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Tema 

Análisis del reconocimiento internacional de los gobiernos para 

fundamentar su legitimidad, caso Venezuela 2019. 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el 

reconocimiento internacional de los gobiernos para fundamentar su legitimidad.  El 

fenómeno estudiado se encuentra dentro del contexto, sobre hechos acaecidos a 

nivel internacional para el reconocimiento del gobierno venezolano.  La cuestión 

nace de los aspectos dicotómicos del reconocimiento, tanto de la teoría y de la 

praxis; de ahí que para comprensión del mismo, se toma como concepto de partida 

que el reconocimiento de gobierno puede definirse como un acto mediante el cual, 

un Estado acepta como legítima, la existencia de un hecho o situación de relevancia 

internacional.  La investigación es de diseño descriptivo y de enfoque cualitativo, 

mediante el método de revisión documental y bibliográfico; de tipo interpretativo 

que permite analizar los acontecimientos y comprender el fenómeno tomando las 

bases teóricas del reconocimiento internacional de gobierno y los fundamentos de 

legitimidad.  En función de la metodología aplicada y el procesamiento de la 

información, utilizando el programa Atlas.ti, se concluyó que el tópico del 

reconocimiento de gobierno tiene escasos resultados, siendo un tema poco abordado 

donde la cuestión sobre la legitimidad del reconocimiento, toma como base 

doctrinas, las mismas que tienen fundamento y punto de relevancia contemporánea 

en la agenda de la política internacional de los países.   

Palabras claves: Doctrina Política exterior, Legitimidad, Reconocimiento 

internacional, Relaciones Exteriores, Venezuela.  
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Abstract 

The main objective of this research is to analyze the international 

recognition of governments to substantiate their legitimacy. The phenomenon 

studied is within the context of events that occurred at the international level for the 

recognition of the Venezuelan government. The question arises from the 

dichotomous aspects of recognition, both from theory and from praxis; Hence, to 

understand it, it is taken as a starting concept that the recognition of government 

can be defined as an act by which a State accepts as legitimate the existence of a 

fact or situation of international relevance. The research is of descriptive design and 

qualitative approach, through the method of documentary and bibliographic review; 

interpretive type that allows to analyze the events and understand the phenomenon 

taking the theoretical bases of the international recognition of government and the 

foundations of legitimacy. Based on the applied methodology and information 

processing, using the Atlas.ti program, it was concluded that the topic of 

government recognition has few results, being an issue little addressed where the 

question about the legitimacy of recognition is based on doctrines, the same that 

have a foundation and point of contemporary relevance in the international policy 

agenda of the countries. 

Keywords: International recognition, legitimacy, Doctrine, Foreign Policy, 

Ecuador, Foreign relationship, Venezuela  
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Antecedentes y planteamiento del problema de investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el 

reconocimiento internacional de gobiernos para fundamentar su legitimidad, con 

base en el caso de venezolano, año 2019.  La importancia del estudio hace referencia 

a la política exterior, manifestada por gobiernos, donde el reconocimiento como 

parte de la norma general internacional, condicional o no condicional, forma parte 

de las relaciones diplomáticas en el contexto contemporáneo; para ello se realizó 

un análisis documental y revisión de postulados teóricos del tópico. 

El acto de reconocimiento de Gobierno o de Estado, mantiene una diferencia 

entre la teoría y la praxis.  La evidencia tomó como punto de partida, las diferentes 

eventualidades de reconocimientos, la historia de muchos pueblos y países, además 

de la discusión paradigmática entre lo político y lo legal, ya que el tópico no ha sido 

abordado satisfactoriamente.  Kelsen (1941) expuso sobre estos actos distintivos: 

un acto político y un acto legal.   Sin embargo, el acto de reconocimiento desde su 

concepción eleva diferentes doctrinas y principios en relación a un llamado 

comunitario, ejercicio considerado en ocasiones no legal, la problemática toma 

origen, ya sea por la determinación de requerimientos legales permisibles o grupos 

comunitarios existentes con intereses particulares.  Muchas veces la imprecisión del 

término “reconocimiento de gobierno”, estaría ligado a un establecimiento legal de 

relación; no obstante, al de relación bilateral, contexto que expone la naturaleza del 

reconocimiento y la convergencia en la norma, política, relaciones y autoridad.  De 

no existir la fórmula de reconocimiento de gobierno como un proceso oficial, la 

problemática en el escenario internacional envuelve tanto la aceptación como la 

participación de los distintos organismos internacionales ejes conductual de las 

negociaciones bilaterales o multilaterales. 

La diferencia entre la situación legal internacional y los hechos de 

reconocimientos plantean requerimientos impositivos ya sea por terceros Estados o 

de poder exponiendo su aceptación sobre el reconocimiento de un Estado, inclusive 

la aceptación de derechos; resultado que responde a un estado de insurgencia con 

capacidad de libertad en su más amplia interpretación (Lauterpacht, 1939), pese a 

no contar con un reconocimiento internacional, históricamente los hechos de 
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diferentes fuerzas ejercidas por los insurgentes, no podría ser del todo negada; “el 

resultado, plenamente autorizado por el derecho internacional, fue a medida del 

reconocimiento de facto de alcance sustancial” (Lauterpacht, 1939, p. 2), a lo que 

García (1965) caracterizó de estado transitorio, dado por la temporalidad, siendo 

provisional desde el inicio o surgimiento del gobierno o revolución, espacio de 

presencia militar necesaria con el fin de asumir la gobernabilidad de esa nación. 

Como antecedente histórico se cita a lo ocurrido en Argentina en 1930 por 

motivación de gobernanza provisional, a razón de la revolución del 6 de septiembre 

y disolución del Congreso Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

agregó el “Gobierno Provisional que acaba de constituirse en el país es pues, un 

gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por 

las personas, en cuanto ejercita la función administrativa y policial derivada de su 

posición” (García, 1965, p. 453), proposición garantista de derechos de los 

ciudadanos, pero el orden es cuestionado no sólo al interior del territorio, siendo 

necesario analizar la relación de orden interno e internacional en la índole del 

ejercicio de soberanía para ser reconocido o no reconocido, a lo que Costa (como 

se citó en García, 1965) señaló sobre un gobierno de facto, que el reconocer “tiene 

como efecto considerar a éste como órgano y representante del Estado en que rige; 

por consiguiente, los actos oficiales que realiza pueden tener efecto extraterritorial 

en los Estados que han practicado aquel reconocimiento” (p. 454). 

La Novena Conferencia Internacional Americana llevada a cabo en Bogotá-

Colombia en 1948, se sometió a criterio, el reconocimiento de gobiernos de facto, 

del que se constituyó una Subcomisión 1  compuesta por los países: Argentina, 

Ecuador, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela (Ministerio de Relaciones 

Exteriores, 1948), hecho que eleva el estudio constante de las causas de “actos 

dentro de los principios y métodos propios de la democracia representativa y de 

ponerlos en condiciones de ser reconocidos por la comunidad internacional” 

(García, 1965, p. 463), tomando espacios de relevancia en el entorno de la política 

internacional desde sus orígenes en el siglo XX una vez dada el fin a la Guerra Fría.  

Así, para 1980 Gran Bretaña exploraba políticas y prácticas para el reconocimiento 

                                                 
1 Véase la Constitución de la Subcomisión por países en Comisión Sexta, p. 492 
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de gobiernos tomando como base, doctrinas internacionales, explorando la 

capacidad de gobierno sobre un Estado -aunque no ligado a un estatus o del control- 

por ello, se podría identificar como un gobierno local (de facto); sin embargo, el 

Gobierno de Gran Bretaña estableció diferencias al reconocer formalmente 

“regímenes ‘Gobierno de Jure’ de relación al ejercicio de la autoridad de gobierno, 

como un ‘gobierno de facto’ al gobierno en el cual el ejercicio presente de facto 

administra el control”(Talmon, 1993, p. 233; Peterson, 1997), distinción de 

facto/de jure calificativo aplicable al acto de reconocimiento más que al de 

gobierno, no necesariamente constitucional marcaba la diferencia sobre la legalidad 

interna e internacional de un gobierno(Peterson, 1983). 

Antecedentes del Reconocimiento del Gobierno  

De la intervención de Estados con influencia de poder político, económico, 

entre otros aspectos, Estados Unidos tiene antecedente histórico con El Salvador. 

Del reconocimiento válido de aplicación por el país norteamericano prevaleció el 

estamento de tipo de jure, misma aceptación compartida por países como Bolivia, 

Perú, Argentina, Brasil y Panamá al estamento de facto aplicable también por la 

mayoría de los países(Guerrant, 1943).  Hecho que toma como precedente la 

influencia internacional como sombra de poder del reconocimiento y desarrollo de 

políticas internacionales, generadoras de cuestionamientos aplicables entre grupos 

de países que adoptan como medida, teorías o doctrinas garantistas de derechos, 

parte de la intervención se señala al acercamiento geográfico con Estados Unidos y 

a los ideales revolucionarios compartidos. Del conflicto interno, el interés del 

reconocimiento alcanza fuerza cuando México y Gran Bretaña expresan su apoyo 

a El Salvador en 1932, donde el régimen tuvo soporte “porque el presente Gobierno 

de El Salvador ha dado evidencias de estabilidad y por eso podría haber más 

efectiva representación de intereses comerciales y financieros británicos en ese 

país” Ibid (como se citó en Guerrant, 1943, p. 21). En contrario al reconocimiento 

por parte de países de América Central y del Sur, Estados Unidos no afirmó el acto, 

sin embargo, las acciones con intenciones difusas apuntaban hacia una intervención 

o desde otra perspectiva a una intromisión donde la influencia de un país con mayor 
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potencia2, desencadenaría en decisiones convergentes con otros países. Contexto 

que marca un escenario de controversia sobre la intervención o no-intervención y 

como éste último, se convierte en piedra angular tanto legítimo como ilegítimo en 

el ámbito de derecho internacional, donde varios organismos marcan un auto 

determinante para “restringir o inclusive parcialmente transferir la soberanía 

nacional” (Kunz, 1956, p. 976), a lo que Sepúlveda (como se citó en Grant, 1955) 

consideró como un conjunto de intereses, quedando demostrado en la  interferencia 

de Estados Unidos en otros países, con base en una doctrina cuya aplicación -

correcta o no- serviría para la modificación de políticas internacionales con 

intereses bilaterales (Grant, 1999; Albari, 2018).  

Reconocimiento de Gobierno de Venezuela 

Recientes acontecimientos en Venezuela marcan un nuevo hito sobre el 

reconocimiento de gobierno.  Evidencias de la complejidad dicotómica entre la 

teoría y la práctica del mismo, demostrando el interés del tema en un contexto 

globalizado y contemporáneo marcado por pilares de legitimidad, soberanía y 

derechos humanos. A continuación, se esbozará los antecedentes que generaron en 

la petición de reconocimiento de gobierno, sin profundizar sobre las crisis que 

engloba al país, puesto que el estudio pretende exponer las condiciones que 

envuelve al reconocimiento. 

Venezuela, país presidido por un mismo movimiento político durante varios 

periodos consecutivos tuvo la particularidad ideológica socialista llevada a cabo por 

Hugo Chávez. Sin embargo, el país democrático concede la “oposición como una 

alternativa viable al último presidente Hugo Chávez y su sucesor Nicolas Maduro” 

(Oxford Analytica, 2020).  

Pero la ideología socialista no arrojaba resultados satisfactorios para ciertos 

sectores. “En abril 2002, una serie de eventos ocurridos en Venezuela, los cuales 

hoy en día ilustran la profunda división y polarización en este país” (Cannon, 2004, 

p. 285), grupos empresariales y organizaciones civiles, entre otros, de oposición al 

gobierno, se levantaron en marchas, las cuales fueron consideradas como “rebelión 

                                                 
2 Político, económico, social. 



13 

 

popular” y cuya lucha fue la respuesta a la supremacía de una forma de gobierno y 

“un modelo económico, (…) social, cultural, racial, los cuales ha definido una 

sociedad venezolana desde tiempos coloniales” (Cannon, 2004, p. 286), a lo que el 

gobierno denominó como un golpe de estado imposibilitando la comprensión de 

partes e identificando la oposición y atribuyendo la causa a “la oposición quien 

deliberadamente creó esta situación [de inestabilidad desequilibrio en el enfoque 

macro socio-político de un país], de ingobernabilidad y caos como parte de un plan 

para facilitar el golpe” (Cannon, 2004, p. 295). Situación que dio lugar al rechazo 

de las diferencias ideológicas y el intento continuo de derrocamiento en idealización 

de libertad y una democracia liberal de soluciones estructurales, sea ésta en contra 

de la pobreza y aciertos económicos (Ellner, 2001; Cannon, 2004; Parker, 2005).  

A la crisis económica e inestabilidad política se le suman los fallidos 

intentos de negociación entre el gobierno y los grupos civiles.  Muerto Hugo 

Chávez, el proyecto político se torna débil en manos de Maduro como nuevo 

representante de la nación, donde elecciones presidenciales y parlamentarias 

manifestaban irregularidades e inconformidad y los indicadores económicos 

reflejaban “un crecimiento promedio en inflación del casi 122% para el 2015, con 

una inflación en el precio de los alimentos de casi 219%” (INEC,2017) (como se 

citó en Cannon & Brown, 2017, p. 616), sumando al planteamiento de remoción del 

gobierno a Maduro por: “renuncia, enmienda de la constitución, remoción por 

abandono del puesto, y llamado a referéndum” (Cannon & Brown, 2017, p. 616), 

éste último, promovió intensos ánimos y actividades inclusive intervenciones 

externas de diversos organismos, a modo de ejemplo, la Organización de Estados 

Americanos (OAS por sus siglas en inglés) (Briceño, 2019). 

Actos seguidos que marcaron y sumaron a la crisis fueron: 

 Medicina enviada a Venezuela por Organizaciones no Gubernamentales no 

son permitidas ingresar al país pese a la crisis de salud.  

