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INTRODUCCIÓN 

 

A comienzos del siglo XIX, la República Bolivariana de Venezuela y la República de El 

Salvador buscaban los mecanismos de articulación para iniciar oficialmente las relaciones 

diplomáticas entre las dos naciones, pero esa iniciativa resultó infructuosa y hubo de esperar 

varios años, por estar inmersa la nación salvadoreña en una región convulsionada, violenta 

en donde las constantes guerras civiles y fronterizas aunadas a la distancias geográficas, se 

sumaron a una realidad venezolana no muy distinta en su esencia, pues no había un Estado 

nacional moderno, fuerte y centralizado que permitiera ampliar el campo de acción 

diplomático de dos países culturalmente próximos, y a la vez muy ajenos, pues se sabia 

poco de lo que acontecía en el otro.  

Sin embargo, desde 1871, la evidencia de comunicaciones escritas nos permiten constatar la 

existencia de relaciones cordiales con un profundo interés de recuperar el tiempo perdido a 

nivel de los contactos directos entre los gobernantes, como en superar los avatares de las 

guerras en las cuales se hallaba atrapada la nación centroamericana en mención.  

Las relaciones diplomáticas entre Venezuela y El Salvador  se establecen oficialmente 

cuando el gobierno de El Salvador designa a Ascanio Negreti, como Encargado de 

Negocios, el 17 de Mayo de 1884, quien posteriormente es elevado al rango de Ministro 

Residente, el 7 de abril de 18921.  

La República Bolivariana de Venezuela por su parte establecerá su legación diplomática, el 

22 de junio de 1891, con la designación de Rafael Villavicencio, como Primer Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, exactamente nueve años después de haberlo 

hecho El Salvador.  

Las relaciones se mantuvieron en un plano cordial, y la República Bolivariana de Venezuela 

se acercó más hacia la nación salvadoreña con el propósito de estrechar los lazos 

diplomáticos. Las noticias sobre la situación política, diplomática e internacional del país 

                                                                 

1
 Parejo Hernández y Henry José; Bolet ín del archivo de Casa Amarilla, Relaciones Diplomáticas entre 

Venezuela y El Salvador (1883-2004). 
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centroamericano llegan a Caracas a través de la diplomacia activa de los Ministros de 

Relaciones Exteriores de las dos repúblicas; pero ocasionalmente también los diplomáticos 

norteamericanos, dependiendo de la coyuntura internacional, comunican al Gobierno 

Venezolano sus expectativas ante la conducción política de la patria salvadoreña.  

Las relaciones bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador  han 

tenido momentos históricamente relevantes, entre los cuales podemos citar el papel muy 

activo que jugó el primero, en el proceso de entendimiento, consolidación y firma del los 

Acuerdos de Paz.
2
 Venezuela siempre ha mantenido una acción diplomática activa en El 

Salvador, basada en el principio del fortalecimiento de la democracia a nivel regional e 

internacional. 

El gobierno del presidente Hugo Chávez Frías a través del Acuerdo de Cooperación 

Energética de Caracas, suscrito el 19 de octubre de 2000, consolidó el aumento de la cuota 

petrolera a la nación salvadoreña. La visita de Estado a El Salvador del presidente 

venezolano, se realizó con la finalidad de reactivar las relaciones y programar la I Reunión 

de la Comisión Mixta del Acuerdo de Cooperación y Amistad en el primer trimestre de 2001.  

Además ha mantenido una histórica contribución en el área de la cooperación económica 

hacia el país, como por ejemplo, su apoyo en la reconstrucción del país por los terremotos 

del 2001. 

Desde 1993 hasta el 2004, ambos países han realizado grandes esfuerzos para incrementar 

las relaciones de cooperación bilateral. Venezuela, consciente de su rol dentro del área 

Centroamericana y del Caribe, aumentó las cuotas de suministro petrolero de manera 

                                                                 

2
 Debe recordarse que Venezuela junto a México y Colombia, constituyeron el Grupo de Contadora el 

9 de enero de 1983, quien sentó la base para las negociaciones a representantes de todos los países 
implicados en el conflicto centroamericano: Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa 
Rica. En septiembre de 1984, Guatemala y Nicaragua aceptaron firmar un primer proyecto de paz, 

pero un mes más tarde los ot ros tres Estados lo rechazaron siguiendo las  presiones de Estados 
Unidos. No obstante, ese mismo año, el Grupo de Contadora obtuvo el P remio Príncipe de Asturias de 
Cooperación Internacional, con lo que recibió un definitivo espaldarazo, que se acrecentó con el apoyo 

de la Comunidad Económica Europea (CEE), la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos (OEA) así como del llamado Grupo de Lima, formado en julio de 
1985 por Argentina, Brasil, Uruguay y Perú. (Encarta:2006)  
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progresiva y constante, asimismo también ejecutó su apoyo a distintos proyectos financiados 

por la nación Venezolana.  

 

Sin embargo, dichas relaciones se han ensombrecido durante la presidencia del mandatario 

salvadoreño Francisco Flores,  al reconocer al gobierno de facto que intentó instaurarse 

mediante un  golpe de estado al presidente venezolano Hugo Chávez, el 12 de abril de 

20023, en el marco de la XVI cumbre del Grupo de Río en San José, Costa Rica; el 

presidente de El Salvador en ese entonces, emitió un comunicado oficial como el único país 

latinoamericano que le otorgaba su "voto de confianza" al efímero gobierno de Pedro 

Carmona4. Siendo así El Salvador, quien reconoció el golpe de Estado, lo que hizo indignar 

al presidente Hugo Chávez, iniciándose así  un alejamiento a nivel diplomático entre estas 

naciones.   

En este sentido, es importante mencionar que el tiempo de estudio de la temática inicia 

desde la llegada al poder del presidente venezolano Hugo Chávez en 1998. Coincidiendo así 

en el ámbito salvadoreño, con el último año de la gestión presidencial de Armando Calderón 

Sol; el quinquenio completo de la gestión gubernamental de Francisco Flores y los tres años 

la presidencia actual, encabezada por Elías Antonio Saca, logrando con ello un lapso 

significativo que permite apreciar en perspectiva comparada el comportamiento de la relación 

entre ambos países. Por tanto, los años comprendidos en este lapso, constituyen la 

dimensión temporal de la investigación. 

