado que 

Latinoamérica definitivamente no representa una región de interés para Estados Unidos. Con 

esto queremos sugerir, que a pesar de identificar al menos el intento que construir una política 

sólida hacía la región (como la hemos reseñado e identificado anteriormente), la característica 

falta de importancia que los Estados Unidos le ha asignado a la región facilitó la ratificación de 

las sanciones.  

Es importante aclarar que Latinoamérica ha sido históricamente una de las regiones más 

descuidadas en la evolución de política exterior estadounidense (Wiarda 2011). Lo anterior 

principalmente porque Latinoamérica no se considera en general una amenaza. En este caso, los 

pocos programas nucleares ya fueron abandonados y de este modo la región no logra destacarse 

por encima de otros asuntos que sí son de suma importancia en términos de seguridad para los 

Estados Unidos. Desde hace tiempo que se ha documentado que la agenda de los Estados Unidos 

ha sido determinada por ciertas crisis que van apareciendo y desapareciendo con el tiempo. 

De este modo, se argumenta que en la medida en que la región no representa una 

amenaza de seguridad ni una prioridad para Estados Unidos, se carece de una política exterior 

coordinada y consistente frente a Latinoamérica (Hernández 133). Se cree entonces, que los 

asuntos que han ocupado la agenda entre Estados Unidos y la región se simplifican a intereses 

bilaterales que dejan de lado todo objetivo regional y global. Entre esos casos, se destacan los 

temas de migración, narcotráfico y crimen organizado como los prioritarios.  

No obstante, se insiste en que ni siquiera durante la Guerra Fría tuvo mayor importancia 

la región y que en comparación a otros lugares del mundo, Estados Unidos está cada vez menos 

interesado en tratar temas relativos a Latinoamérica. Hechos recientes comprueban que hasta 

hace muy poco empezó a tener relevancia la construcción de política hacia Latinoamérica, pues, 

como lo recalca el autor Rafael Hernández (2011), el enfoque estadounidense en el conflicto y 

guerra en Afganistán, Irán, las tensiones con China y Rusia y el conflicto Palestino-Israelí lo 

demuestran. 
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Según lo indica Howard Wiarda en su obra American Foreign Policy in Regions of 

Conflict, Latinoamérica junto con África subsahariana representan las zonas del mundo más 

descuidadas desde un punto de vista de política exterior estadounidense (135). Describe la 

perspectiva estadounidense de la región con una cita muy diciente, pronunciada por James 

Reston, columnista del New York Times: los Estados Unidos está dispuesto a hacer cualquier 

cosa por América Latina –asistencia extranjera, enviar cuerpos de paz, iniciar la Alianza para el 

progreso- excepto leer sobre la región (135).  

Wiarda sostiene que las prácticas de Estados Unidos hacia América Latina indican un 

“descuido benigno”, que consiste en ignorar la región hasta que alguna gran crisis obligue al país 

a incluirlo en su agenda. Por otro lado, defiende que la región es ignorada por los Estados Unidos 

dado que, a diferencia de Irán, Corea del Norte, Iraq, China o Afganistán, no representa una 

amenaza a los intereses del país del norte. Lo que hace que la agenda de Estados Unidos se 

caracterice por depender de amenazas singulares, como lo fue Cuba durante la guerra fría y en 

ausencia de una amenaza de tal tamaño, también desvanece el interés de Estados Unidos.  

Wiarda asegura que la relación con América Latina no ha madurado como la relación que 

sostiene con los países desarrollados de la Europa occidental y Japón. Insiste en que la política 

de Estados Unidos ha alternado entre el descuido y la intervención, basada en decisiones 

tomadas con indiferencia, ignorancia y condescendencia (144).  

Haciendo referencia al caso específico de Venezuela, concluye que el país latino no 

representa una amenaza para los Estados Unidos, pero debido a su tamaño, recursos petroleros y 

su tendencia a generar controversia en el hemisferio, le ha costado a Estados Unidos ignorarlo 

por completo (155). Sin embargo, en el escalafón de países, resulta más importante para Estados 

Unidos aspectos relacionados con México, debido a sus altos niveles de interdependencia y 

responsabilidades compartidas en asuntos de inmigración, Brasil como una potencia emergente 

en la región y Colombia por su involucramiento en el conflicto armado y la lucha contra el 

narcotráfico (152).   

Entre sus conclusiones el autor sostiene que la política de Estados Unidos ha sido 

altamente inconsistente y no ha logrado establecer una estrategia política coordinada y estable. 