 De acuerdo con el Secretario General de Estados Unidos, Venezuela es un 

estado de crisis humanitaria con algunas restricciones de alimentos y 

medicina y millones de venezolanos partiendo o abandonando el país por 

tierra, aire y mar. (Coronel, 2017, p. 21). 
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Asimismo, cabe mencionar las estrategias de políticas cuyos génesis son el 

gobierno de Chávez y seguido por Maduro. En un estudio llevado a cabo por 

Romero & Mijares (2016) expusieron un análisis político del país con base en tres 

pilares: “Lo cognitivo; lo ideológico; y lo autonomistas” (p. 182). El primero con 

enfoque centrado sobre la existencia un distanciamiento internacional; el segundo 

por motivación hacia una ideología de cambio del sistema internacional y apegado 

a doctrinas y principios socialistas; y el último, marcado por la autonomía con fines 

de generación de nuevos bloques o relaciones exteriores con países de igual 

ideología (Romero & Mijares, 2016). 

La crítica situación en Venezuela motivó el pronunciamiento de otros 

países. Por una parte, Estados Unidos fue el primer país en realizar el 

reconocimiento de gobierno, expresando de no legítimo la presidencia de Maduro 

y ejecutando varias sanciones de índole económica (Galbraith, 2019) afirmando así 

que el Gobierno de Estados Unidos mediante comunicado emitido por la Casa 

Blanca: 

Reconoce oficialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, 

como el Presidente interino de Venezuela. En su rol como el único legitimo 

representación del gobierno debidamente electo por el pueblo venezolano, 

la Asamblea General invoca la constitución del país para declarar a Nicolas 

Maduro ilegitimo. (BBC, 2019a, sec. Reconocimiento de la Casa Blanca). 

Por otra parte, se formó el 8 de agosto del 2017 el “Grupo de Lima” 

conformado por los países de la misma región: “Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, Panamá, Paragua, Perú y 

Santa Lucía” (BBC, 2019a; Grupo de Lima, 2019, párr. 1), declarando 

unánimemente, total ilegitimidad, la presidencia llevado a cabo por Maduro para el 

período 2019-2025 en Venezuela. Se expreso además: 

 Reiteran que el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el 20 de mayo 

de 2018 carece de legitimidad (…). En consecuencia, no reconocen la 

legitimidad del nuevo periodo presidencial del régimen de Nicolás Maduro, 

que se iniciará el 10 de enero del 2019. 
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 Ratifican su pleno respaldo y reconocimiento a la Asamblea Nacional, 

elegida legítimamente el 06 de diciembre de 2015, como órgano 

constitucional democráticamente electo en Venezuela. 

 Expresan su determinación de continuar impulsando iniciativas en foros 

multilaterales, en particular en la Organización de los Estados Americanos 

y el Consejo de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, para coadyuvar 

al restablecimiento del orden democrático y el respeto de los derechos 

humanos en Venezuela. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 2019, sec. 

Comunicado del Grupo de Lima). 

En la misma corriente de no reconocimiento de ese gobierno se suman 

países como: Francia, España y Reino Unido, éste último en ratificación declarada 

por el Tribunal Superior de Justicia expresó el no reconocimiento de Maduro, 

conllevando a la aceptación y reconocimiento de Guiadó (BBC, 2020; Forbes, 

2020). De igual forma, Ecuador en pronunciamiento afirma el reconocimiento del 

nuevo presidente interino, destacando que lo hace, en aras de la democracia 

(Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2019, párr. 3). 

En contraposición, países como: Cuba, Bolivia, Rusia, China “manifestaron 

‘gran preocupación’ y afirmaron que apoyarán los esfuerzos del gobierno por 

“preservar la soberanía, la independencia y estabilidad del país” (BBC, 2019c, párr. 

4). Asimismo, la BBC (2019b) recoge en su publicación la denuncia expresada por 

Rusia sobre la intervención de otros países al ejercitar el reconocimiento del señor 

Guaidó, lo que se considera un ilegítimo: “solo los venezolanos tienen derecho a 

determinar su futuro. Una interferencia externa destructiva, especialmente en esta 

situación [crisis económica, política y social] extremadamente tensa, es 

inaceptable” (BBC, 2019b, párr. 5).  Dentro del mismo contexto, es apropiado 

mencionar lo gravitante que resulta las relaciones económicas establecidas de Rusia 

y China (países que no aprueban el reconocimiento de gobierno de Guaidó), socios 

importantes de Venezuela cuyos intereses en estos Estados van más allá de las 

inversiones en las industrias venezolanas por parte de Rusia y China (Kaplan & 

Penfold, 2019). 
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Así, los hechos internacionales y las posturas sobre el reconocimiento de 

gobierno, mediante las prácticas de doctrinas y principios son modificantes de 

agendas de política exterior de todos los países, escenario que pone en cuestión la 

legitimidad o ilegitimidad del acto de reconocimiento. Por ejemplo, el caso 

venezolano, cuya magnitud alcanzó temas relacionados a los derechos humanos y 

a la movilidad humana, sobre todo en países de la región. 

El criterio internacional promueve corrientes tanto al interior como al 

exterior de cada país.  La comunidad internacional, representada por varios países, 

tiene por costumbre el reconocimiento de gobiernos fundamentado en principios y 

doctrinas que han afectado el modus de la práctica. Entre los autores de las doctrinas 

más destacadas surgen nombres como Thomas Jefferson, Carlos Tobar, Woodrow 

Wilson, Genaro Estrada, Henry Stimson, Eduardo Rodríguez Larreta, Rómulo 

Betancourt. Para ejemplarizar se menciona la doctrina Estrada, la misma que puede 

resumirse como de no-intervención y autodeterminación, ya que persigue la validez 

de la soberanía interna de cada país.  

Venezuela en el 2019, puso al entorno internacional en la encrucijada de 

reconocer -o no- al gobierno interino de Juan Guaidó Márquez y con ello, colocó 

sobre la palestra el debatir un tema sustancial que implica consecuencias políticas 

a nivel internacional: la legitimidad.  No obstante, el contexto jurídico tanto interno 

como internacional plantea una disyuntiva aplicativa sobre la legitimidad ante los 

hechos que han llamado la atención, por lo que, la discusión global y sus efectos, 

hacen cobrar relevancia a este tema. 

Línea de investigación a lo que corresponde 

Esta investigación científica se enmarca en la línea de investigación de 

Derecho Internacional Público, puesto que el reconocimiento de gobierno, nace de 

principios impulsado por un orden jurídico transnacional, por ejemplo: La no 

intervención en asuntos internos, de los cuales se desprenden doctrinas que con el 

transcurrir del tiempo, la práctica las ha convertido en instrumentos para la no 

violación de derechos y para el respeto a la soberanía de los Estados 
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Formulación de objetivo general y objetivo específico 

Objetivo general 

Analizar el reconocimiento internacional de gobierno para fundamentar su 

legitimidad, caso Venezuela. 

Objetivos específicos 

 Realizar una revisión sistemática de fundamentos teóricos sobre el 

reconocimiento de gobierno y legitimidad. 

 Establecer el marco jurídico del reconocimiento internacional de los 

gobiernos para fundamentar su legitimidad mediante estudios bibliográfico 

y documental. 

 Identificar dotrinas de reconocimiento de gobierno. 

 Identificar aspectos que envuelven al referido reconocimiento internacional 

para fundamentar su legitimidad mediante el estudio documental, analítico-

sintético, entrevistas, on-line. 

Fundamentación teórica 

Relaciones internacionales 

De las relaciones internacionales, ésta según Grigori (1961) hacen 

referencia a “las reglas del derecho internacional nacen del hecho que se producen 

en el desarrollo histórico de una comunidad… o sea, el nombre dado a un hecho 

histórico, del cual nacen las reglas de comportamiento con fuerza legal” (Grigori, 

1961, p. 25), en el más amplio sentido, Valera (1996) destacó, el aspecto 

participativo donde sujetos ejercían el derecho, así como la relaciones entre los 

mismos, por ello, consideró que “son normas o principios que revisten carácter 

jurídico, que rigen las relaciones entre los sujetos del Derecho Internacional y sirven 

para resolver conflictos entre ellos” (Valera, 1996, p. 4), siendo herramienta 

fundamental de relaciones unilaterales o multilaterales bajo el concepto jurídico que 

envuelven el marco conceptual en el contexto internacional. Tópico de origen de 

estudio del Derecho Internacional Público, de donde teóricamente, tiene sus bases 

en “los tratados y la costumbre, y el problema es determinar su jerarquía” (Vázquez 

et al., 2005, p. 68), esto lo convierte en un concepto de relevancia jurídicamente 

hablando. 



18 

 

En tanto, para Rodríguez Rodriguez (como se citó en Vlex, 2019) definió al 

derecho internacional “como el conjunto de normas jurídicas que regulan la 

sociedad internacional y las relaciones de sus miembros en la consecución de 

intereses sociales colectivos o individuales” (párr. 5), fundamentados en principios 

básicos para ampliar su doctrina. 

A nivel de países, los conceptos radican en la diversidad de pensamientos 

según sus ideologías versadas a través de la historia, es así que Vergara (como se 

citó en Salazar, 2005), mencionó como un “conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones entre los sujetos internacionales”(p. 13), al principio 

fundamental en el que se asienta toda doctrina para llevar a cabo los debidos 

procesos regulados por entes jurídicos de cada nación.  Si bien, existe un marco 

jurídico en cada doctrina, éstas también se fundamentan en el libre intercambio de 

ideologías, así como la participación interrelacionada en las diversas estructuras 

que la hacen un vínculo multilateral. 

La objetividad absoluta es la que se adhiere a hechos trascendentales, las 

cuales actúan bajo normas previas y generadoras de un intercambio comunicacional 

entre Estados, personas y organizaciones más allá de los límites territoriales de las 

fronteras (Hartmann como se citó en Ahlf, 2018, Capítulo 1).  Es importante 

destacar que la percepción del hecho o acontecimiento exterior, alcanza el valor 

límite conllevando a un estado de subjetividad, el que se resume “dado el progreso 

del derecho internacional y su diferente interpretación por los Estados, la doctrina 

de los internacionalistas es controvertible y no solo puede ser tomada, como 

autoridad definitiva, sino como elemento de juicio estimativo” (Valera, 1996, p. 

100). La gran sociedad de masas toma como base las normas y procedimientos 

jurídicos para lograr sus fines. 

Cuatro variables según Salazar (2005): 

1. Estructura internacional. 

2. Los sujetos y actores que forman parte de la comunidad 

internacional. 

3. Los procesos que impactan y modifican y orientan las relaciones 

entre los Estados nacionales y las organizaciones internacionales. 
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4. El principio de igualdad soberana (p. 14). 

Una visión completa y esquemática conocida como “el Derecho 

Internacional se mueve, pues, en torno a la dialéctica normativa” (Martínez Puñal, 

2012, p. 13) en el mismo, se establece una categoría delimitada porque posee una 

menor vinculación con los sistemas internacionales. 

Reconocimiento  

Vargas (como se citó en Bobadilla, 2010) consideró al reconocimiento como 

“un acto mediante el cual un Estado constata y acepta como legítima la existencia 

de un hecho, una situación o una pretensión de relevancia internacional” (p. 182), 

evento en el que “puede darse el reconocimiento de Estados o gobiernos, se puede 

reconocer a un movimiento, la pretensión territorial de un Estado, la validez de un 

tratado, el nacimiento de un nuevo Estado o la formación de un nuevo gobierno en 

el territorio de un Estado” (Valera, 1996, p. 107), ligado con intereses de orden 

social, político y económico, el cual se basa en que, si un “Estado participa en 

negociaciones bilaterales o multilaterales con otro Estado, o envía a su territorio 

delegaciones oficiales para que participen en negociaciones, es obvio que está 

reconociendo la existencia de ese otro Estado”(Valera, 1996, p. 107). 

Gobierno de facto /jure  

Muchos países con problemas socio políticos y económicos han constituido 

lo que se llama un gobierno de facto:  

Un gobierno provisional o transitorio, surgido a raíz de la independencia o 

nacimiento de una nueva nación, o de una revolución triunfante, o de una 

acefalía presidencial o prevista en la respectiva Constitución, que se 

encuentra en posesión de las fuerzas militares y/o policiales necesarias para 

asumir el poder público de esa nación y mantener el orden. (García, 1965, 

p. 449). 

Pero esto va más allá de un simple poder que puede llamarse democrático o 

autocrático, ya que “ejerce autoridad efectiva sobre el territorio nacional y 

manifiesta su voluntad de cumplir las obligaciones y compromisos internacionales, 

reúne los requisitos clásicos para su reconocimiento por la comunidad 
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internacional” (García, 1965, p. 450). A decir Roth (2000) consideró a los 

regímenes de facto, refiriéndose a un estado calificativo temporal de derechos, 

donde ser requerida la participación internacional de otros gobiernos éste tendría 

una presunción de representación de la autodeterminación de los pueblos, los 

mismos que han sufrido las consecuencias, muchas de éstas, nefastas por 

administradores gubernamentales incapaces.  

El término “de jure” atribuye el nivel de legalidad de reconocimiento por 

parte de los Estados, dado por el poder éstos en la intervención sobre el 

reconocimiento (Chen, 1951). Pero, no es claro la distinción entre de facto o de 

jure. “En general es apelativo que el reconocimiento de jure es el final, mientras el 

reconocimiento de facto es solo provisional y por lo tanto podría ser retirado” 

(Kelsen, 1941, p. 612), diferencias de alcance mayor al acto de reconocimiento, 

observando por sí una declaratoria considerada no obligatoria, o careciente del acto 

legal (Kelsen, 1941; Chen, 1951; García, 1965). 

La creación de un gobierno de facto es “expresa cuando se manifiesta por 

medio de una declaración oficial y es tácita cuando proviene del hecho de acreditar 

ante él o recibir oficialmente de él a un representante diplomático” (García, 1965, 

p. 451), no obstante, cada Estado se reserva su derecho de aceptar o no al gobernante 

que no haya sido elegido democráticamente por el pueblo. La efectividad del 

reconocimiento -o no reconocimiento- de otros gobiernos o por criterio normativo 

manifiesta el enfoque dicotómico de las entidades, ya sea, por la intervención de un 

poder externo (país influyente) dentro del proceso de reconocimiento (Buzard et al., 

2015; Riegl & Doboš, 2018). 