 

Los alcances de la investigación se centrarán entonces, desde 1998 hasta el primer 

semestre de 2008. Asimismo, se enfatizará particularmente en las relaciones políticas entre 

Venezuela y El Salvador, y la manera en la cual han influido en el deterioro de las relaciones 

diplomáticas entre ambos. Otro punto de interés a estudiar, será la consideración de las 

                                                                 

3 
 Golpe de Estado en Venezuela; http://es.wikipedia.org/wiki/GolpedeEstadoenVenezuelade2002  

4 
Francisco Flores desmiente que haya apoyado "golpe" contra Chávez;  

http://pmbcomments.blogspot.com/2004/11/nov2404sobrelaelecciondelsgde.html  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/GolpedeEstadoenVenezuelade2002
http://pmbcomments.blogspot.com/2004/11/nov2404sobrelaelecciondelsgde.html
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relaciones de cooperación venezolana en los ámbitos gubernamentales como no 

gubernamentales;  así como, detectar  los factores endógenos y exógenos que han influido 

en el comportamiento de la política exterior de El Salvador para con el país venezolano, y 

analizar los acuerdos vigentes entre Venezuela y El Salvador que rigen aún sostienen las 

frágiles relaciones en materia diplomática, política y de cooperación.  

 

La originalidad de la investigación radica en que es un tema particularmente nuevo, ya que 

no ha sido abordado con anterioridad desde la óptica anteriormente planteada, es decir, con 

énfasis especial y en las relaciones entre El Salvador y Venezuela en los aspectos políticos, 

diplomáticos y de cooperación.  

En el presente tema se utilizará un análisis de los hechos históricos  que se han suscitado 

a partir de 1998. Asimismo, el estudio se tomará como base el enfoque sistémico. La 

aplicación del enfoque sistémico en el ámbito de la ciencia política es  principalmente 

expuesta  por David Easton y también por Gabriel A. Almond, aunque este último desde el 

modelo estructural-funcionalista. Por lo cual, la elaboración más completa en el campo de 

la ciencia política la proporciona D. Easton. Este autor concibe la vida política como un 

conjunto delimitado de interacciones enclavado en otros sistemas sociales y rodeados por 

ellos,  cuya influencia esta constantemente expuesto5.  

Easton intenta construir una teoría general de la política, que sirva de armazón conceptual a 

los estudios empíricos en su disciplina. Para ello intenta analizar el equilibrio de los sis temas 

en un mundo en constante cambio. La idea más importante en la teoría de Easton es la de 

que los sistemas políticos persisten a través del cambio dinámico: feedback. En suma, la 

perspectiva analítica de la teoría de sistemas permite interpretar los procesos políticos como 

un flujo continuo y entrelazado de conducta en los actores. 

 

Si intentamos utilizar el enfoque de Easton, a nivel analítico, podemos señalar que la teoría 

de sistemas  sirve de mucho para poder analizar las relaciones entre distintos elementos  y 

                                                                 

5
 Duverger, Maurice. "Introducción a la política". Editorial Ariel. Barcelona, 1968. 
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cómo estas interrelaciones se desarrollan de acuerdo a la interacción intrasocietal y 

extrasocietal, basándonos en dicho argumento, la teoría de los sistemas servirá para analizar  

el problema del deterioro de las relaciones entre Venezuela y El Salvador,  como dos 

sistemas  distintos dentro del sistemas internacional ya que la crisis surge a raíz de ser dos 

sistemas políticos diferentes.  

 

Asimismo, los sistemas están integrados y éstos se subdividen en subsistemas, por ejemplo 

el los sistemas sociales están integrados en tres grandes subsistemas (político, económico y 

cultural) los cuales adquieren su unidad en el sistema llamado societal. Por ende, la 

estabilidad del sistema deberá ser pensada en relación con la cohesión de las partes que 

conforman tal unidad de manera que la reproducción del sistema social dependa de la 

sincronía con que cada uno de los subsistemas responda al cambio social.  

En este sentido la crisis es un fenómeno que rebasa la capacidad de respuesta del sistema, 

hace perder a una de sus partes el equilibrio que requiere la sociedad para mantenerse 

estable. Partiendo de ello, la crisis se presenta como una amenaza a la estabilidad de las 

estructuras sociales, a las prácticas políticas, a las normas de relación económica, etc . Si la 

crisis es resuelta por el sistema societal sin necesidad de transformar sus estructuras y sin 

poner en peligro la estabilidad de los otros subsistemas de la sociedad, no será posible 

hablar de crisis.  

Por el contrario, si la nueva situación social se presenta como un problema serio y de difícil 

solución para el sistema, la crisis se expresará afectando a los subsistemas económico, 

político y social. 

Así, la causa que origina la transformación del sistema social puede obedecer al intercambio 

que una de sus partes establece con el ambiente (extrasocietal) o su interacción 

(intrasocietal) con las otras partes del sistema.  

Lo importante de este enfoque es que nos permite estudiar, de modo separado, los 

subsistemas y la forma en que éstos se relacionan entre sí; es por ello que se pretende 

estudiar el tema de las relaciones políticas, diplomáticas y de cooperación entre la República 
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Bolivariana de Venezuela y El Salvador porque son factores que a pesar de estar 

interrelacionados se pueden estudiar separadamente.   

Todo ello, ayudará a proveer los elementos de análisis para incluir la fuerte influencia de 

Estados Unidos en calidad de actor hegemónico en el sistema internacional, por tanto, con 

capacidad para condicionar a los aliados con menores ventajas, tal y como ocurre con el 

caso de la política exterior de El Salvador.  

 

Actualmente,  las relaciones entre ambos países se encuentran tensas, lo cual podría 

reconfigurar el sistema de alianzas entre los miembros de la comunidad internacional y sus 

propios espacios de discusión de los temas de interés regional o global. En consecuencia, 

Venezuela es por hoy trascendente a escala internacional, y su presencia no es inadvertida 

en el seno de organismos internacionales donde interactúan y  toman acuerdos en beneficio 

de los países del área. 

La importancia del presente trabajo de investigación, radica en el esfuerzo por preservar un 

análisis imparcial y académico, en torno a los factores que en su momento propician las 

diversas tonalidades de las relaciones e influyen en el distanciamiento o contario sensu, en 

su alejamiento.  Reiterando que en esencia, se buscará describir las incidencias en el 

deterioro de las relaciones bilaterales  entre la República Bolivariana de Venezuela y  la 

República de El Salvador a partir de la toma de posesión del Gobierno del  presidente Hugo 

Chávez Frías. 