Según esto, la relación con América Latina se ha fundamentado en una agenda de amenazas que 

obliga a situar la región en la agenda política de Estados Unidos, pero continúa sin ser una 

prioridad para la potencia.  
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Lo anterior ayuda a entender cómo históricamente se ha carecido de una política estable, 

lo que quizás ayude a flexibilizar la postura del ejecutivo frente a política hacia la región y ceder 

ante suficiente presión doméstica. Sin embargo, este argumento supone que a pesar de 

identificarse en la administración de Obama el ánimo y la voluntad de realizar un cambio de 

paradigma frente al relacionamiento con la región, desafortunadamente América Latina continúa 

siendo una zona de poca prioridad, ausente del discurso de interés nacional y la agenda política 

internacional estadounidense.  

En una reflexión similar, Rafael Hernández manifestó que en relación a la política de 

Estados unidos hacia América Latina siempre se sorprende con el hecho de que cada vez que 

llega un nuevo presidente a la Casa Blanca, es como si la historia empezara de nuevo (2011). No 

obstante, a pesar de esta observación, Hernández también identifica tendencias similares a las 

que propone Wiarda, concluyendo que (1) Latinoamérica y el Caribe no son prioridades en la 

política exterior de Estados Unidos; (2) la política de Estados Unidos carece de una estrategia 

coordinada aplicable a toda la región y (3) las relaciones de Estados Unidos con el sur del 

hemisferio obedecen a agendas particulares, específicos a cada país y de corto plazo (2011).  

Si de lo anterior deriváramos que los patrones en la construcción de política exterior 

obedecen a las anteriores características a pesar de un novedoso y fresco recién electo Jefe de 

Estado, todo parece indicar que Obama no fue la excepción.  

 

Consideraciones finales 

 

Una ratificación malograda 

 

 Como un ejercicio meramente reflexivo, vale la pena evaluar si los resultados ratificados 

en el Nivel I fueron debidamente aceptados por los actores principales de dicha dimensión. Si 

bien los paquetes de sanciones gozaron de un apoyo bipartisano en propuestas similares en la 

Cámara y en el Senado, alcanzaron la ratificación del presidente y fueron eventualmente 

ejecutados, no fueron totalmente bienvenidas entre los actores internacionales más importantes y 

relevantes al caso.  

A través de la resolución presentada por el ministro ecuatoriano Ricardo Patiño, en 

representación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los 33 
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países miembros expresaron su apoyo a Venezuela frente al Decreto Ejecutivo del Gobierno de 

los Estados Unidos sobre Venezuela. La CELAC afirmó que dichas medidas van en contra del 

derecho internacional y expresó la necesidad de revocar dicho decreto haciendo, asimismo, un 

llamado a los Estados Unidos a entablar un diálogo con Venezuela bajo los principios de respeto 

por la soberanía, no interferencia en los asuntos internos del país y el orden institucional y 

democrático en línea con el derecho internacional.  

En el comunicado oficial realizado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños en solidaridad con la república bolivariana de Venezuela, la CELAC reitera su 

compromiso con la vigencia del derecho internacional, el principio de la no intervención y la 

resolución pacífica de conflictos. Adicionalmente, ratifica los postulados de la Proclamación de 

Latinoamérica y el Caribe como Zona de Paz y recalca el contenido de su “Special 

Communiqué” aprobado en Belén en Enero 29 del 2015 (Telesur 2015a). 

Por otro lado, a través del comunicado emitido en Marzo de 2015 por la Unión de 

Naciones Suramericanas, los Estados miembros también manifestaron su rechazo al Decreto 

Ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. La UNASUR afirmó que dicho 

decreto constituye una amenaza a la soberanía y al principio de no intervención en asuntos 

internos de otros Estados y reafirma su compromiso con el cumplimiento del Derecho 

Internacional, el principio de No Intervención y la Solución Pacífica de Controversias. 

Finalmente, la UNASUR solicitó al gobierno de Estados Unidos anular el Decreto Ejecutivo e 

invitó a llevar a cabo alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela teniendo en cuenta los 

principios de soberanía y el Derecho Internacional (UNASUR 2015). 

Algunos líderes de las naciones de América Latina también expresaron su rechazo a las 

medidas. Por su parte, el antes presidente de Uruguay, José Mujica manifestó que cualquiera que 

mire el mapa y diga que Venezuela es una amenaza a los Estados Unidos debe estar fuera de sí. 

Reiteró que los problemas de los venezolanos debían ser resueltos por venezolanos. Por otro 

lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina manifestó que era completamente 

increíble que cualquier persona medianamente informada pudiera pensar que Venezuela o 

cualquier otro país de Suramérica podían constituir una amenaza a la seguridad nacional de los 

Estados Unidos (Huffington Post 2015).  