Legitimidad 

Se consideran las obligaciones que les otorga el pueblo en virtud de 

gobernantes elegidos democráticamente y su autoridad y potestad son reconocidos 

a nivel mundial, no así una “legitimidad dada por la condición dada [insuficiencia 

de reconocimiento jurídico] por gobierno de facto y la aprobación popular sobre el 

nuevo gobierno” (Woolsey, 1926, p. 544), a lo que Costa (como se citó en García, 

1965, p. 454) consideró que:  
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En derecho, todo lo que se dice tiene que ser probado y por lo tanto 

sustentado con base jurídica en la constitución de un gobierno republicano, 

el cual “tiene como efecto considerar a éste como órgano y representante 

del Estado en que rige; por consiguiente, los actos oficiales que realiza 

pueden tener efecto extraterritorial en los Estados que han practicado aquel 

reconocimiento. Costa (como se citó en García, 1965, p. 454). 

Sin embargo, es importante precisar que el “el criterio de la legitimidad, 

opuesto al de la efectividad, propiciaba que no se reconozcan a los gobiernos que 

han tenido su origen mediante el derrocamiento de los gobiernos legítimamente 

constituidos” (Vargas, 2005, p. 164), el efecto del reconocimiento cobra validez 

jurídica, ya sea, por una práctica consuetudinaria o por la misma aprobación 

tipificada, sobre este punto, la OEA (2001) en el ámbito sobre defender la 

democracia se concibió una resolución donde se establece que “en caso de que se 

produzcan hechos que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso 

político institucional democrático o del legitimo ejercicio del poder de un gobierno 

democrático” (Vasco, 2006, p. 256), exponiendo la necesidad de diseñar e 

implementar mecanismo que sean garantistas de los derechos, aún en el proceso del 

reconocimiento. 

Doctrina 

Doctrina Betancourt 

El derecho internacional señala las bases fundamentales dentro del contexto 

conceptual para aceptar la participación de países con libertades republicanas, no 

obstante, la doctrina plantea como no reconocimiento a aquellos gobiernos que a 

fuerza de un golpe de estado o levantamiento tomen el poder (Vargas, s. f., 2005, 

p. 164), base de la Doctrina Betancourt, conocida por su aplicación y su 

característico colaborativo. Según Figueroa (como se citó en Devés & Álvarez, s. f.) 

formuló interrogantes “en torno a la promoción de la cooperación y las alianzas 

entre gobiernos democráticos con la finalidad de llevar a cabo acciones específicas 

contra gobiernos de facto, vinculados a golpes de estado o dictaduras de la región” 

(s. f., p. 200). 
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Así, la doctrina versada en el Derecho Internacional Público, está 

fundamentada en la práctica del ejercicio de la política exterior con tendencia al 

separatismo o aislamiento de los regímenes de facto, apoyados por otros gobiernos 

de igual corriente doctrinal o más bien en sentido de no reconocimiento, y así, “la 

política exterior del nuevo gobierno era esencialmente una de defensa y promoción 

de la democracia, entre cuyos instrumentos destacaban dos: por una parte la 

Doctrina Betancourt (…), y por otra la política de solidaridad y apoyo (…) pro-

democráticos” (Avila, 2014, p. 78). 

Doctrina Tobar 

El famoso orador y diplomático ecuatoriano Carlos Tobar, expuso en 1907, 

que “deben intervenir [países de la región] de modo indirecto en las discusiones 

intestinas de las repúblicas del continente. Esta intervención podría consistir, a lo 

menos, en el no reconocimiento de gobierno de facto surgido de las revoluciones 

contra la Constitución” (Comité Juridico Interamericano, s. f., p. 5), por lo que, es 

de no reconocimiento general los gobiernos tengan como hecho la fuerza o actos 

inconstitucionales, de ahí que, otros Estados deberían participar indirectamente 

Carlos Tobar (García, 1965). 

Doctrina Estrada 

Nace de la proclamación del mismo autor que lleva su apellido, Estrada, 

situación de origen ante los acontecimientos ocurridos entre México y Estados 

Unidos donde el reconocimiento de facto elevó el tema de asunto, a escala 

internacional(Aguirre, 2014), “política de no reconocimiento”(García, 1965, p. 

462), en su mínima expresión. Ésta considerada de avance para el derecho 

internacional en el tiempo de la que tuvo apego al ejercicio (Peruyero, 1991), siendo 

instrumento de legitimidad aplicada pero no vinculante.  Los adelantos en materia 

jurídica exterior también avanzan a pasos agigantados “como una innovación 

valorable en el derecho internacional” (Jessup, 1931, p. 805). 

El reconocimiento era una práctica denigrante para la soberanía, pues 

colocaba al Estado en el caso de que sus asuntos interiores pudieran ser 

calificados por otros gobiernos, los que de hecho asumirían actitud de crítica 
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al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de 

gobiernos o regímenes extranjeros. (García, 1965, p. 462). 

Según Sánchez (como se citó en Devés & Álvarez, s. f.) “no emite 

calificación alguna sobre la legitimidad de los gobiernos de facto surgidos por 

movimientos políticos, en estados reconocidos previamente” (p. 218), por lo que, 

existe el no apego a las otras doctrinas de reconocimiento sea americana o europea 

donde la intervención o intromisión desfigura la determinación de los pueblos y el 

ejercicio de la soberanía territorial. 

Legitimidad para el reconocimiento 

Los países apegados al derecho constitucional y ejerciendo la democracia, 

tienen la legitimidad para defender sus intereses y objetivos. “El nuevo gobierno 

constituye el órgano de la autoridad pública del Estado en que rige, por hallarse en 

posesión de las fuerzas suficientes para hacerse respetar y mantener el 

orden”(García, 1965, p. 452). 

Varios de los conferenciantes, entre ellos autoridades y mandatarios de 

países participantes, llegaron por unanimidad a interponer bases conceptualizadas 

en derecho internacional, para arribar a los acuerdos sustentados por normas y 

procedimientos que permitan tomar decisiones acertadas.  Así 

La resolución adoptada por Segunda Conferencia Interamericana 

Extraordinaria, la que reunida en Rio de Jainero en 1965, recomendó a los 

Estados de OEA de que al producirse el derrocamiento de un gobierno y 

que, entre otros elementos, consideren como criterio para el reconocimiento 

la circunstancia de: ‘si el gobierno de facto está dispuesto a tomar las 

medidas necesarias para la celebración de elecciones dentro de un periodo 

razonable, dando a su pueblo la oportunidad de participar libremente en el 

correspondiente proceso electoral. (Vargas, s. f., p. 165). 

Metodología 

Pospositivismo y realismo son los paradigmas de base para el presente 

estudio. El primero, paradigma de ejercicio de disciplinas sociales, nace del 

positivismo, “pero más abierto y flexible”(Hernández Sampieri et al., 2014, p. 2), 
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ampliamente de utilidad para estudios de las relaciones internacionales, los cuales 

se alimentan de varias teorías y paradigmas como el positivismo, la iusnaturalista y 

la objetivista, mismas que han servido para el avance de las prácticas que han 

dirigido -en amplia medida- las políticas de relaciones exteriores de los países 

(Arenal, 1989). asimismo, el realismo (Keohane, 1993; Keohane, 1985) el cual “es 

un componente necesario en cualquier análisis coherente de la política mundial 

porque la atención que presta al poder, a los intereses y a la racionalidad es crucial 

para comprender el tema” Keohane (como se citó en Tisera, 2012, p. 3).  

Paradigmas idóneos que permitirán analizar el reconocimiento internacional 

de gobierno para fundamentar su legitimidad del caso Venezuela, puesto que, 

posibilita explorar los fenómenos que envuelven el acto de un reconocimiento -o 

no reconocimiento- de un gobierno ante la legitimidad del mismo, cuyo soporte se 

da por acontecimientos reflejantes del ejercicio de la democracia y soberanía. 

La investigación es de diseño descriptivo y de enfoque cualitativo mediante 

el método de revisión documental y bibliográfico; de tipo interpretativo que permite 

analizar los acontecimientos y comprender el fenómeno tomando las bases teóricas 

del reconocimiento internacional de gobierno y los fundamentos de legitimidad con 

la finalidad de dar apertura a la discusión sobre las condiciones en que el 

reconocimiento internacional y la legitimidad son manifestados en el espectro 

global. Las técnicas de recolección de datos para la investigación son: Análisis de 

contenido, revisión documental y bibliográfica y, entrevistas dirigidas a 

funcionarios públicos y catedráticos universitarios relacionados con estudios de 

política de derecho internacional. Para el procesamiento de la información se utilizó 

el programa Atlas.ti, para luego proceder con el análisis. 

Delimitación del estudio 

Objetivo: Analizar el reconocimiento internacional de gobierno de 

Venezuela para fundamentar su legitimidad. 

Unidad: Organismos Internacionales, Repositorios de Instituciones de 

Educación Superior, Repositorios documentales de países con antecedente del 

tópico investigado. 
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Universo: Conformado por fuentes primarias y secundarias, siendo los 

comunicados emitidos y pronunciamientos en video por parte de diplomáticos y 

expertos sobre el reconocimiento de gobierno.  

Tipo de enfoque: Enfoque cualitativo. 

Periodo de la Investigación: 2019 

Muestra 

De tipo no probabilístico, como base el muestreo teórico, el mismo que no 

“se espera extrapolar o generalizar resultados haca la población en general. El 

objetivo es desarrollar una teoría que pueda ser aplicada en otros casos. Esto 

significa que los estudios cualitativos no puedan nunca ser generalizados” (Monje, 

2011, p. 130), de ahí que, se consideraron expertos entendidos en temas de 

relaciones exteriores, derecho público internacional. 

Tabla 1 Lista de doctrinas aplicadas en la región 

País Doctrina Principio  Año de 

aplicación 

Ecuador Tobar Legalidad 1907 

México Estrada Efectividad 1930 

Venezuela Betancourt Legalidad 1959 

Fuente: La investigación 

Análisis de las entrevistas 

La recolección de la información se realizó de forma presencial mediante 

un formato de entrevista semiestructurado y el uso de grabadora, permitiendo así 

tener respaldo de la información obtenida. Asimismo, para el procesamiento de la 

información se usó el programa Atlas.ti las entrevistas fueron transcritas y 

analizadas según las categorías de investigación.  

Tabla 2 Lista de entrevistados 

Entrevistado Nominación 

Francesco Marcelo Aycart Carrasco Entrevistado 1 

Julia Dolores Abifandi Cedeño Entrevistado 2 

Carlos Luis Fierro Astudillo Entrevistado 3 
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Silvia Lorena Vera Calderón Entrevistado 4 

 

Formato de Entrevista 1 

Sobre el caso Venezuela 

1.- ¿Cuál es su opinión referente a la crisis política por la que está 

atravesando Venezuela? 

2.- ¿Qué opina de las críticas por algunos Estados miembros de la ONU 

reconociendo el gobierno de Juan Guaidó? 

3.- ¿Qué opina de la posición asumida por Ecuador sobre este tema? 

4.- ¿Cree usted que la Cancillería ecuatoriana esté manejando bien la 

imagen del país en torno a este tema? 

5.- ¿En qué se fundamenta su opinión dada en las preguntas anteriores? 

Reconocimiento internacional del gobierno actual 

1.- ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de algunos países al gobierno 

interino de Juan Guaidó? 

2.- ¿Cree usted que se actuó en democracia al declararse un gobierno 

interino sin haber derrocado al régimen anterior? 

3.- ¿Cree usted que la ONU actúa dentro del marco de sus funciones ante la 

crisis venezolana especialmente en el tema gobierno Maduro vs Guaidó? 

4.- ¿Cree usted que se actuó dentro de lo estipulado en la carta de las 

Naciones Unidas? 

5.- ¿Cuál sería su propuesta para salir de la crisis venezolana? 

 

Desarrollo de Entrevistas 

Entrevista 1 

Francesco Marcelo Aycart Carrasco 
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Magíster En Auditoría Y Gestión De Calidad 

Especialista En Administración Pública 

Asesor Administrativo De La Dirección De Acción Social Y Educación 

(Dase) De La M. I. Municipalidad De Guayaquil 

Caso Venezuela 

1.- ¿Cuál es su opinión referente a la crisis política por la que está 

atravesando Venezuela? 

La crisis política que se está dando en Venezuela ya durante algunos años, 

es un proceso que se inició cuando el extinto Comandante Hugo Chávez asumió la 

presidencia y quiso perennizar lo que más tarde se denominó el socialismo del siglo 

XXI, el cual como en otros países incluido el nuestro, durante una década se manejó 

casi lo mismo. fueron tomándose los estamentos de poder y haciendo lo que ellos 

creían que estaba bien pero en realidad lo único que hacían es enriquecerse y al 

pueblo no le entregaban mucho y en el peor de los casos no le entregaban nada; 

actualmente Venezuela, tiene menos de un dólar como salario mínimo vital y esto 

es lo que ha provocado un éxodo de venezolanos a todas partes del mundo porque 

económicamente el país está sumido en un caos y mientras no haya un cambio de 

timón o un viraje hacia otra tendencia política y administrativa,  lamentablemente 

Venezuela seguirá en la misma posición. 

2.- ¿Qué opina de las críticas por algunos Estados miembros de la ONU 

reconociendo el gobierno de Juan Guaidó? 