En el primer apartado, se estudiarán las relaciones político-diplomático entre El Salvador Y 

Venezuela en el cual se  identificarán qué factores políticos e ideológicos  contribuyeron para 

que el gobierno de  El Salvador deteriorara sus relaciones políticas-diplomáticas con 

Venezuela. 

En el segundo apartado se expone las relaciones de cooperación entre El Salvador y 

Venezuela, en el que se determinará en que medida el debilitamiento en las relaciones 

políticas-diplomáticas entre ambos gobiernos ha influido en  las relaciones de cooperación 

por parte de Venezuela. 
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En el tercer apartado se presenta la influencia de los Estados Unidos en la Política Exterior 

de El Salvador; la importancia de ello se halla en la tendencia proclive de la política exterior 

del gobierno salvadoreño a la nación norteamericana, por ello es crucial el estudio y 

seguimiento de los actos y declaraciones del presidente estadounidense George W. Bush 

para determinar el nivel de intervención de dicho presidente en las políticas del gobierno 

salvadoreño. 
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CAPÍTULO I 

LAS RELACIONES POLITICAS-DIPLOMÁTICAS ENTRE  LA REPÚBLICA 

DE EL SALVADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE  VENEZUELA 

Las relaciones bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de El 

Salvador,  han tenido momentos importantes dado que la primera, jugó un papel muy activo 

en el proceso de entendimiento y firma de los Acuerdos de Paz de la segunda. Venezuela 

siempre ha mantenido una acción diplomática activa en El Salvador, basada en el principio 

del fortalecimiento de la democracia a nivel regional e internacional y ha mantenido una 

histórica contribución en el área de la cooperación económica hacia el país.  

El problema del presente capítulo radica en identificar ¿Qué factores políticos e ideológicos 

contribuyeron para que el gobierno de  El Salvador deteriorara sus relaciones políticas-

diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela? 

El objetivo consiste en exponer los factores políticos y/o ideológicos que  han influido para 

que el gobierno de la República de El Salvador disminuya las relaciones diplomáticas con el 

gobierno de presidente Hugo Chávez; de tal manera la  hipótesis a comprobar es: Los 

factores que han perturbado las relaciones políticas han sido el rechazo al  gobierno 

socialista de Hugo Chávez y el reconocimiento  al Golpe de Estado  por parte del ex 

presidente salvadoreño Francisco Flores contra dicho gobierno, han sido tensiones 

potenciales para la disminución de las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.  

La importancia del desarrollo del presente capítulo, se debe al comportamiento actual de las 

relaciones político-diplomáticas de El Salvador con la República Bolivariana de  Venezuela 

debido a que se encuentran en un momento tenso; por ello es importante estudiar cómo ha 

venido evolucionando la dinámica de dichas relaciones, así cómo analizar los factores que 

llevaron a que las relaciones llegaran a momentos tensos. Lo novedoso radica en que se 

realizará un análisis de las relaciones político-diplomáticas en el espacio de tiempo de 1998 

hasta la fecha (2008), haciendo énfasis en las acciones que han ayudado al  debilitamiento 

entre dichas relaciones.  
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1.1 Antecedentes históricos de las relaciones políticas – diplomáticas 

A comienzos del siglo XIX, la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador buscaban 

los mecanismos de articulación para iniciar oficialmente las relaciones diplomáticas entre 

ambos sistemas políticos, pero esa demanda resultó infructuosa y hubo que esperar varios 

años, por estar inmerso en una ambiente extrasocietal tenso, en donde las constantes 

guerras civiles y fronterizas aunadas a las distancias geográficas, se sumaron a una realidad 

intrasocietal venezolana no muy distinta en su esencia, pues no había un Estado nacional 

moderno, fuerte y centralizado que permitiera ampliar el campo de interacción diplomática de 

dos países culturalmente próximos, y a la vez muy ajenos, pues se sabía poco de lo que 

acontecía en el otro. Sin embargo, desde 1871, la evidencia de comunicaciones escritas nos 

permiten constatar la existencia de relaciones cordiales con un profundo interés de recuperar 

el tiempo perdido a nivel de los contactos directos entre gobernantes, como en superar los 

avatares de las guerras en las cuales se hallaba atrapada esa nación centroamericana.  

Durante esta centuria decimonónica, será la República de El Salvador la más interesada en 

establecer relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, en la medida 

en que se siente amenazada por las interacciones con actores como: Guatemala, Honduras, 

y Nicaragua, y sabe que la idea de integrarse a una fuerte confederación centroamericana, 

“ideal permanente de esa nación”, puede significar a la larga el desencadenamiento de 

ingentes conflictos, e inclusive la ocupación de su soberanía. A tal efecto, en 1856 y 1857, la 

República Bolivariana de Venezuela condenó enérgicamente la ocupación efectuada por el 

pirata y aventurero norteamericano William Walker a Nicaragua, la cual comprometía la 

soberanía de todas las naciones del área, y el 22 de julio de 1876, Rafael Zaldivar, 

presidente de El Salvador, comunicó oportunamente cuando se superó una de los primeros 

conflictos bélicos con su vecino, Guatemala6.  

Las dificultades para establecer una interacción comercial comenzaban con la ausencia de 

una marina mercante en El Salvador, usurpada en el uso de su bandera por otros buques 

extranjeros, que ponían en peligro su imagen como nación, así lo comunicó el Ministro de 

Relaciones Exteriores salvadoreño, Carlos Ulloa, el 27 de noviembre de 1878 al gobierno 
                                                                 

6
 Parejo Hernández y Henry José; Bolet ín del archivo de Casa Amarilla, Relaciones Diplomáticas entre 
República Bolivariana de Venezuela y El Salvador (1883-2004); Pág. 115.  
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venezolano. Al parecer, poco se podía avanzar en lo comercial, y en el campo diplomático, 

por el hecho de que las naciones centroamericanas estaban unidas en una Liga 

Confederada Centroamericana, que aumentaba los riesgos de tener que asumir costos y 

compromisos con los demás vecinos. Esta limitación la hizo conocer Antonio Leocadio 

Guzmán como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de 

Venezuela, el 20 de agosto de 1883, para que no se abriera la puerta a un Tratado de 

Comercio y Navegación que se estaba negociando en ese momento.  

