Las opiniones expresadas por los expositores en reuniones de los Comités de
VenAmCham, reflejados en este reporte, representan los criterios profesionales de
sus autores sobre los temas tratados y no una posición de la Cámara ni la de sus
Comités
VENAMCHAM- COMITÉ AL DÍA
Salud– Febrero 2018
Venezuela y su situación internacional. Mirna Yonis (Universidad Central de
Venezuela)
Para la reunión de febrero, el Comité de Salud recibió a la Lic. en Estudios
Internacionales, Sra. Mirna Yonis para conversar sobre Venezuela y su situación
internacional.
Yonis comenzó su intervención recordando a los presentes que la complejidad
de la situación de Venezuela comenzó desde hace varios años atrás, no es algo nuevo,
solo que los efectos se comienzan a apreciar con mayor claridad y fuerza.
Contexto
Para poder comprender la situación, en primera instancia es necesario
comprender el contexto de la misma. Venezuela continúa con las mismas
características que poseía hace años (tiene potencial en diferentes sectores de la
economía, tiene importantes reservas de petróleo y es un país en desarrollo), sin
embargo, las dinámicas que tiene son completamente diferentes.
De igual forma, Venezuela continúa con una posición geoestratégica
privilegiada, pero bastante compleja por la multiplicidad de fronteras marítimas y
terrestres que posee, lo que la convierte en punto de tránsito de innumerables
elementos (tanto legales como ilegales). Yonis señaló que en la América Latina donde
varios países tenían las mismas tendencias ideológicas, las fronteras venezolanas
resultaban mucho más amplias, sin embargo, eso ha cambiado y ha afectado al País.
La internacionalista destacó la importancia de no confundir el marco regional
con el marco bilateral, en el caso de estos últimos, poseen una dinámica particular y
propia de los Estados involucrados. En el caso venezolano, recientemente las
relaciones bilaterales que sostiene con varios Estados latinoamericanos se han vuelto
más tensas, dado el incumplimiento de pagos por deudas adquiridas en años
anteriores.
Venezuela y la OEA
Al contrario del pensamiento común sobre la “simplicidad” de la salida de
Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cierto es que la salida
de un Estado de cualquier organismo internacional no se hace efectiva de manera
inmediata, ésta tiene un grado de complejidad que más allá de afectar a un gobierno o
a un grupo político, afecta de manera directa a los ciudadanos. En el caso de la OEA,
tiene una gran cantidad de órganos o sistemas adscritos que desarrollan múltiples

proyectos de apoyo y desarrollo a diferentes sectores de la sociedad y que beneficia
con particular interés a los Estados miembros.
Al salir Venezuela de la OEA se deben decidir los términos de la salida (en qué
sistema se queda, cuál le resulta de particular interés o si efectivamente se desvincula
totalmente de los sistemas y órganos adscritos a la OEA). La salida de Venezuela
implica que el País se convertiría en un tercero ante el mencionado organismo, por lo
que vería dificultad para acceder a beneficios, créditos, apoyo con programas de
desarrollo entre otros aspectos. De igual manera, la población tendría dificultades para
recibir los beneficios que resultan de formar parte de la OEA (recibir apoyo en los
sectores salud y educación por ejemplo).
Multilateralidad latinoamericana
Durante su intervención, Yonis señaló que lo multilateral tiene implicaciones
que van más allá de sanciones. Desafortunadamente, en estos sistemas lo político se
ha sobrepuesto a lo económico. Y si bien existen instancias y mecanismos para
resolver otro tipo de controversias, no se resuelven temas económicos y no se toman
medidas que beneficien a los proyectos sociales que desarrollan cada uno de los
organismos multilaterales, perdiendo así una parte del propósito para el que fueron
creadas estas instituciones.
De igual forma, Yonis recordó que existe una fractura en algunos sistemas, no por
la postura de Venezuela, sino por la crisis económica que afectó a Latinoamérica en
años recientes y que obliga a los países a tomar medidas y posturas diferentes. Este
punto resulta importante al momento de analizar las dinámicas que se tienen en la
región.
En el caso del Grupo de Lima, si bien constituye una unión importante, no tiene
la fuerza de la OEA. El Grupo se considera una acción multilateral, así como las
múltiples mesas de trabajo que se han desarrollado, y resulta de una unión de
intereses por las consecuencias e impacto tan grande que tiene la crisis venezolana en
la región. Y si bien su impacto no es efectivo en el cambio de conducta del gobierno
venezolano, si tiene un impacto en la región y en Venezuela.