Lo que se está haciendo en el sentido de que algunos países asumen que 

Guaidó es su gobernante es lo más natural y lo normal, hubo un vacío legal en la 

última posición o sucesión de Maduro, así que algunos países incluido el nuestro 

han tomado con franqueza y frontalidad la posición de que su verdadero gobernante 

es Guaidó, esto ha avivado el tema político, el tema confrontacional entre el anterior 

gobierno y el actual y quienes están sufriendo las consecuencias lamentablemente 

es el pueblo que en definitiva siempre tiene las de perder en esta posición, espero 

pues, que poco a poco se vayan solidificando las cosas, yo no veo otra salida en el 

sentido de que Maduro salga del poder para que Venezuela tome un nuevo rumbo 

y así esperar un desarrollo sostenido lo más temprano posible porque ya le toca, 
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puesto que han pasado más de 15 años y Venezuela fue un país incluso visto como 

destino turístico tan apreciado como lo fue Estados Unidos hace pocos años, pero 

lamentablemente cuando quisieron perennizar el socialismo del siglo XXI, ahora 

están sufriendo las consecuencias. 

3.- ¿Qué opina de la posición asumida por Ecuador sobre este tema? 

Ecuador, a mi criterio, está tomando la respuesta natural, ya que es necesario 

que no se considere un gobierno ilegítimo; nosotros debimos hacerlo hace mucho 

tiempo. Lamentablemente el gobierno anterior era de la misma línea y patrocinaba 

todo tipo de acciones apoyando el socialismo del siglo XXI pero Ecuador ha hecho 

lo que legamente corresponde y creo que se va por buen camino en aceptar como 

único mandatario al señor Juan Guaidó. 

4.- ¿Cree usted que la Cancillería ecuatoriana esté manejando bien la 

imagen del país en torno a este tema? 

La cancillería está haciendo lo normal y necesario para encausar las cosas 

por buen camino, considero que han hecho buenas acciones, el tema de  Assange 

también fue bastante bueno, ya era necesario, porque no podía un ilustre 

desconocido, seguir invadiendo nuestro territorio así sea en otro país y fue 

expulsado, se tomaron buenas decisiones así como también considero que el hecho 

de aceptar como presidente a Guaidó es un buen punto y en ese sentido la 

Cancillería ha hecho  lo que ha debido y lo ha hecho de una manera bastante 

acertada. 

5.- ¿En qué se fundamenta su opinión dada en las preguntas anteriores? 

La opinión mundial está respaldando las decisiones en torno al tema de 

Maduro, incluso algunos países que tradicionalmente apoyaron el socialismo del 

siglo XXI, han dado un paso al costado y se han dado cuenta que eso es lo q tiene 

a Venezuela sumido en el caos, si es que no hay un cambio y obviamente no se lo 

puede dar con la misma gente ni con la misma jerarquía, me lleva a pensar o a dar 

la opinión de que se está haciendo lo más adecuado para un futuro desarrollo del 

país vecino que también en su momento fue un país fuerte y próspero y nos dio la 

mano así que considero que lo que se está haciendo, no importa si es de izquierda 
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o de derecha solo que se pueden ver los resultados y es que Venezuela es un país 

en total desastre, que tiene un salario mínimo inferior al de Cuba, y tanto Venezuela 

como Cuba no son modelos de desarrollo a seguir para ningún país del mundo. 

Reconocimiento internacional del gobierno actual 

1.- ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de algunos países al 

gobierno interino de Juan Guaidó? 

Considero que es lo necesario, lo que debieron hacer más países de los que 

actualmente apoyan al gobierno interino de Guaidó y que se debieron tomar 

decisiones más firmes en ese sentido, ya que eso le dio más fuerza a Maduro cuando 

ya estaba prácticamente en el suelo, pero en definitiva, pienso que  hay que ejercer 

más presión porque el pueblo venezolano no tiene por qué seguir soportando tanto 

ensañamiento contra ellos por parte de gente que lo único que busca es enriquecer 

sus bolsillos. 

2.- ¿Cree usted que se actuó en democracia al declararse un gobierno 

interino sin haber derrocado al régimen anterior? 

De lo que tengo entendido, se hizo lo que decía la carta magna de ellos y 

que los procedimientos fueron los adecuados para que el señor Guaidó asuma 

interinamente el poder de Venezuela. 

3.- ¿Cree usted que la ONU actúa dentro del marco de sus funciones 

ante la crisis venezolana especialmente en el tema gobierno Maduro vs 

Guaidó? 

La ONU tomó las acciones que debió haber tomado, en el caso particular yo 

hubiera preferido que tomen acciones más duras, pero son organismos a nivel 

mundial que deben seguir sus normativas, pero considero que están tomando bien 

la batuta y esperemos que poco a poco se vaya ejerciendo un poco más de presión 

tanto de los países que están apoyando la gestión de Guaidó como también de los 

países que se están ahora anexando a esa posición, y en definitiva, ir pensando que 

lo más necesario es que el pueblo venezolano cambie su manera de vivir, cambie 

su calidad de vida y que después de tantos años que han pasado por un desastre, den 

inicio a un nuevo desarrollo. 
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4.- ¿Cree usted que se actuó dentro de lo estipulado en la carta de las 

Naciones Unidas? 

Considero que sí se ha actuado dentro de lo estipulado, dentro de la carta de 

las Naciones Unidas, pero insisto, se debe ejercer más de presión porque son 

situaciones que tienen al pueblo venezolano sumido en la miseria y en un camino 

que no los va a llevar a nada bueno. 

5.- ¿Cuál sería su propuesta para la crisis venezolana? 

En consonancia y en coherencia con todo lo que he expresado, creo que la 

única posición  sería cambiar el gobierno del señor Maduro, que se acepte 

formalmente la posición de Guaidó, o en el último de los casos que se convoquen a 

nuevas elecciones en las cuales las personas que han estado detentando el poder, 

incluso el mismo Guaidó de ser el caso, no participen, pero definitivamente hay que 

poner un freno a que los mismos estamentos de poder que han llevado al desastre a 

Venezuela no puedan participar, yo creo que hay que sancionar y tomar medidas 

duras, no contra el pueblo venezolano, pero sí contra el gobierno que 

definitivamente ha llevado al caos y al desastre a un país y ese tipo de problemas 

también afecta a otros países por el tema de la migración y de convulsión social que 

van contaminando a toda una región 

 

Entrevista 2 

Julia Dolores Abifandi Cedeño 

Magíster En Ciencias Internacionales Y Diplomacia 

Periodista Profesional 

Catedrática Universitaria En La Facultad De Comunicación Social De La 

Universidad De Guayaquil 

 

Caso Venezuela 

1.- ¿Cuál es su opinión referente a la crisis política por la que está 

atravesando Venezuela? 
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La crisis venezolana tanto política, social y económica parece no tener fin, 

un país liderado por un gobierno que hasta el momento parece no encontrar un 

horizonte y más que buscar una socialización, un punto de concertación entre la 

oposición, parece ser incompetente para solucionar una situación que ha generado 

gran malestar a nivel internacional.   Por otro lado, la oposición, en búsqueda de 

salir de ese gobierno al que considera  opresivo, de un sistema que no los ayuda a 

salir de la situación en la que se encuentran, han generado de uno u otro modo 

violencia, una violencia que no favorece al pueblo venezolano en general, cuando 

viene de parte y parte, a esto se agrega la crisis económica, como sabemos, el 

gobierno chavista, que antecedió a Maduro, se benefició mucho porque en esa época 

el precio del petróleo contribuyó a generar una estabilidad económica, pero luego, 

todos sabemos que por los acontecimientos ocurridos posteriormente, la caída y la 

escasez del petróleo, agudizó más la crisis no solo política sino la económica en 

Venezuela, un país que no logra encontrar un horizonte, ni la directriz, ni la 

orientación de un hombre que debe gobernar en beneficio de sus mandantes. 

2.- ¿Qué opina de las críticas por algunos Estados miembros de la ONU 

reconociendo el gobierno de Guaidó? 

Sabemos que las relaciones entre Ecuador y Venezuela con el actual 

gobierno ecuatoriano tomaron un punto sensible.  Ecuador asumió una posición de 

crítica y lo reflejó el mismo presidente cuando estuvo en la reunión de la Asamblea 

de la ONU al hablar de las cifras de migrantes venezolanos que habían llegado al 

país y la responsabilidad que el gobierno venezolano tenía en ese sentido; luego, 

con respecto al reconocimiento de algunos estados al régimen de Guaidó, no ha 

servido de mucho a una solución, o que sea una vía de solución en contraposición 

al régimen de Maduro, gobiernos como el de México reconociendo a Maduro o 

como el de Ecuador reconociendo a Guaidó, ese reconocimiento sí se ha dado a 

nivel internacional, porque cada país tiene el derecho a su libre autodeterminación 

y señalar a quien reconoce o no como gobierno en otro régimen, no ha contribuido 

mayormente con el problema de Venezuela ya que su problema sigue sensible, no 

le veo mayor aporte que se haya reconocido o no al gobierno de Guaidó en este 

sistema tan conflictivo político, económico y social que vive Venezuela. 
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3.- ¿Qué opina de la posición asumida por Ecuador sobre este tema? 

Ecuador endureció su posición frente a Venezuela al solicitar y exhortar al 

gobierno venezolano a llamar a elecciones con el propósito de lograr la paz, que 

asuma un gobierno dentro de las elecciones democráticas después de todas las 

dudas que se tuvieron y que se reflejaron también con las últimas elecciones 

presidenciales en Venezuela, el mandatario ecuatoriano ha sido enfático en señalar 

que se debe buscar una solución y para el gobierno es la posición más loable, más 

beneficiosa para el pueblo venezolano es que se convoque a elecciones es lo que a 

mi criterio sería lo mejor, que se convoque a elecciones democráticas, 

transparentes, que de una u otra manera  refleje si hay un apoyo mayoritario al actual 

gobierno o estarían buscando un mejor destino con un nuevo mandatario que 

escojan en el camino. 

4.- ¿Cree usted que la Cancillería ecuatoriana esté manejando bien la 

imagen del país en torno a éste tema? 

La Cancillería ecuatoriana tiene que defender la posición del gobierno de 

turno, maneja la información acorde al pronunciamiento o a la política del estado 

actual.  No es que Ecuador rompe relaciones o se desvincula de la sociedad 

venezolana, únicamente ha mostrado su malestar frente a esa situación y es en la 

que se encuentran en los actuales momentos al no restablecer relaciones cordiales 

de hermandad como la que tenía anteriormente con Venezuela y en ese sentido se 

tiene que manejar la Cancillería. 

5.- ¿En qué se fundamenta su opinión dada en las preguntas anteriores? 

Fundamento mi opinión en torno a lo que veo, me informo y analizo con 

respecto a Venezuela, aquí lo más importante son los ciudadanos venezolanos que 

han migrado para sobrevivir y anhelan regresar a su lugar de origen, es hora que ya 

encuentren su horizonte, lo más viable es que se convoque a elecciones 

transparentes, dejando de lado intereses políticos y personales que puedan tener por 

parte y parte los líderes venezolanos, cuando les interese verdaderamente salvar a 

su país entonces se podrá contar con elecciones libres, democráticas y abran un 
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camino hacia el desarrollo o mejor dicho, recuperar el desarrollo que en su momento 

tuvieron en Venezuela. 

Reconocimiento internacional del gobierno actual 

1.- ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de algunos países al 

gobierno interino de Juan Guaidó? 

Cada país está en su libre derecho de reconocer a cada régimen conforme lo 

considere necesario y oportuno. 

2.- ¿Cree usted que se actuó en democracia al declararse un gobierno 

interino sin haber derrocado al régimen anterior? 

Legalmente no.  Lo más aconsejado era que el señor Guaidó debía haber 

sido elegido por votación popular y ser relevado para iniciar su período 

presidencial. 

3.- ¿Cree usted que la ONU actúa dentro del marco de sus funciones 

ante la crisis venezolana especialmente en el tema gobierno Maduro vs 

Guaidó? 

La ONU no ha reconocido como presidente a Guaidó, actúa dentro de sus 

funciones, lo que ha hecho es sugerir vías de conciliación para salir de la crisis en 

la que se encuentra Venezuela. 

También la ONU ha denunciado que se han violado los derechos humanos 

y todos los países integrantes de esta organización deben acatar y acogerse a las 

normas y una de ellas es el llamado a la paz y seguridad internacional, la ONU 

enfatizó en que no reconoce a Guaidó como presidente venezolano ya que eso se 

consideraría una actitud golpista y que los gobiernos deben ser democráticos y 

elegirse libremente por voluntad ciudadana. 

4.- ¿Cree usted que se actuó dentro de lo estipulado en la carta de las 

Naciones Unidas? 

Así es, la ONU actuó dentro del marco de lo estipulado en la carta de las 

Naciones Unidas ya que no ha reconocid1o el gobierno interino de Guaidó y más 
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bien pide que se realicen elecciones democráticas, es parte de sus acciones, así 

mismo denunció oficialmente en torno a la violación de los derechos humanos en 

ese país. 

5.- ¿Cuál sería su propuesta para la crisis venezolana? 

La propuesta o respuesta para salir de la crisis es que Maduro desista de 

seguir gobernando y se convoquen a elecciones libres, democráticas a fin de que 

este país se enrumbe hacia el destino que escojan sus propios ciudadanos. 

 

Entrevista 3 

Carlos Luis Fierro Astudillo 

Presidente En Fiecobra S.A. 

Gerente General De Estudio Jurídico Fierro & Asociados  

Abogado De Los Tribunales En Ecuador 

 

Caso Venezuela 

1.- ¿Cuál es su opinión referente a la crisis política por la que está 

atravesando Venezuela? 

El pueblo venezolano, cuando se posesionó Nicolás Maduro, estaba 

dividido, hoy en día el 80% de los venezolanos aspiran que se termine el chavismo. 

Actualmente Venezuela está bloqueado por varios países que no reconocen 

a Nicolás Maduro como su presidente y lastimosamente los militares están 

comprados por el gobierno que ya es la viva voz de un narco estado. 

2.- ¿Qué opina de las críticas por algunos Estados miembros de la ONU 

reconociendo el gobierno de Guaidó? 

La ONU es financiada por todos los países miembros, de los cuales el 

principal es Estados Unidos y su actual presidente Donald Trump apoya a Guaidó 

igual que la OEA. 