A pesar de ese señalamiento efectuado por Antonio Leocadio Guzmán, el Gobierno 

venezolano no cedió en su demanda de crear un importante antecedente diplomático en 

provecho de las relaciones bilaterales con El Salvador. El 27 de agosto de 1883, las dos 

naciones suscribieron en Caracas el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, y una 

Convención Consular. Para firmar esos acuerdos, fueron designados Luciano Hernández 

con el rango de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de El Salvador en la 

República Bolivariana de Venezuela y Martín J. Sanabria, como Ministro Plenipotenciario de  

la República Bolivariana de Venezuela.  

Estos dos tratados fueron suscritos con motivo de la celebración del centenario del 

nacimiento del Libertador Simón Bolívar, y aunque no contribuyó a crear una Legación 

estable en Caracas, pudo reafirmar los lazos y sentimientos de amistad entre las dos 

naciones. Así mismo, el Gobierno de El Salvador en el marco de la  firma de dichos tratados, 

celebró el centenario del Libertador Simón Bolívar con toda la pompa y la relevancia 

merecida, en la ciudad de San Salvador, al congraciarse con los grandes ideales libertarios 

del ilustre héroe; y Salvador Gallegos, Ministro de Relaciones Exteriores salvadoreño 

comunicó su apoyo por haber participado en la celebración de dicho centenario tanto en la 

República Bolivariana de Venezuela como en su propia nación.  

Las relaciones diplomáticas se consolidan un año después, cuando el Gobierno de El 

Salvador designa a Ascanio Negreti, como Encargado de Negocios, el 17 de mayo de 1884, 

quien posteriormente es elevado al rango de Ministro Residente, el 7 de abril de 18927. Si 

bien las demandas habían sido infructuosas, para crear una Legación Diplomática con la 
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gestión de Ascanio Negreti se logró afianzar una estrecha amistad enlazada por las 

condiciones de su carisma, inteligencia y humildad durante los diez años de su brillante 

actuación (1884-1893), lo cual fue reflejado en el duelo nacional decretado durante tres días 

por el presidente Joaquín Crespo, quien le rindió altos honores con motivo de su 

fallecimiento en Caracas.  

Finalizando el siglo XIX, el Gobierno de El Salvador informó constantemente al Gobierno de 

Venezuela, mediante cartas y notas oficiales de su Cancillería, sobre cada uno de los 

pormenores de las guerras e invasiones que sufría la nación salvadoreña por parte de 

Guatemala y Nicaragua. Es así como el Ministro de Relaciones Exteriores, Salvador 

Gallegos, notificó a su homólogo venezolano, Benjamín Quenza, el 6 de abril de 1885, sobre 

la victoria obtenida por el ejército salvadoreño al derrotar y dar muerte al presidente 

guatemalteco Justo Rufino Barrios, en la batalla de Chalchuapa, cuando pretendía 

concentrar todo el poder del pacto confederado de una manera dictatorial a través de un 

decreto presidencial, y de la posterior invasión nicaragüense que intentó poner un gobierno 

genuflexo con las ideas dictatoriales del extinto presidente Justo Rufino Barrios, y que 

igualmente fue derrotado por El Salvador.  

La República Bolivariana de Venezuela por su parte estableció su Legación Diplomática, el 

22 de junio de 1891, con la designación de Rafael Villavicencio, como Primer Enviado 

Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, exactamente nueve años después de haberlo 

hecho El Salvador.  

El marco de estas relaciones durante el siglo XX, se desarrollo dentro de una dinámica de 

estancamiento y reactivación por las ingentes dificultades para establecer una interacción 

permanente. El mayor obstáculo lo fue sin duda la inestabilidad y la violencia política en El 

Salvador, en las primeras décadas de aquella centuria, pero de manera curiosa y paradójica 

en las postrimerías del siglo pasado, la violencia sociopolítica que enfrento al gobierno y 

ejército salvadoreño con las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN.) crearon las condiciones para una estrecha relación diplomática entre los 

dos países.  

En efecto, durante las primeras cinco décadas desde 1900 hasta 1950, nos permiten 

observar el duro transitar de la nación salvadoreña para establecer una legación diplomática 
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estable en la República Bolivariana de Venezuela. No hay evidencias reales a lo largo de 

esos años de haberse enviado un Representante Diplomático salvadoreño, desde 1893 

hasta 1957, y con respecto, a la República Bolivariana de Venezuela, aún cuando el lapso 

fue más corto, tampoco tuvo representación diplomática alguna entre 1900 y 1932.  

Las relaciones se mantuvieron en un plano cordial, y la República Bolivariana de Venezuela 

se acercó más hacia la nación salvadoreña con el propósito de estrechar los lazos 

diplomáticos. Las noticias sobre la situación política, diplomática e internacional del  país 

centroamericano llegan a Caracas a través de la diplomacia activa de los Ministros de 

Relaciones Exteriores de las dos repúblicas; pero ocasionalmente también los diplomáticos 

norteamericanos, dependiendo del entorno extrasocietal, comunicaron al Gobierno de 

Venezuela sus expectativas ante la conducción política de la patria salvadoreña.  

La inestabilidad en la  historia política de El Salvador produjo  algunos episodios como el 

asesinato del Presidente Salvadoreño Manuel Enrique Araujo en 1913, y el envío de tres 

buques de guerra norteamericanos a la nación, así como la brutal represión acometida por el 

presidente Maximiliano Hernández Martínez en 1932, cuando aplastó una fuente de tensión 

interna dirigida por el líder rebelde Farabundo Martí, quien también murió en esa revuelta, 

dando como resultado el sorprendente costo estimado de 30.000 campesinos muertos. Pero 

el derrocamiento del presidente Maximiliano Hernández fue igualmente trágico y sanguinario, 

hasta el punto de que el Congreso venezolano tuvo que interceder en 1944, en defensa de la 

integridad de varios políticos salvadoreños. 

Como producto de esa inestabilidad el nuevo gobierno presidido por el General Osmín 

Aguirre y Salinas confrontó un período de tensión de su entorno externo por la desconfianza 

producto de su simpatía a las potencias del Eje Roma-Berlín y Tokio. Sin embargo, después 

de algunos insumos y acciones interamericanas, y con motivo del Golpe de Estado dado a 

Osmín Aguirre, el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita reconoció el 20 de febrero 

de 1945 al gobierno presidido por Salvador Castaneda.   