En referencia a la Organización de Naciones Unidas (ONU), dentro del marco de
ésta, existe un grupo de acciones bien organizadas que le han otorgado un
posicionamiento al Estado venezolano en temas de salud, alimentación, niñez, entre
otros.
Sin embargo, ese posicionamiento no ha logrado que las cifras e información que
se entrega gocen de completa credibilidad, y ante ello la ONU tiene estipulado otros
métodos para la obtención de información sobre diferentes sectores de un país y
economía concreta y así poder obtener una visión más objetiva de la realidad. En el
caso venezolano, la labor de las diversas organizaciones no gubernamentales (ONG)
que hacen vida en el territorio han sido sustento de varios exámenes e informes que se

han publicado, especialmente los más recientes en materia de Derechos Humanos.
Esto representa un avance para la ONU como organización y un retroceso para el
Estado venezolano.
Cumbre de las Américas1
Yonis señaló que más allá de la discusión sobre si el Presidente Nicolás Maduro
asiste o no a la Cumbre de las Américas que se celebrará a comienzos de abril de 2018,
se encuentra la salida de Venezuela de la OEA. Es por ello que no se han presentado
casos de solidaridad de otros países del continente hacia Venezuela de no asistir si el
mencionado país tampoco puede hacerlo.
Es importante recordar que la Cumbre de las Américas es un espacio donde se
discuten múltiples temas sensibles y de gran interés, donde estarán presentes 12
instituciones que conforman el Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) 2 y que
resultan agencias de financiamiento para diversos programas de desarrollo así como
brindan también orientación técnica en diferentes temas.
Más allá del aspecto político, en la mesa de discusión se encuentran programas de
cooperación y desarrollo que los países necesitan y eso tienen un peso enorme que
deja de lado por completo la solidaridad por ideología que puedan tener algunos
países entre sí.
Seguridad regional, ¿Qué pasa con los vecinos?
Hace 5 años la migración venezolana era por vía aérea y apuntaba al norte
(escasamente se dirigía al sur), actualmente, el perfil del migrante a cambiado y con él
sus características, ya no es solo el profesional el que emigra y ahora el núcleo fuerte
de la ola migratoria se concentra en los países inmediatos a Venezuela. Yonis señala
que más allá del número de venezolanos que se ha ido del territorio, es necesario
comprender lo que eso implica, cada migrante cuenta una historia, una necesidad, se
trata de un tema psicosocial.
Así mismo, se trata de un tema logístico para los países que están recibiendo a los
migrantes venezolanos, se trata de mayor inversión en el recurso humano que
atenderá a esos migrantes, de seguridad nacional, seguridad alimenticia y acceso a los
aspectos básicos de sanidad. De igual forma, se trata de un crecimiento migratorio
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para lo que esos países no estaban preparados obligándolos a replantear el aspecto de
seguridad de sus fronteras y de sus nacionales, así como también genera gastos no
contemplados.
El éxodo o diáspora venezolana se ha convertido en un problema de tal magnitud
que requiere una respuesta regional, inexistencia del respeto de los Derechos
Humanos de los migrantes es un asunto complejo y preocupante que se ve con
regularidad, Yonis señaló que las condiciones para irse, trasladarse o llegar a otro
territorio no son las mejores, por lo que los Derechos Humanos son vulnerados con
facilidad.
Esto ha obligado a los países a tomar medidas sobre el tema migratorio
venezolano, es importante destacar que no todos los países tienen las mismas políticas
migratorias, algunos toman medidas más duras como el encarcelamiento por
migración ilegal (caso de algunas islas del Caribe), otros las han flexibilizado, y otros
han comenzado a aplicar lo que se encontraba en los convenios regionales y que no se
había puesto en práctica (como la homologación de títulos universitarios).
Para concluir su intervención, Yonis indicó que la región latinoamericana aun tiene
las consecuencias de la crisis económica del 2008 por lo que la situación interna de
cada país es compleja, con grandes demandas sociales por parte de su población a las
que debe responder tan rápido como se puede. Ante ello, la crisis venezolana adquirió
unas dimensiones de tal magnitud que impacta fuertemente a la dinámica regional.
A los presentes les indicó que más allá del aspecto político, los que sortearán los
efectos de la crisis serán aquellas organizaciones que se mantengan en movimiento, la
resiliencia no implica resignación.
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