3.- ¿Qué opina de la posición asumida por Ecuador sobre este tema? 
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Ecuador, en el tiempo de Rafael Correa apoyaba a Maduro, siendo su aliado 

en América latina por la misma ideología socialista.  Sin embargo, el actual 

presidente Lenín Moreno no está de acuerdo y lo ha criticado duramente, motivo 

por el cual el problema venezolano es evidente por la migración en los países 

fronterizos ocasionando colapso en los hospitales públicos, aumento de pobreza, 

delincuencia, cárceles llenas. 

4.- ¿Cree usted que la Cancillería ecuatoriana esté manejando bien la 

imagen del país en torno a éste tema? 

La Cancillería ecuatoriana lastimosamente no maneja la situación como 

debe ser ya que internamente el país vive a diario sus propios problemas como para 

asumir los de otros.  Actualmente se han puesto más restricciones en el visado a los 

venezolanos para entrar al país. 

5.- ¿En qué se fundamenta su opinión dad en las preguntas anteriores? 

Mi fundamento es con base en lo conversado por los propios migrantes 

afectados que denuncian lo que verdaderamente pasa en Venezuela y que no sale a 

la luz pública. 

Reconocimiento internacional del gobierno actual 

1.- ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de algunos países al 

gobierno interino de Guaidó? 

Es lo justo para el pueblo de Venezuela, una libertad y un presidente elegido 

en democracia, porque lo que Maduro hace es una dictadura tomando todos los 

poderes del estado. 

2.- ¿Cree usted que se actuó en democracia al declararse un gobierno 

interino sin haber derrocado al régimen anterior? 

La Constitución venezolana tiene sus normas y reglamentos con respecto a 

las elecciones interinas, algo similar paso en Ecuador cuando fue derrocado 

Bucaram y tenía que asumir la presidencia la vicepresidente de ese entonces Rosalía 

Arteaga, sin embargo, lo pusieron mañosamente a Fabián Alarcón como presidente 

interino. 
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3.- ¿Cree usted que la ONU actúa dentro del marco de sus funciones 

ante la crisis venezolana especialmente en el tema gobierno Maduro vs 

Guaidó? 

La ONU actúa como organización internacional que busca la paz. 

Dentro de las Naciones miembros, defensores de los derechos humanos y 

claramente lo que ocurre en Venezuela es una dictadura donde se han violentado la 

libertad de expresión, de prensa, de pensamiento y el derecho a ser elegido por 

votación popular, se han violado los derechos humanos, hay miles de muertes, 

escuadrones de muerte, y el único organismo internacional que puede actuar es la 

ONU. 

4.- ¿Cree usted que se actuó dentro de lo estipulado en la carta  de las 

Naciones Unidas? 

Puede ser como no puede ser. 

5.- ¿Cuál sería su propuesta para la crisis venezolana? 

Convocar a nuevas elecciones con delegados y veedores internacionales, sin 

presión del chavismo para q vuelva la democracia. 

Recordemos que la mayor parte del gabinete presidencial de Maduro tienen 

orden de prisión por una serie de delitos. 

 

Entrevista 4 

Silvia Lorena Vera Calderón 

Asambleísta de la República del Ecuador 

 

Caso Venezuela 

1. ¿Cuál es su opinión referente a la crisis política por la que está 

atravesando el Estado venezolano? 



37 

 

En primer lugar, debemos partir por resaltar el que su crisis no es sólo 

política, sino también económica y social. El cambio de Chávez a Maduro implicó 

mucho más que una nueva figura en el Palacio de Miraflores, generó la extinción 

de todo aquello que durante los 80´s posicionaba a Venezuela como uno de los 

Estados más ricos y prósperos del mundo más allá de regirse por un modelo de 

gobierno socialista. La crisis actual es el resultado de procesos cíclicos de desastre, 

de malas administraciones de recursos, del quebrantamiento de sus relaciones 

internacionales bilaterales y multilaterales, de tramas de corrupción ocultas detrás 

de los discursos anti “liberalismo e imperialismo yankee”, de la mentira sostenida 

a un pueblo que hasta el final guardó las esperanzas de volver a vivir en la 

Venezuela próspera de finales del siglo XX. Hoy vemos un Estado fallido que se 

sume en la pobreza, en el deterioro de sus bienes y servicios, en la incapacidad de 

brindar garantías mínimas de una vida digna para sus ciudadanos porque es más 

importante “invertir” en fuerzas y políticas de represión traducidas en crímenes de 

Estado en contra todo aquel que levante la voz ante el hambre y muerte patrocinado 

por el Estado. Las disputas políticas con la oposición no han hecho más que 

visibilizar aún más las tramas de corrupción y abusos de poder ya que han 

arrinconado al gobierno motivándolo a incrementar la represión en contra de la 

oposición tintándolo como un gobierno despótico, un gobierno del terror. Debemos 

permanecer cercanos al desarrollo de su próximo proceso electoral a fin de generar 

presión política y social internacional por la transparencia de los comicios en favor 

del cambio y futuro de las y los ciudadanos venezolanos. 

2. ¿Qué opina de lo actuado por algunos Estados miembros la ONU 

reconociendo el gobierno de Guaidó? 

La Organización de las Naciones Unidas surgió como una coalición 

internacional con la capacidad de mantener el equilibrio internacional a través de 

las interacciones de sus Estados miembros y la creación de normativa internacional 

vinculante, algo que le faltó a su predecesora Liga de las Naciones. La ONU, 

justamente y desde su concepción, busca la participación de sus integrantes y la 

toma de posturas ante los hechos de coyuntura internacional que afectan los 

equilibrios y avances en el desarrollo progresivo del derecho. Es imposible 

pretender el que los Estados miembros permanezcan impávidos y ajenos ante las 
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constantes violaciones de Derechos Humanos y crímenes de Estado, ante 

corrupción institucionalizada, una diáspora atendida y sostenida por los países 

vecinos, y la promoción del desequilibrio internacional. El gobierno de Maduro ha 

superado todo límite imaginado pretendiendo ocultar sus crímenes tras un discurso 

desgastado y victimizatorio que culpa a los Estados Unidos de la debacle 

venezolana. 

Ante todos estos antecedentes e innumerables intentos externos de apoyo y 

soporte, y de inútiles procesos de diálogo y negociación, llegamos a un punto en el 

que es imperante la toma de postura de otros gobiernos en relación a su situación 

política. El reconocimiento del Guaidó como presidente del Estado Venezolano 

implica un primer paso en el debilitamiento de Maduro dentro del sistema 

internacional ya que pierde voz, voto, capacidad de negociación y establecimiento 

de diálogo, de gestión de apoyo y recursos para el sostenimiento de su régimen, y 

lo ubica en una palestra que no soportará callada mucho más los abusos que 

promueve. 

3. ¿Qué opina de la posición asumida por el Ecuador en cuanto a este 

tema? 

Tardía. El Estado ecuatoriano por más de 10 años fue parte de aquellos que 

de forma indolente promocionaron y brindaron soporte a un gobierno que no hizo 

más que hundir a su gente desde el primer día. Si bien este reconocimiento tiene 

repercusiones regionales con un mensaje claro de que Maduro está cada vez más 

solo, debemos cuestionar el que el Presidente Moreno fue parte de los dos periodos 

de gobierno de Rafael Correa en los cuales hubo soporte y justificación al 

autoritarismo e incapacidades de Nicolás Maduro. En este sentido, ¿por qué tuvo 

que esperar tanto tiempo y tanto horror previo a la toma de una postura firme, clara 

y necesaria? El Estado ecuatoriano tiene la responsabilidad de tomar la batuta 

regional si quiere ser coherente con su discurso de promoción de derechos y 

bienestar. Hemos visto muchos avances como la motivación a otros Estados por 

continuar con la asistencia y soporte humanitario para los refugiados venezolanos; 

sin embargo, el rol de un gobierno vas más allá por sus alcances en el sistema 

internacional. Es necesario fomentar la presión a fin de convertirnos en promotores 
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de procesos electorales limpios en favor de su gente, desarrollo y la democracia en 

la región. 

4. ¿Cree usted que la Cancillería / Ministerio de Relaciones 

Internacionales del Ecuador, estén manejando bien la imagen del Ecuador en 

torno al tema? 

El manejo de la imagen del Estado ecuatoriano ante el mundo es 

directamente proporcional a la coherencia entre su discurso y sus decisiones. Para 

esto, debemos partir por aclarar el que el Estado está conformado por varios 

sectores. En este sentido, la Asamblea Nacional ya ha expresado su postura de 

forma clara y pública rechazando todo abuso de poder y violación de derechos por 

parte de un gobierno despótico. La Cancillería, como representante, no sólo del 

gobierno, sino de todo el Estado ante el mundo, tiene la responsabilidad de buscar 

el apoyo y coordinación de los actores del sistema internacional por el rechazo de 

toda violación a los derechos y a la democracia. 

Así, debemos reconocer todos los intentos nacidos desde la diplomacia 

ecuatoriana por expresar el rechazo del Ecuador a los abusos del gobierno de 

Maduro y el apoyo a Juan Guaidó como jefe de gobierno. Un ejemplo de que 

empezamos a ser coherentes es el desconocimiento del cuerpo diplomático enviado 

por Maduro al Ecuador, así como la búsqueda de apoyo internacional por la 

asistencia a las y los refugiados venezolanos y el rechazo al discurso sostenido por 

Maduro que asegura que la crisis es producto de una campaña sucia de desprestigio 

devenido de sus enemigos de derecha regados por el mundo. Todas estas iniciativas 

impulsadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador marcan un 

antes y un después en el servicio diplomático ecuatoriano quien acepta los hechos 

y da la espalda a un líder y su retórica mañosa. 

5. ¿En qué se fundamenta su opinión dada en las preguntas anteriores? 

Tras los resultados de las dos Guerras Mundiales el mundo buscó 

mecanismos de control y sostenimiento del equilibrio del sistema internacional a 

partir de la creación de normas vinculantes básicas en promoción del desarrollo, 

competencia justa, precautelación de los derechos, derechos humanos, entre otros 
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fines. Así, el derecho internacional ha evolucionado hasta nuestros días habiendo 

alcanzado múltiples logros dentro del mundo y la armonización de los sistemas 

normativos internos de los Estados con los acuerdos y tratados internacionales en 

toda materia. En este sentido, hemos visto cómo el gobierno de Maduro ha violado 

toda norma nacional e internacional desde su intromisión y control en los procesos 

democráticos utilizándolos y manipulándolos sólo como un recurso para legitimar 

su poder mas no como un mecanismo efectivo y real de participación ciudadana. Se 

violentaron los derechos a la libertad de expresión, prensa, acceso a la información, 

a la una vida digna libre de violencia, al acceso a la educación, a la seguridad, a la 

proyección y diseño de un proyecto de vida, entre muchos más violentando todo 

acuerdo internacional en materia de derechos. Los Estados miembros de las 

Naciones Unidad no sólo tienen la obligación de ser promotores y garantes del 

cumplimiento de toda norma internacional dentro de sí mismos, sino también en su 

región y el mundo. En este sentido el Ecuador por muchos años fue cómplice de los 

autoritarismos de Maduro buscando dar legitimidad y credibilidad a discursos en 

los que el Presidente aseguraba que en Venezuela no sucedía nada y que todo abuso 

publicado no era más que el producto de un complot internacional en su contra. De 

este modo, fallamos como garantes de derechos, como promotores de la educación 

y del establecimiento de acuerdos internacionales regionales de cooperación en 

favor de los derechos y de la democracia. Ahora no tenemos opción, vemos que 

fuimos víctimas de acciones similares, como la metida de mano en los procesos 

electorales y la represión a la libertad de expresión, y debemos tomar acciones de 

alcance nacional e internacional para evitar convertirnos en un Estado fallido y 

regresar Venezuela a sus ciudadanos y ciudadanas. 

Reconocimiento internacional de gobiernos 

1. ¿Qué opina usted sobre el reconocimiento de algunos países al 

gobierno interino de Guaidó? 

Los Gobiernos Nacionales son la representación del Poder Ejecutivo de los 

Estados. Como tales son los responsables de la aplicación de toda norma nacional 

e internacional dentro de sus respectivos territorios. No obstante, también tienen el 

compromiso, dentro del marco de las relaciones bilaterales y multilaterales, de 
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fomentar el respeto de las normas y garantías básicas de competencia comercial, 

productiva, desarrollo progresivo del derecho, cumplimiento de los derechos 

humanos, y fomento de la democracia como eje central de las interacciones 

políticas. En este sentido y en coherencia con los valores democráticos que rigen al 

mundo, los gobiernos tienen la responsabilidad política internacional de buscar 

mecanismos de presión a otros Estados a fin de mantener el equilibrio internacional, 

fomentar el desarrollo y precautelar los derechos de todas y todos los ciudadanos. 

En el marco del cumplimiento de esta tarea, existen diversos mecanismos de 

persuasión y disuasión, como el diálogo o el reconocimiento o desconocimiento de 

una autoridad. En este sentido, la aceptación internacional de Juan Guaidó como 

Presidente Interino de Venezuela se constituye como un mensaje claro a Nicolás 

Maduro en torno a la pérdida de apoyo internacional a su administración. Si bien la 

legitimidad| de un gobernante deviene de la voluntad popular expresada a través de 

las urnas, la supervivencia de un Estado en la comunidad internacional depende del 

reconocimiento y apoyo de los otros Estados como los principales actores 

internacionales. 

2. ¿Cree usted que se actuó en democracia al declararse un gobierno 

interino sin siquiera haber derrocado al régimen anterior? 