El depuesto General Osmín Aguirre fue encarcelado, y la Junta Provisional de Gobierno 

presidida por el Teniente Coronel Carlos Delgado Chalbaud intentó liberarlo y concederle 

exilio en la República Bolivariana de Venezuela, lo cual significó un relevante interés por 

parte de la República Bolivariana de Venezuela. En 1950, estalló lo que sería un 
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antecedente análogo de la “guerra del foot-ball” (1960), pero en esa primera oportunidad no 

pasaron de fuertes disturbios y revueltas urbanas expresadas en contra de Guatemala. El 

móvil fue un partido de foot-ball realizado en el Estadio de la Revolución de Guatemala, que 

culminó en una riña y el atropello físico del equipo salvadoreño por autoridades de ese país, 

lo cual generó mucha tensión  en El Salvador contra la embajada y el consulado 

guatemaltecos, y todo lo que podía estar relacionado con la nación vecina.  

Estos hechos generaron una tensa situación diplomática, cuyos pormenores fueron 

transmitidos al Gobierno venezolano a través de su Legación en San Salvador. Estos 

acontecimientos estuvieron subrayados por un lento, aunque creciente interés en estrechar 

más las relaciones en el campo diplomático y militar. El 11de abril de 1958, los gobiernos de 

las dos naciones deciden elevar al rango de embajadas a sus respectivas legaciones 

diplomáticas con la finalidad de reactivar las relaciones. 

 A partir del 3 de enero de 1960, el Gobierno venezolano revisó el estado de suspensión 

provisional de las relaciones con El Salvador, luego del derrocamiento del presidente José 

María Lemus, y sólo un año después, el 27 de enero de 1962, decidió reconocer al gobierno 

electo del presidente provisional Eusebio Rodolfo Cordón y reanudar cordiales relaciones 

con esa nación.  

El estallido de la “guerra del foot-ball” que se convirtió en un verdadero conflicto internacional 

en los primeros días de julio de 1969, tuvo como protagonistas a El Salvador y Honduras, 

cuando ambos rompieron relaciones diplomáticas como consecuencia de una fuerte tensión 

en un partido preeliminatorio del mundial a celebrarse en México; aún cuando en realidad, se 

escondía como causa principal las expulsiones continuas de más de 40.000 familias 

campesinas salvadoreñas residentes en Honduras, y lo cual impulsó a El Salvador a atacar 

con su Fuerza Aérea la base militar de Toncontin en Tegucigalpa. La República Bolivariana 

de Venezuela y la Organización de Estados Americanos (O.E.A.) interactuaron para 

disminuir la tensión, sólo así, luego de arduas conversaciones, pudo obtenerse un alto al 

fuego para negociarse la paz en la llamada “guerra de las cien horas”.  

El primer acuerdo celebrado en el siglo XX, suscrito por los dos países en San Salvador el 

21 de noviembre de 1972, fue el Convenio de Intercambio Cultural con la finalidad de 

promover la cooperación científica, educativa y literaria. Después de ese acuerdo, son 
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llevados a cabo los subsiguientes: el 3 de septiembre de 1981, es firmado un Programa de 

Cooperación suscrito en Caracas para promover la cooperación técnica, comercial, 

financiera y transporte. Para el 10 de marzo de 1986, se logra en San Salvador, un Acuerdo 

de Alcance Parcial para favorecer las corrientes comerciales otorgando preferencias 

arancelarias a El Salvador; cuatro años más tarde, el 12 de mayo de 1990, se firma un 

Acuerdo por Intercambio de Notas para Suprimir el Requisito de Visas en Pasaportes 

Diplomáticos; cuatro meses después, el 7 de septiembre de 1990, se suscribe en Caracas, el 

Acuerdo de Cooperación y Amistad para agilizar una efectiva integración bilateral en los 

campos político, económico, financiero, energético, comercial, técnico y cultural; en San 

Salvador, se firma el 13 de enero de 1991, el Acuerdo de Alcance Parcial para ampliar las 

preferencias arancelarias en productos de los dos países; y finalmente, dos últimos 

acuerdos, el 29 de septiembre de 1992, el Segundo Protocolo Modificatorio al Acuerdo de 

Alcance Parcial donde la República Bolivariana de Venezuela amplía las preferencias 

arancelarias otorgadas a esa nación y Centroamérica en más de 300 productos y el 19 de 

octubre de 2000, el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, en el cual la nación 

venezolana otorga petróleo y productos refinados a la nación salvadoreña de forma 

preferencial
8
. (Ver anexo 1) 

Un total de diez acuerdos se han suscrito con esta nación desde 1883 hasta el 2000, las 

corrientes comerciales fluyeron, la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador 

profundizaron cada vez más sus interrelaciones políticas y diplomáticas. El período de mayor 

acercamiento entre las dos naciones ha sido sin duda el difícil y complejo momento vivido 

por El Salvador durante el proceso de enfrentamiento con las guerrillas. Desde 1974, el 

presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Andrés Pérez ya había logrado 

tender un puente diplomático cuando sienta las bases para suministrar petróleo a bajo precio 

a los países centroamericanos generando un clima de confianza hacia la República 

Bolivariana de Venezuela. No obstante, la inestabilidad política para finales de esta década, 

concretamente para 1978, comenzó a sumergir a ese país en una turbulencia en donde 

fueron asesinados y desaparecidos cientos de personas de todas las esferas: política, 
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intelectual, religiosa e inclusive la población civil más humilde, que convirtieron a El Salvador 

en el centro de la Guerra Fría con un saldo de 30.000 personas muertas9.  

En este marco, cabe señalar que la ampliación de las relaciones bilaterales, en medio de una 

profunda guerra civil, el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela fue relevante, 

desde el inicio de la toma de las embajadas, incluyendo la venezolana, por grupos de 

izquierda salvadoreños que comenzaron a denunciar el conflicto ante todas las nac iones del 

mundo en 1978. Después de ese momento, no pudo desligarse de un conflicto internacional 

que dio pie a una amplia diversidad de situaciones en las cuales se vio involucrada. De 

hecho, la política exterior dirigida a Centroamérica por el gobierno del presidente Luís 

Herrera Campíns (1979-1983), particularmente hacia El Salvador, fue catalogada por la 

prensa de intervencionista en virtud de la preocupación y el apoyo dado a esa nación en los 

discursos oficiales de la época, y por la supuesta ayuda de armas enviadas para fortalecer al 

ejército salvadoreño, señalamiento que fue desmentido en ese entonces por el gobierno 

venezolano. El gobierno del presidente Jaime Lusinchi (1984-1988) tampoco pudo liberarse 

de lo que estaba ocurriendo en el país centroamericano, ofreciendo su apoyo al presidente 

José Napoleón Duarte, lo cual estuvo reflejado en el crecimiento de las visitas oficiales de los 

cancilleres de los dos países y altos funcionarios públicos analizando una posible salida a 

esa crisis política.  