 El gobierno estadounidense respondió a las duras críticas a través de su Secretaria de 

Estado Asistente para Latinoamérica, quién dijo que estaba “decepcionada” con la reacción de 
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los países de América Latina, lo que calificó como un fracaso de la defensa de la democracia. 

Finalmente dijo que le preocupaba que no hubiera más países que lograran entender que las 

sanciones no pretendían impactar al pueblo venezolano ni al gobierno en su totalidad.  

Concluyó manifestando que esperaban que el tema de Venezuela no fuera el centro de 

atención de la próxima Cumbre de las Américas (El Universal 2015).  Por su parte, en el mes de 

abril, el presidente Barack Obama tuvo que aclarar que no consideraba que Venezuela 

representara una amenaza para los Estados Unidos (razón en la que se basa el decreto) sino que 

era una medida enfocada en desalentar las violaciones de los Derechos Humanos y la corrupción 

(Telesur 2015b).  

 La recopilación de las reacciones a la medida tomada por el gobierno estadounidense deja 

claro el gran rechazo internacional a la decisión. Teniendo en cuenta la postura de las 

organizaciones regionales más importantes del continente y el apoyo casi unánime de cada uno 

de los Estados miembros, uno puede concluir que la medida fue un completo desastre en 

términos de mejorar las relaciones y alianzas en la región. Sin embargo, a pesar de los reclamos 

internacionales al paquete de sanciones no parece que la administración vaya a revocarlas, al 

menos en el corto plazo.    

 

Conclusiones 

  

 A modo de conclusión resulta pertinente retomar algunas de las respuestas que sugiere 

este texto frente al proceso de toma de decisión del paquete de sanciones contra individuos del 

gobierno venezolano. Es importante tener en cuenta que los anteriores párrafos tenían como 

objetivo convencer al lector que las sanciones resultan de una inserción doméstica del caso 

venezolano que de lo contrario no habría sido tenido en cuenta en la agenda política del ejecutivo 

estadounidense.  

 En primer lugar, vale la pena reconocer que la comunidad venezolana cumplió con 

organizarse de tal manera que pudieran consolidar un grupo político influyente, que a partir de su 

rápido crecimiento e importancia para los representantes legislativos de su Estado, pudieron 

motivar al legislativo de hacer propias sus intereses y lograr quebrar el discurso político que 

había instalado Obama hacia los países de la región en el caso específico de Venezuela. 

Precisamente, al elaborar un estudio que logró captar las acciones de subconjuntos domésticos 
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que a partir de sus capacidades electoral logran promover sus intereses en el legislativo junto con 

las posibles explicaciones internacionales que contribuyen al caso elegido, se elabora una imagen 

más clara del proceso tras la toma de decisión de política exterior hacia Venezuela.  

 Por otro lado, con relaciones cada vez más dinámicas entre Estados Unidos y los países 

de la región, motivo a que surjan más investigaciones que se encarguen de ser testimonios de las 

complejidades tras las decisiones internacionales. Como se ha intentado demostrar a lo largo de 

este texto, no bastan las herramientas de análisis que se limiten a arrojar conclusiones de las 

relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica a partir de explicaciones plenamente 

internacionales.  

 La “internacionalización” o al menos traslado de la crisis política doméstica en 

Venezuela dependió de los esfuerzos de la comunidad venezolana en Estados Unidos por darle 

visibilidad y exigir su resolución como una prioridad de la agenda política de sus representantes. 

Los representantes a través del legislativo se encargaron de construir una política de sanciones 

altamente apoyada por los integrantes del congreso. Lo anterior junto con la continua presión de 

la comunidad venezolana al interior del país llevó a su eventual aprobación y ejecución. 

 Lastimosamente, entre los hallazgos de la investigación también resalta la continuación 

de una falta de política coordinada y estable con la región. Al menos, en el caso venezolano la 

tendencia de descalificar los asuntos de la región como asuntos de baja prioridad permite que se 

tomen decisiones altamente rechazadas por la comunidad internacional. Precisamente, la falta de 

interés en la región facilitó la ratificación presidencial de la negociación doméstica que dio lugar 

al paquete de sanciones. También se identifica que a pesar de intentar promover una agenda 

“entre pares” en la región, el ejecutivo se vio fácilmente motivada a descartar su interés y seguir 

los reclamos que surgían en el plano doméstico.  

 Se debe incentivar a que la investigación que se encarga de descifrar la relación entre 

Estados Unidos y los países de Latinoamérica empiece a realizar análisis más amplios que 

puedan identificar la multitud de actores, tanto nacionales como internacionales que hoy en día 

configuran la política estadounidense hacia los países del sur del hemisferio.  
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