De acuerdo a uno de los grandes políticos de todos los tiempos, Giovanni 

Sartori, la democracia es un modelo ideal el cual buscan alcanzar los Estados, 

gobiernos y sociedades a través de la implementación de políticas y medidas 

propias de una democracia para acercarse a ella y alejarse de su antítesis, el 

autoritarismo. El caso venezolano hace mucho dejó de acercarse al ideal de una 

democracia optando por más y más tintes autoritarios. Venezuela se convirtió en 

una democracia fallida en la que sus recursos de participación ciudadana han sido 

mal usados para mantener un discurso de falsa democracia mientras se manipulaban 

los procesos a través de la intromisión y cohesión del Gobierno Central en el resto 

de poderes e instituciones de Estado. No conformes, se eliminó el derecho legítimo 

a la protesta social, a la exigencia de rendición de cuentas desde la ciudadanía, a la 

libertad de expresión y acceso a la información, entre otros, acallando y eliminando 

toda forma y sector de oposición a través del acoso, la represión, los abusos de 

poder y represión social. Para muchos estudiosos Venezuela está a nada de 
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convertirse en un Estado fallido porque la mala administración de sus gobernantes 

lo volvió incapaz de cumplir con sus deberes básicos de protección de sus 

habitantes, y generación de condiciones mínimas para el desarrollo de sus 

ciudadanos en un ambiente social respetuoso y garante de sus derechos. 

Tomando en cuenta el que la figura de un gobierno interino surge ante la 

incapacidad de un gobernante de ejercer el cargo presidencial por lo que es 

reemplazado por su vicepresidente o algún otro funcionario, en el caso venezolano 

el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente Interino responde a la 

responsabilidad internacional por fomentar el retorno y sostenimiento de la 

democracia y de los derechos fundamentales. Hasta el momento, muchos Estados 

han buscado el diálogo como recurso de apelación a las medidas tomadas por el 

gobierno de Nicolás Maduro evitando llegar a los límites de la intromisión en los 

asuntos internos de Venezuela. No obstante, y ante la negativa de dicho gobernante, 

los Estados tienen la capacidad legítima de utilizar otros mecanismos como el 

desconocimiento de un líder por otro a fin de incrementar la presión por el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en favor de las y los 

ciudadanos, de la democracia y el equilibrio del sistema internacional. 

3. ¿Cree usted que la ONU actúa dentro del marco de sus funciones ante 

la crisis venezolana, especialmente en el tema del reconocimiento de gobierno 

Maduro vs. Guaidó? 

Una de las principales diferencias entre la Organización de las Naciones 

Unidad y su predecesora, la Liga de las Naciones, radica en la capacidad de la ONU 

de adoptar e implementar diferentes medidas que se vuelven de obligatorio 

cumplimiento a través de los recursos legales establecidos en los diferentes tratados 

y convenios internacionales. En este sentido, es necesario analizar si el Estado 

venezolano, a través del gobierno de Nicolás Maduro ha dado cumplimiento estricto 

a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a la Convención Americana de 

Derechos Humanos, y demás acuerdos en protección de la democracia, los derechos 

fundamentales, y los compromisos bilaterales y multilaterales signados con otros 

actores internacionales. Así, debemos recordar los múltiples intentos realizados por 

las diferentes ramas y organismos adscritos de la ONU por llegar a consensos, la 
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cantidad de mediadores voluntarios en la búsqueda de diálogos, los informes 

emitidos por diversos organismos internacionales, como el de la Oficina del Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, en relación a todos los crímenes de 

Estado y violación de derechos cometidos en contra de las y los ciudadanos 

venezolanos. Con todos estos antecedentes y consideraciones, las Naciones Unidas, 

en coherencia con sus origines, propósitos y principios, tenían la responsabilidad 

de tomar acciones efectivas, como el reconocimiento de Juan Guaidó, en favor del 

retorno de una verdadera democracia y no del sostenimiento de una fallida. 

4. ¿Cree usted que se actuó dentro de lo estipulado en la Carta de 

Naciones Unidas? 

La Carta de las Naciones Unidas es la base de la construcción de toda una 

red de tratados y normas internacionales en materia específica y de obligatorio 

cumplimiento para todos sus Estados firmantes. En este sentido, sus propósitos y 

principios plasmados en los artículos 1 y 2 de la Carta establecen la responsabilidad 

tanto de la Organización como de sus miembros de mantener la paz, seguridad, 

equilibrio internacional y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y 

democracia. Y, las acciones a adoptarse en caso de amenazas a la paz, 

quebrantamientos de la paz y actos de agresión consagradas en el Capítulo VII de 

la misma no sólo establecen la responsabilidad de todos los Estados de colaborar 

en estos fines, sino que brinda a la ONU y al Consejo de Seguridad la capacidad de 

aplicar diferentes mecanismos de disuasión, persuasión y cohesión ante la negativa 

de los Estados y Gobiernos una vez utilizados los diferentes mecanismos de arreglo 

pacífico de controversias. 

5. ¿Cuál sería su propuesta para la crisis venezolana? 

Tomando en cuenta la cercanía de los siguientes procesos electorales en 

Venezuela, ahora más que nunca la comunidad internacional debe dar soporte y 

apoyo al gobierno interino como mecanismo de prevención de fraudes electorales 

y garantía de procesos transparentes. Posteriormente, vemos un Estado cuya 

moneda no tiene valor alguno, con un sistema monetario paralelo gracias a la 

cantidad de dólares que son enviados al país desde el extranjero, con millones de 

ciudadanos dentro y fuera del país sobreviviendo a una crisis humanitaria, sin 



44 

 

institucionalidad estatal y sin recursos para la reconstrucción del país. Si bien no 

existe una fórmula específica capaz de levantar a un país de cero, el siguiente 

gobierno deberá abrir sus puertas a la asistencia de organismos internacionales 

multilaterales, a la recuperación de sus acuerdos bilaterales y el ingreso de inversión 

extranjera directa como mecanismo de generación de empleo tras la desaparición 

de un Estado obeso, a la asistencia en la recuperación y mantenimiento de la 

infraestructura productiva del país para poco a poco volver a ser un hogar para su 

gente y alcanzar niveles de desarrollo estable. Y, paralelamente, luchar por la caída 

de trama de corrupción que desfalcó al Estado y la recuperación de bienes y 

capitales robados tras los discursos de ese falso socialismo implementado. 

Conclusiones de las entrevistas 

En consonancia y en coherencia con todo lo que ha sido expresado por los 

entrevistados, es necesario que el señor Nicolás Maduro acepte formalmente la 

posición de Juan Guaidó o a su vez, que se convoquen a nuevas elecciones, en las 

cuales, las personas que estuvieron detentando el poder no participen por todo el 

caos que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos años, problemas que no sólo 

los han afectado a esta nación, sino a otros países por la migración.   

Los entrevistados coinciden en afirmar que la ONU no ha reconocido como 

Presidente Interino a Guaidó, pero sí ha sugerido vías de conciliación para salir de 

la crisis en la que se encuentra Venezuela.  También precisaron que la ONU ha 

denunciado violación de los derechos humanos y que todos los países integrantes 

de esta organización deberían acatar y acogerse a las normas, la ONU hace un 

llamado a la paz y a la seguridad internacional, y que no reconoce a Juan Guaidó 

como presidente venezolano porque se consideraría una actitud golpista y que los 

gobiernos deben ser democráticos y elegirse libremente por voluntad ciudadana.  

Según los entrevistados, lo que está ocurriendo en Venezuela es una 

dictadura donde se han violentado la libertad de expresión, de prensa, de 

pensamiento y el derecho a ser elegido por votación popular, se han violado los 

derechos humanos, hay miles de muertes, escuadrones de muerte, y el único 

organismo internacional que puede actuar es la ONU y su Consejo de Seguridad 
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por constituir hechos internos pero que repercuten peligrosamente en concierto 

internacional. 

Por consiguiente, las personas entrevistadas concuerdan en decir que la 

presión de la Comunidad Internacional juega un papel preponderante en la situación 

del conflicto interno de Venezuela, esta presión es retirar los embajadores del señor 

Maduro.  Obviamente hay medios coactivos, hay doctrinas en las Naciones Unidas 

y una de ellas es la doctrina de la responsabilidad. 

Tomando en cuenta el que la figura de un gobierno interino surge ante la 

incapacidad de un gobernante de ejercer el cargo presidencial por lo que es 

reemplazado por su Vicepresidente o algún otro funcionario, en el caso venezolano 

el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente Interino responde a la 

responsabilidad internacional por fomentar el retorno y sostenimiento de la 

democracia y de los derechos fundamentales. Hasta el momento, muchos Estados 

han buscado el diálogo como recurso de apelación a las medidas tomadas por el 

Gobierno de Nicolás Maduro evitando llegar a los límites de la intromisión en los 

asuntos internos de Venezuela. No obstante, y ante la negativa de dicho gobernante, 

los Estados tienen la capacidad legítima de utilizar otros mecanismos como el 

desconocimiento de un líder por otro a fin de incrementar la presión por el 

cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en favor de los 

ciudadanos, de la democracia y del equilibrio del sistema internacional. 

Asimismo, los entrevistados se informan mediante canales internacionales, 

revistas, diarios y, sobre todo, por internet. La situación de esa nación no es 

desconocida para nadie ya que hasta en los lugares más recónditos se comenta sobre 

la grave crisis social, política y económica que se vive en Venezuela.  No se trata 

de un análisis subjetivo porque lo que se pretende es enfocar la realidad social y los 

entrevistados han coincidido en profundidad sobre la mismo. 

Entre las características principales de los entrevistados, están su profesión, 

sus vivencias y experiencias aprendidas a lo largo de su vida, sus conocimientos y 

técnicas para emitir un comentarios o dar respuestas a las preguntas formuladas 

sobre este tema, llegando a la conclusión que el gobierno actual no puede 

permanecer sometiendo al pueblo a una vida de inestabilidad en todo orden. Los 
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entrevistados, además, concluyen en que el mandatario Nicolás Maduro ha 

demostrado una inicua administración de la cosa pública durante los años que ha 

permanecido en el poder, sumándosele, las consecuencias en cuanto a casos de 

vulneración de Estado contra los derechos humanos se evidencian en infracciones 

graves como la persecución, secuestro y muerte de ciudadanos opositores, además 

del notorio éxodo de familias completas hacia otros países 

Discusión 

La autoproclamación de Juan Guaidó como nuevo Presidente Interino 

conllevó una corriente petitoria de reconocimiento de gobierno. Acto puesto en 

consideración no sólo por los países de la región, que tanto directa como 

indirectamente se han vistos afectados por la crisis venezolana, sino también por el 

interés mundial a causa de diversos motivos, como los intereses en las relaciones 

bilaterales de cada Estado con este país sudamericano.  

El acto y efecto del reconocimiento pone sobre la palestra de discusión la 

legalidad y, en consecuencia, el reconocimiento basado en principios y doctrinas, 

ejemplificadoras de actos consuetudinarios como la posición política de cada 

Estado ante los acontecimientos sobre patrones como la gobernabilidad, la 

democracia y las libertades. Este contexto alcanza la esfera internacional debido al 

pronunciamiento o no pronunciamiento de los Estados ante la petición de reconocer 

un nuevo gobierno, en este punto se evidencia el poder de influencia de unos países 

frente a otros con menor poder político y económico. Revisten entonces, especial 

importancia, tópicos como el tratamiento de acuerdos de protección de la 

democracia, la tutela de derechos fundamentales, y los compromisos bilaterales y 

multilaterales signados con otros actores internacionales. 

Las doctrinas del reconocimiento encuentran diferencias al ponerse en 

práctica. La praxis ligada a la doctrina cuestiona la aplicación al ser precedida por 

diferentes representantes de gobiernos con diferentes intereses particulares de 

movimientos políticos o acuerdos económicos, inclusive ideologías cambiantes en 

cada periodo electivo. No obstante, los gobiernos tendrían la responsabilidad 

política internacional de buscar mecanismos de presión a fin de mantener el 

equilibrio internacional, bajo el riesgo cierto, de que transgreda principios 



47 

 

imperativos del Derecho Internacional como el límite de una posible intromisión o 

intervención en los asuntos internos.  

Juan Guaidó como Presidente Interino responde a la responsabilidad 

internacional por fomentar el retorno y sostenimiento de la democracia y de los 

derechos fundamentales. La comunidad internacional podría dar soporte y apoyo al 

gobierno interino como mecanismo de prevención de fraudes electorales y garantía 

de procesos transparentes. El movimiento que ha surgido de la oposición requiere 

un análisis a profundidad ya que, si se considera la Constitución de ese país, no hay 

legitimidad en la autoproclamación de Guaidó, lo que propicia conflictos en varios 

sectores y le resta el liderazgo que el personaje en mención precisa, para defender 

posturas que suelen ser inmediatamente atacadas por el régimen de Maduro.   

 

Conclusión 

La investigación teórica arrojó resultados escasos sobre el tópico del 

reconocimiento de gobierno, siendo un tema poco abordado donde la cuestión sobre 

la legitimidad del reconocimiento cae sobre la dicotomía entre la teoría y la praxis 

además que la bibliografía demuestra un tratamiento limitado, divergente e 

interpretable.  

Con base en estudios e investigaciones realizados, se constató que poco a 

poco se han ido estableciendo y positivando normas y preceptos en el marco 

jurídico del reconocimiento internacional para que los gobiernos puedan invocarlas 

y fundamentar su legitimidad. De esta forma estos Estados con gobiernos 

reconocidos o no, no afecten directamente el bienestar de sus poblaciones al estar 

supeditadas a un reconocimiento internacional y al consecuente impedimento para 

formar parte de organizaciones internacionales que son fundamentales para el 

desarrollo, sobre todo, de países con economías emergentes o deprimidas. 

Precisamente la doctrina de Estrada, es la más invocable y aplicada en los últimos 

años, pues es la que evita que intereses geopolíticos, de poderosas naciones, 

prosperen en una determinada región y al mismo tiempo impide la intromisión en 

los asuntos internos que debe resolver cada Estado conjuntamente con su población, 
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respetando así, el principio de soberanía. Las Naciones Unidas, haciendo un 

conservador uso de sus atribuciones y competencias, no actuaron al ritmo y 

urgencia que la situación venezolana precisaba. La carta de San Francisco es 

contenedora de un articulado que podría haber ayudado a la prevención y a la 

mitigación de los desafueros perpetrados en el interior del territorio venezolano sin 

que estas acciones sean vistas o concebidas como injerencistas.  

Por medio de la revisión bibliográfica y documental se lograron identificar 

las Doctrinas de reconocimiento de gobierno, de igual forma, esbozar en brevedad 

la legitimidad que podría derivarse de las mismas. 