 El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Andrés Pérez (1989-1993), 

en ese marco de crisis  interna y conflicto internacional, trató de buscar una salida política al 

conflicto. En ese sentido, Caracas se convirtió en una de las principales sedes de las mesas 

de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla salvadoreña para poner fin a la guerra, y allí 

se lograron importantes avances con la finalidad de dejar las armas por el dialogo, y de esa 

manera incorporar al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (F.M.L.N.) como un 

actor relevante y permanente de la política de esa nación. Las visitas dispensadas a la 

República Bolivariana de Venezuela por Alfredo Cristiani, Primer Mandatario salvadoreño, 

así como las realizadas por altos funcionarios venezolanos a El Salvador, se convirtieron en 

una necesidad, así como lo fue también la participación venezolana en la Organización de 
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las Naciones Unidas (O.N.U.), la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), y en los 

esfuerzos de paz llevados a cabo por el Grupo de Contadora y de Esquipulas II.  

Finalmente, la República Bolivariana de Venezuela estuvo presente en la Comisión de la 

Verdad en la cual se logró desenterrar la responsabilidad de los actores inmediatos de la 

guerra civil, y se dieron una serie de recomendaciones para evitar cualquier retroceso al 

respecto. En cuanto al presidente Carlos Andrés Pérez, obtuvo un merecido reconocimiento 

por altos funcionarios internacionales como James Baker III, Secretario del Gobierno de los 

Estados Unidos de América, y participó como invitado especial en la firma del Acuerdo de 

Paz celebrado en el Castillo de Chapultepec en México, el 16 de enero de 1992, que puso fin 

a ese drama político vivido por El Salvador. 

Desde 1993 hasta el año 2004, ambos países han realizado grandes esfuerzos para 

incrementar las relaciones de cooperación bilateral; la República Bolivariana de Venezuela, 

consciente de su rol dentro del área de Centroamérica y el Caribe aumentó las cuotas de 

suministro petrolero de manera progresiva y constante, asimismo también ejecutó su apoyo 

a distintos proyectos financiados por la nación venezolana.  

El gobierno del presidente Hugo Chávez Frías a través del Acuerdo de Cooperación 

Energética de Caracas, suscrito el 19 de octubre de 2000, consolidó el aumento de la cuota 

petrolera a la nación salvadoreña. La visita de Estado a El Salvador del presidente 

venezolano se realizó con la finalidad de reactivar las relaciones y programar la I Reunión de 

la Comisión Mixta del Acuerdo de Cooperación y Amistad en el primer trimestre de 200110.  

 

1.2 Situación de las relaciones político-diplomáticas previas al 

gobierno de Hugo Chávez Frías  

Las relaciones político-diplomáticas entre dichos países se mantuvieron en un plano de 

cordialidad en el cual ambos países participaron diplomática y políticamente en diferentes 

reuniones con organismos multilaterales y a nivel bilateral.  
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Asimismo, observamos en la cronología de las relaciones diplomáticas ciertas visitas entre 

ambos países (Ver anexo 2) como por ejemplo la visita oficial a El Salvador  de Fernando 

Ochoa Antich, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela 

realizada el 31 de octubre de 1992, mediante la cual acordaron en declaración conjunta 

profundizar los programas económicos y financieros con el propósito de afianzar el proceso 

de paz y la estabilidad democrática en esa nación11.    

El mismo año se realizó la visita oficial a El Salvador de Fernando Ochoa Antich, Ministro de 

Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, en noviembre, con la 

finalidad de tratar asuntos bilaterales de carácter político, así como los de cooperación e 

inversión. Durante esta visita se suscribió un Comunicado Conjunto12.  

En 1993 la República Bolivariana de Venezuela como país miembro del llamado Grupo de 

Amigos del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) apoyó el 

Informe del Secretario General Boutros Ghali, sobre el proceso electoral a realizarse en El 

Salvador.  

Asimismo contribuyó en la Comisión de la Verdad en la cual participó el ex Canciller 

venezolano Reinaldo Figueredo Planchart hizo entrega al Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), Boutros Ghali, del informe sobre la violación 

de derechos humanos en El Salvador, en el cual fue confirmada la participación de 

escuadrones de la muerte y grupos militares, entre ellos del Mayor Roberto D'Abuisson en el 

asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y las religiosas norteamericanas.13 

En 1995, la República Bolivariana de Venezuela efectuó una reunión de seguimiento en El 

Salvador sobre el Acuerdo de San José, y obtuvo el reconocimiento de esta nación por el 

apoyo dado en distintos proyectos financiados por la nación venezolana.  

En 1996, se efectuó en Caracas una reunión con la presencia de una delegación 

salvadoreña, concerniente a la suspensión temporal por la República Bolivariana de 
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Venezuela de las importaciones de azúcar provenientes de esa nación, como resultado de 

esa reunión, el Gobierno venezolano reconsideró aceptar 6.200 TM de azúcar.14 

En 1997, se suscribe una Carta de Intención entre los Gobiernos de la República Bolivariana 

de Venezuela y El Salvador con la finalidad de promover un Programa de Alto Nivel 

Académico para la Formación de Diplomáticos Salvadoreños por la Academia Diplomática 

Pedro Gual. En ese sentido, la República Bolivariana de Venezuela apoyó la formación de 

tres funcionarios de esa nación en dicha Academia.15 

Además en 1998, la República Bolivariana de Venezuela continuó contribuyendo con los 

demás miembros del Grupo de Amigos para El Salvador en ampliar los Acuerdos de Paz con 

respecto al papel de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, Transferencia de Tierras y 

Programas de Reinserción. En diciembre de este mismo año, se envió ayuda humanitaria a 

esta nación por el desastre ocasionado por el huracán Mitch.  

De igual manera en 1999, el Vicecanciller Jorge Valero y del Senador Luis Alfonso Dávila, 

realizan una Visita Oficial a El Salvador  con motivo del acto de la toma de posesión del 

presidente Francisco Flores.  

Puede concluirse, que las relaciones bilaterales en el ámbito político y diplomático se han ido 

desarrollando en un ambiente donde hubo insumos  favorables  para ambas naciones. Lo 

antes mencionado sólo es un bosquejo de las interacciones entre ambos países, dado que 

según la historia cronológica de las relaciones diplomáticas y políticas han existido un gran 

número de visitas oficiales entre ambos gobiernos, pero se observa una disminución desde 

el año 2000 y más aún, después del golpe de Estado fallido en el 2002, ello podría ser dado 

por la diferencia en los sistemas políticos-ideológicos de ambos gobiernos. 
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1.3  Inicio de la vida política de  Hugo Chávez Frías 

En 1982 Hugo Chávez Frías, funda el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200), 

en alusión a los doscientos años del natalicio de Simón Bolívar, que se cumplió un año más 

tarde. El 17 de diciembre de ese año (aniversario de la muerte de Simón Bolívar) juro bajo el 

Samán de Güere junto con Felipe Acosta Carlez, Jesús Urdaneta Hernández y Raúl Isaías 

Baduel, reformar el Ejército e iniciar una lucha para construir una nueva república.16  

Este movimiento estaba formado por oficiales de rango medio cuya ideología era bolivariana, 

mezclada con algunas ideas de Simón Rodríguez y de Ezequiel Zamora ("El árbol de las tres 

raíces"). Por este tiempo, Hugo Chávez inicia una relación sentimental e ideológica con la 

historiadora y socialista Herma Marksman. Mantiene asimismo contactos con personas de la 

izquierda venezolana. En 1985 es destacado en el pueblo de Elorza, en el Estado de Apure. 

En 1986 asciende a Mayor y en 1988 se le designa Ayudante del Secretario del Consejo 

Nacional de Seguridad y Defensa, ubicado en el Palacio de Miraflores. En 1989 observa con 

estupor como miles de manifestantes son masacrados por fuerzas del Ejército17. 

En 1990 asciende a Teniente Coronel e inicia una Maestría en Ciencias Políticas en la 

Universidad Simón Bolívar, estudios que no concluye. En 1991 asume el mando de la 

Brigada de Paracaidistas Coronel Antonio Nicolás Briceño con base en Maracay. Escribe, en 

secreto, "Proyecto de Gobierno de Transición" y "Anteproyecto Nacional Simón Bolívar". A 

fines de ese año, los conjurados ponen fecha a la sublevación: principios del mes de 

febrero18. 

1.3.1 Golpe de Estado  en febrero de 1992 

La sublevación comenzó, simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay, 

aproximadamente a las 11 de la noche del 4 de febrero de 1992. En Maracaibo, Francisco 
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Arias Cárdenas logra apoderarse de la sede del gobierno nacional y toma prisionero al 

Gobernador, Oswaldo Álvarez Paz. En Caracas, Chávez establece su centro de operaciones 

en la sede del Museo Histórico Militar, ubicado en La Planicie, cerca del Palacio de 

Miraflores, mientras que sus fuerzas toman la estación estatal venezolana de televisión. Otro 

grupo se enfrenta a la Guardia Nacional en La Casona (residencia presidencial), mientras 

que otros intentan tomar el Palacio de Miraflores. Ya para media mañana la derrota de la 

fuente de tensión era notoria. Chávez decide rendirse y pide hacerlo por televisión con la 

excusa de también llamar a la rendición a los otros sublevados que seguían combatiendo en 

Caracas, Valencia y Maracay. En horas del mediodía Chávez se presenta ante las cámaras 

de televisión y convierte una derrota militar en un triunfo político. 

En algo más de un minuto, el Teniente Coronel Hugo Chávez, según todos los analistas, dijo 

exactamente lo que tenía que decir. Comenzó diciendo "Buenos días". Luego identifica su 

movimiento: "este mensaje bolivariano". Reconoce la labor de sus copartidarios: "ustedes lo 

hicieron muy bien". Reconoce su derrota: "nosotros aquí en Caracas no logramos controlar el 

poder". Lanza un reto: "lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no 

fueron logrados" Asume la responsabilidad: "Asumo la responsabilidad de este movimiento 

militar bolivariano" y da un mensaje de esperanza: "el país tiene que enrumbarse hacia un 

destino mejor"19. 

El cruento saldo de la asonada militar del 3 y 4 de Febrero de 1992, se dio a conocer el día 5 

de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de la Defensa, hubo 14 muertos, 53 heridos
20

 . No 

obstante, estimaciones extraoficiales ubican dicho saldo en 50 muertos y más de 100 

heridos21 . 

Los combatientes en Valencia y Maracay se rindieron. Chávez fue llevado prisionero al 

Cuartel San Carlos en el norte de Caracas. 

 

                                                                 

19
 Pagina Web Fundación CIDOB, La crisis de abril de 2002: derrocamiento, contragolpe y 

restauración del chavismo. www.cidob.org/es  
20

 Fundación Empresas Polar, Historia de la República Bolivariana de Venezuela 

www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional.  
21

 Fundación Empresas Polar, Historia de la República Bolivariana de Venezuela 
www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional.  

http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional
http://www.fpolar.org.ve/nosotros/educacional
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1.3.2 Consecuencias del golpe de Estado 

Al día siguiente de la inestabilidad política interna, el ex-presidente Rafael Caldera, 

parlamentario y principal dirigente del Partido Social Cristiano COPEI (COPEI), dirigió un 

discurso ante el Congreso en el que atacó duramente a Pérez, justificando en cierta forma el 

alzamiento militar ("No se le puede pedir al pueblo que defienda la democracia cuando tiene 

hambre). Una encuesta reveló que el 60% de la población estaba a favor del golpe. Mientras 

tanto, cientos de personas hacían filas a las puertas del Cuartel San Carlos para visitar a 

Chávez y entregarle presentes. A los pocos días, el gobierno decide trasladarlo a una cárcel 

ubicada en San Francisco de Yare, Estado de Miranda.22 

El 27 de noviembre de ese mismo año otro grupo de oficiales, generalmente de la Fuerza 

Aérea, se sublevan infructuosamente contra el gobierno.  