Si bien es cierto, cada país tiene innumerables necesidades de toda índole, 

también deben ser consideradas las propuestas para afianzar las relaciones 

bilaterales y multilaterales, según el sistema de gobernabilidad y su aceptación con 

el fin de planificar y ejecutar la ayuda y el auxilio humanitario que la población 

necesita cuando está sometida a una convulsión política y a una crisis de 

gobernabilidad sin que la referida cooperación esté condicionada a intereses 

particulares de los demás Estados.   

Para que un país pueda ser reconocido y gozar de beneficios a nivel 

internacional, siempre tendrá como primer escalón su base jurídica y su sistema 

democrático de gobierno, es decir, la concepción de regímenes legítimamente 

constituidos dentro del contexto de su propio ordenamiento jurídico y respetando la 

voluntad de la mayoría electora.  La Constitución venezolana tiene sus propias 

normas y reglamentos con respecto a las elecciones internas lo que no garantiza su 

legitimidad sobre todo cuando el texto constitucional es sometido a alteraciones en 

su aplicación y viciando los procesos que de ella se desprenden con la perpetración 

de fraudes o la intimidación generalizada de la población. Es ahí cuando, 

curiosamente, la comunidad internacional es invitada a desempeñar un rol activo 

que bajo el serio riesgo de ser interpretado como injerencista. 
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ANÁLISIS DEL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE LOS 

GOBIERNOS PARA FUNDAMENTAR SU LEGITIMIDAD, CASO 

VENEZUELA 20193 

ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL RECOGNITION OF 

GOVERNMENTS TO BASE THEIR LEGITIMACY, CASE OF VENEZUELA 

2019 

Autor: Cristian Eloy Farfán Cruz 

Tema 

Análisis del reconocimiento internacional de los gobiernos para 

fundamentar su legitimidad, caso Venezuela 2019. 

Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el 

reconocimiento internacional de los gobiernos para fundamentar su 

legitimidad.  El fenómeno estudiado se encuentra dentro del contexto, sobre 

hechos acaecidos a nivel internacional para el reconocimiento del gobierno 

venezolano.  La cuestión nace de los aspectos dicotómicos del 
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reconocimiento, tanto de la teoría y de la praxis; de ahí que, para 

comprensión del mismo, se toma como concepto de partida que el 

reconocimiento de gobierno puede definirse como un acto mediante el cual, 

un Estado acepta como legítima, la existencia de un hecho o situación de 

relevancia internacional.  La investigación es de diseño descriptivo y de 

enfoque cualitativo, mediante el método de revisión documental y 

bibliográfico; de tipo interpretativo que permite analizar los acontecimientos 

y comprender el fenómeno tomando las bases teóricas del reconocimiento 

internacional de gobierno y los fundamentos de legitimidad.  En función de 

la metodología aplicada y el procesamiento de la información, utilizando el 

programa Atlas.ti, se concluyó que el tópico del reconocimiento de gobierno 

tiene escasos resultados, siendo un tema poco abordado donde la cuestión 

sobre la legitimidad del reconocimiento, toma como base doctrinas, las 

mismas que tienen fundamento y punto de relevancia contemporánea en la 

agenda de la política internacional de los países.   

Palabras claves: Reconocimiento internacional; Legitimidad; 

Doctrina Política exterior; Ecuador; Relaciones Exteriores; Venezuela. 

Abstract 

The main objective of this research is to analyze the international 

recognition of governments to substantiate their legitimacy. The 

phenomenon studied is within the context of events that occurred at the 

international level for the recognition of the Venezuelan government. The 
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question arises from the dichotomous aspects of recognition, both from 

theory and from praxis; Hence, to understand it, it is taken as a starting 

concept that the recognition of government can be defined as an act by 

which a State accepts as legitimate the existence of a fact or situation of 

international relevance. The research is of descriptive design and qualitative 

approach, through the method of documentary and bibliographic review; 

interpretive type that allows to analyze the events and understand the 

phenomenon taking the theoretical bases of the international recognition of 

government and the foundations of legitimacy. Based on the applied 

methodology and information processing, using the Atlas.ti program, it was 

concluded that the topic of government recognition has few results, being 

an issue little addressed where the question about the legitimacy of 

recognition is based on doctrines, the same that have a foundation and point 

of contemporary relevance in the international policy agenda of the 

countries. 

Keywords: International recognition, legitimacy, Doctrine, Foreign Policy, 

Ecuador, Foreign relationship, Venezuela. 

 

Antecedentes y planteamiento del problema de 

investigación 

La presente investigación tiene como objetivo principal analizar el 

reconocimiento internacional de gobiernos para fundamentar su 
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legitimidad, con base en el caso de venezolano, año 2019.  La importancia 

del estudio hace referencia a la política exterior, manifestada por gobiernos, 

donde el reconocimiento como parte de la norma general internacional, 

condicional o no condicional, forma parte de las relaciones diplomáticas en 

el contexto contemporáneo; para ello se realizó un análisis documental y 

revisión de postulados teóricos del tópico. 

El acto de reconocimiento de Gobierno o de Estado, mantiene una 

diferencia entre la teoría y la praxis.  La evidencia tomó como punto de 

partida, las diferentes eventualidades de reconocimientos, la historia de 

muchos pueblos y países, además de la discusión paradigmática entre lo 

político y lo legal, ya que el tópico no ha sido abordado satisfactoriamente.  

Kelsen (1941) expuso sobre estos actos distintivos: un acto político y un 

acto legal.   Sin embargo, el acto de reconocimiento desde su concepción 

eleva diferentes doctrinas y principios en relación a un llamado comunitario, 

ejercicio considerado en ocasiones no legal, la problemática toma origen, 

ya sea por la determinación de requerimientos legales permisibles o grupos 

comunitarios existentes con intereses particulares.  Muchas veces la 

imprecisión del término “reconocimiento de gobierno”, estaría ligado a un 

establecimiento legal de relación; no obstante, al de relación bilateral, 

contexto que expone la naturaleza del reconocimiento y la convergencia en 

la norma, política, relaciones y autoridad.  De no existir la fórmula de 

reconocimiento de gobierno como un proceso oficial, la problemática en el 

escenario internacional envuelve tanto la aceptación como la participación 
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de los distintos organismos internacionales ejes conductual de las 

negociaciones bilaterales o multilaterales. 

Antecedentes del Reconocimiento del Gobierno  

De la intervención de Estados con influencia de poder político, 

económico, entre otros aspectos, Estados Unidos tiene antecedente 

histórico con El Salvador. Del reconocimiento válido de aplicación por el 

país norteamericano prevaleció el estamento de tipo de jure, misma 

aceptación compartida por países como Bolivia, Perú, Argentina, Brasil y 

Panamá al estamento de facto aplicable también por la mayoría de los 

países(Guerrant, 1943). Del conflicto interno, el interés del reconocimiento 

alcanza fuerza cuando México y Gran Bretaña expresan su apoyo a El 

Salvador en 1932, donde el régimen tuvo soporte “porque el presente 

Gobierno de El Salvador ha dado evidencias de estabilidad y por eso podría 

haber más efectiva representación de intereses comerciales y financieros 

británicos en ese país” Ibid (como se citó en Guerrant, 1943, p. 21). En 

contrario al reconocimiento por parte de países de América Central y del 

Sur, Estados Unidos no afirmó el acto, sin embargo, las acciones con 

intenciones difusas apuntaban hacia una intervención o desde otra 

perspectiva a una intromisión donde la influencia de un país con mayor 

potencia4, desencadenaría en decisiones convergentes con otros países. 

Contexto que marca un escenario de controversia sobre la intervención o 

no-intervención y como éste último, se convierte en piedra angular tanto 

                                                 
4 Político, económico, social. 



84 

 

legítimo como ilegítimo en el ámbito de derecho internacional, donde varios 

organismos marcan un auto determinante para “restringir o inclusive 

parcialmente transferir la soberanía nacional” (Kunz, 1956, p. 976).  

Reconocimiento de Gobierno de Venezuela 

Recientes acontecimientos en Venezuela marcan un nuevo hito 

sobre el reconocimiento de gobierno.  Evidencias de la complejidad 

dicotómica entre la teoría y la práctica del mismo, demostrando el interés 

del tema en un contexto globalizado y contemporáneo marcado por pilares 

de legitimidad, soberanía y derechos humanos  

La crítica situación en Venezuela motivó el pronunciamiento de otros 

países. Por una parte, Estados Unidos fue el primer país en realizar el 

reconocimiento de gobierno, expresando de no legítimo la presidencia de 

Maduro y ejecutando varias sanciones de índole económica (Galbraith, 

2019) afirmando así que el Gobierno de Estados Unidos mediante 

comunicado emitido por la Casa Blanca: 

Reconoce oficialmente el presidente de la Asamblea Nacional, Juan 

Guaidó, como el Presidente interino de Venezuela. En su rol como 

el único legitimo representación del gobierno debidamente electo por 

el pueblo venezolano, la Asamblea General invoca la constitución 

del país para declarar a Nicolas Maduro ilegitimo. (BBC, 2019a, sec. 

Reconocimiento de la Casa Blanca). 
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Por otra parte, se formó el 8 de agosto del 2017 el “Grupo de Lima” 

conformado por los países de la misma región: “Argentina, Brasil, Canadá, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guayana, Honduras, Panamá, 

Paragua, Perú y Santa Lucía” (BBC, 2019a; Grupo de Lima, 2019, párr. 1), 

declarando unánimemente, total ilegitimidad, la presidencia llevado a cabo 

por Maduro para el período 2019-2025 en Venezuela.  

En la misma corriente de no reconocimiento de ese gobierno se 

suman países como: Francia, España y Reino Unido, éste último en 

ratificación declarada por el Tribunal Superior de Justicia expresó el no 

reconocimiento de Maduro, conllevando a la aceptación y reconocimiento 

de Guiadó (BBC, 2020; Forbes, 2020). De igual forma, Ecuador en 

pronunciamiento afirma el reconocimiento del nuevo presidente interino, 

destacando que lo hace, en aras de la democracia (Secretaría General de 

Comunicación de la Presidencia, 2019, párr. 3). 

En contraposición, países como: Cuba, Bolivia, Rusia, China 

“manifestaron ‘gran preocupación’ y afirmaron que apoyarán los esfuerzos 

del gobierno por “preservar la soberanía, la independencia y estabilidad del 

país” (BBC, 2019c, párr. 4). Asimismo, la BBC (2019b) recoge en su 

publicación la denuncia expresada por Rusia sobre la intervención de otros 

países al ejercitar el reconocimiento del señor Guaidó, lo que se considera 

un ilegítimo: “solo los venezolanos tienen derecho a determinar su futuro. 

Una interferencia externa destructiva, especialmente en esta situación 
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[crisis económica, política y social] extremadamente tensa, es inaceptable” 

(BBC, 2019b, párr. 5).   

El criterio internacional promueve corrientes tanto al interior como al 

exterior de cada país.  La comunidad internacional, representada por varios 

países, tiene por costumbre el reconocimiento de gobiernos fundamentado 

en principios y doctrinas que han afectado el modus de la práctica. Entre 

los autores de las doctrinas más destacadas surgen nombres como 

Thomas Jefferson, Carlos Tobar, Woodrow Wilson, Genaro Estrada, Henry 

Stimson, Eduardo Rodríguez Larreta, Rómulo Betancourt. Para 

ejemplarizar se menciona la doctrina Estrada, la misma que puede 

resumirse como de no-intervención y autodeterminación, ya que persigue 

la validez de la soberanía interna de cada país.  

Línea de investigación a lo que corresponde 

Relaciones Internacionales 

Formulación de objetivo general y objetivo específico 

Objetivo general 

Analizar el reconocimiento internacional de gobierno para 

fundamentar su legitimidad, caso Venezuela. 

Objetivos específicos 

 Realizar una revisión sistemática de fundamentos teóricos sobre el 

reconocimiento de gobierno y legitimidad. 
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 Establecer el marco jurídico del reconocimiento internacional de los 

gobiernos para fundamentar su legitimidad mediante estudios 

bibliográfico y documental. 

 Identificar dotrinas de reconocimiento de gobierno. 

 Identificar aspectos que envuelven al referido reconocimiento 

internacional para fundamentar su legitimidad mediante el estudio 

documental, analítico-sintético, entrevistas, on-line. 

Fundamentación teórica 

Relaciones internacionales 

De las relaciones internacionales, ésta según Grigori (1961) hacen 

referencia a “las reglas del derecho internacional nacen del hecho que se 

producen en el desarrollo histórico de una comunidad… o sea, el nombre 

dado a un hecho histórico, del cual nacen las reglas de comportamiento 

con fuerza legal” (Grigori, 1961, p. 25), en el más amplio sentido, Valera 

(1996) destacó, el aspecto participativo donde sujetos ejercían el derecho, 

así como la relaciones entre los mismos, por ello, consideró que “son 

normas o principios que revisten carácter jurídico, que rigen las relaciones 

entre los sujetos del Derecho Internacional y sirven para resolver conflictos 

entre ellos” (Valera, 1996, p. 4), siendo herramienta fundamental de 

relaciones unilaterales o multilaterales bajo el concepto jurídico que 

envuelven el marco conceptual en el contexto internacional. Tópico de 

origen de estudio del Derecho Internacional Público, de donde 

teóricamente, tiene sus bases en “los tratados y la costumbre, y el problema 
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es determinar su jerarquía” (Vázquez et al., 2005, p. 68), esto lo convierte 

en un concepto de relevancia jurídicamente hablando. 

Reconocimiento  

Vargas (como se citó en Bobadilla, 2010) consideró al 

reconocimiento como “un acto mediante el cual un Estado constata y 

acepta como legítima la existencia de un hecho, una situación o una 

pretensión de relevancia internacional” (p. 182), evento en el que “puede 

darse el reconocimiento de Estados o gobiernos, se puede reconocer a un 

movimiento, la pretensión territorial de un Estado, la validez de un tratado, 

el nacimiento de un nuevo Estado o la formación de un nuevo gobierno en 

el territorio de un Estado” (Valera, 1996, p. 107), ligado con intereses de 

orden social, político y económico, el cual se basa en que, si un “Estado 

participa en negociaciones bilaterales o multilaterales con otro Estado, o 

envía a su territorio delegaciones oficiales para que participen en 

negociaciones, es obvio que está reconociendo la existencia de ese otro 

Estado”(Valera, 1996, p. 107). 

Legitimidad 

Se consideran las obligaciones que les otorga el pueblo en virtud de 

gobernantes elegidos democráticamente y su autoridad y potestad son 

reconocidos a nivel mundial, no así una “legitimidad dada por la condición 

dada [insuficiencia de reconocimiento jurídico] por gobierno de facto y la 

aprobación popular sobre el nuevo gobierno” (Woolsey, 1926, p. 544), a lo 

que Costa (como se citó en García, 1965, p. 454) consideró que:  
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En derecho, todo lo que se dice tiene que ser probado y por lo tanto 

sustentado con base jurídica en la constitución de un gobierno 

republicano, el cual “tiene como efecto considerar a éste como 

órgano y representante del Estado en que rige; por consiguiente, los 

actos oficiales que realiza pueden tener efecto extraterritorial en los 

Estados que han practicado aquel reconocimiento. Costa (como se 

citó en García, 1965, p. 454). 

Sin embargo, es importante precisar que el “el criterio de la 

legitimidad, opuesto al de la efectividad, propiciaba que no se reconozcan 

a los gobiernos que han tenido su origen mediante el derrocamiento de los 

gobiernos legítimamente constituidos” (Vargas, 2005, p. 164), el efecto del 

reconocimiento cobra validez jurídica, ya sea, por una práctica 

consuetudinaria o por la misma aprobación tipificada, sobre este punto, la 

OEA (2001) en el ámbito sobre defender la democracia se concibió una 

resolución donde se establece que “en caso de que se produzcan hechos 

que ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político 

institucional democrático o del legitimo ejercicio del poder de un gobierno 

democrático” (Vasco, 2006, p. 256), exponiendo la necesidad de diseñar e 

implementar mecanismo que sean garantistas de los derechos, aún en el 

proceso del reconocimiento. 
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Doctrina 

Doctrina Betancourt 

El derecho internacional señala las bases fundamentales dentro del 

contexto conceptual para aceptar la participación de países con libertades 

republicanas, no obstante, la doctrina plantea como no reconocimiento a 

aquellos gobiernos que a fuerza de un golpe de estado o levantamiento 

tomen el poder (Vargas, s. f., 2005, p. 164), base de la Doctrina Betancourt, 

conocida por su aplicación y su característico colaborativo. Según Figueroa 

(como se citó en Devés & Álvarez, s. f.) formuló interrogantes “en torno a la 

promoción de la cooperación y las alianzas entre gobiernos democráticos 

con la finalidad de llevar a cabo acciones específicas contra gobiernos de 

facto, vinculados a golpes de estado o dictaduras de la región” (s. f., p. 200). 

Así, la doctrina versada en el Derecho Internacional Público, está 

fundamentada en la práctica del ejercicio de la política exterior con 

tendencia al separatismo o aislamiento de los regímenes de facto, 

apoyados por otros gobiernos de igual corriente doctrinal o más bien en 

sentido de no reconocimiento, y así, “la política exterior del nuevo gobierno 

era esencialmente una de defensa y promoción de la democracia, entre 

cuyos instrumentos destacaban dos: por una parte la Doctrina Betancourt 

(…), y por otra la política de solidaridad y apoyo (…) pro-democráticos” 

(Avila, 2014, p. 78). 
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Doctrina Tobar 

El famoso orador y diplomático ecuatoriano Carlos Tobar, expuso en 

1907, que “deben intervenir [países de la región] de modo indirecto en las 

discusiones intestinas de las repúblicas del continente. Esta intervención 

podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de gobierno de facto 

surgido de las revoluciones contra la Constitución” (Comité Juridico 

Interamericano, s. f., p. 5), por lo que, es de no reconocimiento general los 

gobiernos tengan como hecho la fuerza o actos inconstitucionales, de ahí 

que, otros Estados deberían participar indirectamente Carlos Tobar 

(García, 1965). 

Doctrina Estrada 

Nace de la proclamación del mismo autor que lleva su apellido, 

Estrada, situación de origen ante los acontecimientos ocurridos entre 

México y Estados Unidos donde el reconocimiento de facto elevó el tema 

de asunto, a escala internacional(Aguirre, 2014), “política de no 

reconocimiento”(García, 1965, p. 462), en su mínima expresión. Ésta 

considerada de avance para el derecho internacional en el tiempo de la que 

tuvo apego al ejercicio (Peruyero, 1991), siendo instrumento de legitimidad 

aplicada pero no vinculante.  Los adelantos en materia jurídica exterior 

también avanzan a pasos agigantados “como una innovación valorable en 

el derecho internacional” (Jessup, 1931, p. 805). 

El reconocimiento era una práctica denigrante para la soberanía, 

pues colocaba al Estado en el caso de que sus asuntos interiores 
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pudieran ser calificados por otros gobiernos, los que de hecho 

asumirían actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente 

sobre la capacidad legal de gobiernos o regímenes extranjeros. 

(García, 1965, p. 462). 

Legitimidad para el reconocimiento 

Los países apegados al derecho constitucional y ejerciendo la 

democracia, tienen la legitimidad para defender sus intereses y objetivos. 

“El nuevo gobierno constituye el órgano de la autoridad pública del Estado 

en que rige, por hallarse en posesión de las fuerzas suficientes para 

hacerse respetar y mantener el orden”(García, 1965, p. 452). 

Varios de los conferenciantes, entre ellos autoridades y mandatarios 

de países participantes, llegaron por unanimidad a interponer bases 

conceptualizadas en derecho internacional, para arribar a los acuerdos 

sustentados por normas y procedimientos que permitan tomar decisiones 

acertadas.  Así 

La resolución adoptada por Segunda Conferencia Interamericana 

Extraordinaria, la que reunida en Rio de Jainero en 1965, recomendó 

a los Estados de OEA de que al producirse el derrocamiento de un 

gobierno y que, entre otros elementos, consideren como criterio para 

el reconocimiento la circunstancia de: ‘si el gobierno de facto está 

dispuesto a tomar las medidas necesarias para la celebración de 

elecciones dentro de un periodo razonable, dando a su pueblo la 
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oportunidad de participar libremente en el correspondiente proceso 

electoral. (Vargas, s. f., p. 165). 

Metodología 

Pospositivismo y realismo son los paradigmas de base para el 

presente estudio. El primero, paradigma de ejercicio de disciplinas sociales, 

nace del positivismo, “pero más abierto y flexible”(Hernández Sampieri 

et al., 2014, p. 2), ampliamente de utilidad para estudios de las relaciones 

internacionales, los cuales se alimentan de varias teorías y paradigmas 

como el positivismo, la iusnaturalista y la objetivista, mismas que han 

servido para el avance de las prácticas que han dirigido -en amplia medida- 

las políticas de relaciones exteriores de los países (Arenal, 1989). 

asimismo, el realismo (Keohane, 1993; Keohane, 1985) el cual “es un 

componente necesario en cualquier análisis coherente de la política 

mundial porque la atención que presta al poder, a los intereses y a la 

racionalidad es crucial para comprender el tema” Keohane (como se citó 

en Tisera, 2012, p. 3).  

Paradigmas idóneos que permitirán analizar el reconocimiento 

internacional de gobierno para fundamentar su legitimidad del caso 

Venezuela, puesto que, posibilita explorar los fenómenos que envuelven el 

acto de un reconocimiento -o no reconocimiento- de un gobierno ante la 

legitimidad del mismo, cuyo soporte se da por acontecimientos reflejantes 

del ejercicio de la democracia y soberanía. 
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La investigación es de diseño descriptivo y de enfoque cualitativo 

mediante el método de revisión documental y bibliográfico; de tipo 

interpretativo que permite analizar los acontecimientos y comprender el 

fenómeno tomando las bases teóricas del reconocimiento internacional de 

gobierno y los fundamentos de legitimidad con la finalidad de dar apertura 

a la discusión sobre las condiciones en que el reconocimiento internacional 

y la legitimidad son manifestados en el espectro global. 

Discusión 

La autoproclamación de Juan Guaidó como nuevo presidente 

interno conllevó una corriente petitoria de reconocimiento de gobierno. Acto 

puesto en consideración no sólo por los países de la región, que tanto 

directa como indirectamente se han vistos afectados por la crisis 

venezolana, sino también por el interés mundial a causa de diversos 

motivos, como los intereses en las relaciones bilaterales de cada Estado 

con este país sudamericano.  

El acto y efecto del reconocimiento pone sobre la palestra de 

discusión la legalidad y, en consecuencia, el reconocimiento basado en 

principios y doctrinas, ejemplificadoras de actos consuetudinarios como la 

posición política de cada Estado ante los acontecimientos sobre patrones 

como la gobernabilidad, la democracia y las libertades. Este contexto 

alcanza la esfera internacional debido al pronunciamiento o no 

pronunciamiento de los Estados ante la petición de reconocer un nuevo 
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gobierno, en este punto se evidencia el poder de influencia de unos países 

frente a otros con menor poder político y económico. Revisten entonces, 

especial importancia, tópicos como el tratamiento de acuerdos de 

protección de la democracia, la tutela de derechos fundamentales, y los 

compromisos bilaterales y multilaterales signados con otros actores 

internacionales. 

Las doctrinas del reconocimiento encuentran diferencias al ponerse 

en práctica. La praxis ligada a la doctrina cuestiona la aplicación al ser 

precedida por diferentes representantes de gobiernos con diferentes 

intereses particulares de movimientos políticos o acuerdos económicos, 

inclusive ideologías cambiantes en cada periodo electivo. No obstante, los 

gobiernos tendrían la responsabilidad política internacional de buscar 

mecanismos de presión a fin de mantener el equilibrio internacional, bajo el 

riesgo cierto, de que transgreda principios imperativos del Derecho 

Internacional como el límite de una posible intromisión o intervención en los 

asuntos internos.  

Juan Guaidó como Presidente Interino responde a la 

responsabilidad internacional por fomentar el retorno y sostenimiento de la 

democracia y de los derechos fundamentales. La comunidad internacional 

podría dar soporte y apoyo al gobierno interino como mecanismo de 

prevención de fraudes electorales y garantía de procesos transparentes. El 

movimiento que ha surgido de la oposición requiere un análisis a 

profundidad ya que, si se considera la Constitución de ese país, no hay 
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legitimidad en la autoproclamación de Guaidó, lo que propicia conflictos en 

varios sectores y le resta el liderazgo que el personaje en mención precisa, 

para defender posturas que suelen ser inmediatamente atacadas por el 

régimen de Maduro.   

Conclusión 

La investigación teórica arrojó resultados escasos sobre el tópico del 

reconocimiento de gobierno, siendo un tema poco abordado donde la 

cuestión sobre la legitimidad del reconocimiento cae sobre la dicotomía 

entre la teoría y la praxis además que la bibliografía demuestra un 

tratamiento limitado, divergente e interpretable.  

Con base en estudios e investigaciones realizados, se constató que 

poco a poco se han ido estableciendo y positivando normas y preceptos en 

el marco jurídico del reconocimiento internacional para que los gobiernos 

puedan invocarlas y fundamentar su legitimidad. De esta forma estos 

Estados con gobiernos reconocidos o no, no afecten directamente el 

bienestar de sus poblaciones al estar supeditadas a un reconcomiendo 

internacional y al consecuente impedimento para formar parte de 

organizaciones internacionales que son fundamentales para el desarrollo, 

sobre todo, de países con economías emergentes o deprimidas. 

Precisamente la doctrina de Estrada, es la más invocable y aplicada en los 

últimos años, pues es la que evita que intereses geopolíticos, de poderosas 

naciones, prosperen en una determinada región y al mismo tiempo impide 
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la intromisión en los asuntos internos que debe resolver cada Estado 

conjuntamente con su población, respetando así, el principio de soberanía. 

Las Naciones Unidas, haciendo un conservador uso de sus atribuciones y 

competencias, no actuaron al ritmo y urgencia que la situación venezolana 

precisaba. La carta de San Francisco es contenedora de un articulado que 

podría haber ayudado a la prevención y a la mitigación de los desafueros 

perpetrados en el interior del territorio venezolano sin que estas acciones 

sean vistas o concebidas como injerencistas.  

Por medio de la revisión bibliográfica y documental se lograron 

identificar las Doctrinas de reconocimiento de gobierno, de igual forma, 

esbozar en brevedad la legitimidad que podría derivarse de las mismas. 

Si bien es cierto, cada país tiene innumerables necesidades de toda 

índole, también deben ser consideradas las propuestas para afianzar las 

relaciones bilaterales y multilaterales, según el sistema de gobernabilidad 

y su aceptación con el fin de planificar y ejecutar la ayuda y el auxilio 

humanitario que la población necesita cuando está sometida a una 

convulsión política y a una crisis de gobernabilidad sin que la referida 

cooperación esté condicionada a intereses particulares de los demás 

Estados.   

Para que un país pueda ser reconocido y gozar de beneficios a nivel 

internacional, siempre tendrá como primer escalón su base jurídica y su 

sistema democrático de gobierno, es decir, la concepción de regímenes 
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legítimamente constituidos dentro del contexto de su propio ordenamiento 

jurídico y respetando la voluntad de la mayoría electora.  La Constitución 

venezolana tiene sus propias normas y reglamentos con respecto a las 

elecciones internas lo que no garantiza su legitimidad sobre todo cuando el 

texto constitucional es sometido a alteraciones en su aplicación y viciando 

los procesos que de ella se desprenden con la perpetración de fraudes o la 

intimidación generalizada de la población. Es ahí cuando, curiosamente, la 

comunidad internacional es invitada a desempeñar un rol activo que bajo el 

serio riesgo de ser interpretado como injerencista. 
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