Todos estos hechos dieron como producto el debilitamiento al gobierno de Carlos Andrés 

Pérez. Se le comenzó un juicio en el Congreso que culminaría con su remoción de la 

presidencia el 2 de mayo de 1993, acusándolo de corrupción.  

Rafael Caldera fue el principal beneficiado político de la rebelión. Pocos meses después se 

deslinda del Partido Social Cristiano COPEI. Funda "Convergencia" y se lanza a la 

candidatura para las elecciones presidenciales de 1993, las cuales ganará. Chávez, desde la 

cárcel había llamado a la abstención. 

1.3.3 Chávez prisionero 

Hugo Chávez, junto con los principales líderes de la intentona, pasó dos años en la prisión 

de San Francisco de Yare esperando juicio. Allí escribe "cómo salir del laberinto". Su 

popularidad aumenta. Es liberado el 27 de marzo de 1994 tras la amnistía que le otorgó 

Caldera, como parte de un acuerdo político con sectores de izquierda, como el MAS y el 

PCV, para lograr apoyo a su gobierno.23 

                                                                 

22
Documento sobre partidos que apoyaron a Rafael Caldera en las elecciones de 1993. Consejo 

Electoral Nacional.     
23

 La nueva dinámica de poder en República Bolivariana de Venezuela: El MVR, Hugo Chávez y el 

proceso Constituyente (1999),  La Universidad del Zulia. (Versión digital).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_del_Zulia
http://clio.rediris.es/articulos/poder_venezuela.htm
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1.3.4 Inicio de su campaña hacia la presidencia 

Hugo Chávez, gozando de un gran apoyo y la crisis de los partidos tradicionales y el 

crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas neoliberales, inicia su 

propio movimiento político-electoral, el cual se cristaliza en el Partido Movimiento Quinta 

República (MVR) que cuenta con el apoyo de hombres de izquierda como Luis Miquilena y 

José Vicente Rangel. El 14 de diciembre de 1994, Fidel Castro lo recibe en La Habana.  

Hugo Chávez, entre 1995 y 1997 recorre toda Venezuela, explicando su proyecto político, 

que se basaba, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional 

Constituyente que "refunde la república".  

1.3.5 Triunfo en las elecciones de 1998 

La campaña política tiene tres principales contendientes: Irene Sáez Conde, Henrique Salas 

Römer y Hugo Chávez Frías, quien es apoyado por el denominado "Polo Patriótico", 

conformado por el Movimiento Quinta República (MVR), Movimiento al Socialismo (MAS), 

Partido Comunista de la República Bolivariana de Venezuela (PCV), Patria Para Todos 

(PPT) y otras cuatro organizaciones menores. El candidato de Acción Democrática, Alfaro 

Ucero, nunca logró sobrepasar el 2% en las intenciones de voto. Prácticamente toda la 

izquierda venezolana se había alineado con Chávez. Irene Sáez estaba apoyada por COPEI 

y Salas Römer por dos nuevos partidos "Proyecto República Bolivariana de Venezuela" y 

"Primero Justicia". Todos de Derecha. Ya para mediados de 1998, Hugo Chávez era el 

primero en todas las encuestas. El 8 de noviembre se realizaron las elecciones legislativas. 

El MVR obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos 

(casi igual que los obtenidos por Acción Democrática). Se demostraba que era la segunda 

fuerza política del país. Ante estos resultados, COPEI retira su apoyo a Irene Sáez y Acción 

Democrática se lo retira a Alfaro Ucero. Ambos partidos deciden apoyar a Henrique Salas 

Römer y se autodenominan Polo Democrático. El 6 de diciembre, Chávez obtiene con los 

votos lo que no pudo con las armas: Es electo presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela con el 56,5% de los votos.24   

                                                                 

24
 Gobierno en línea, Hugo Chávez  Gobierno en Línea.gob.ve  

http://www.gobiernoenl�nea.gob.ve/
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Chávez gana las elecciones con promesas de cambiar la Constitución vigente (1961) por 

medio de un proceso Constituyente25. 

 

1.4 Hugo Chávez en la presidencia 

Rafael Caldera entrega el poder a Hugo Chávez el 2 de febrero de 1999, el nuevo 

mandatario recibe una administración pública arruinada y una economía palarizada por la 

prolongada caída en los precios petroleros y la incertidumbre política. El déficit fiscal es del 

9% del PBI, la inflación alcanza el 29%, un 12% de venezolanos no tiene empleo, la 

economía informal llega al 50% y el 80% de los ciudadanos vive por debajo del nivel de 

pobreza, con este panorama Hugo Chávez recibe el poder, en el siguiente apartado se 

expone los puntos más relevantes de los dos periodos presidenciales del presidente 

venezolano.   

 

1.4.1 El primer período presidencial (Febrero, 1999 - Agosto, 2000) 

Chávez asume el poder el 2 de febrero de 1999 en el cual juró sobre la Constitución de 

1961. Después del acto en el Capitolio Federal, se dirigió al Palacio de Miraflores 

acompañado por una muchedumbre. Desde allí decretó la activación del "Poder 

Constituyente". El 25 de abril de ese año se celebra un referéndum. El 92% de los que 

sufragaron estuvieron de acuerdo en convocar una Asamblea Constituyente. El 23 de mayo 

inicia su programa televisivo "Aló Presidente". El 25 de julio se realizan las elecciones para 

los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. El Polo Patriótico obtuvo 121 

escaños. La oposición sólo obtuvo 7. El 3 de agosto, dicha Asamblea inicio sus sesiones. 

Entre sus integrantes se encuentra su esposa, Marisabel Rodríguez. El 20 de noviembre la 

Asamblea termina el proyecto de Constitución26. 

                                                                 

25
 Analítica: Constitución de 1961  

26
 Richard Gott (2005), Hugo Chávez and The Bolivarian Revolution: The Bolivarian Revolution in 
República Bolivariana de Venezuela, Editorial Verso.  
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El 15 de diciembre de 1999, realizó un referéndum el 70% de los sufragantes aprueba la 

nueva Constitución. 

En julio de 2000, ya con una nueva Constitución, se realizan las elecciones para "relegitimar 

todos los poderes". Chávez gana con el 59,76% de los votos. En agosto visita varios países 

de la OPEP y se entrevista con Saddam Hussein en Bagdad. 

 

1.4.2 El segundo período presidencial (Agosto, 2000 - Enero, 2007) 

En septiembre se realiza en Caracas la Segunda Cumbre de la OPEP. A finales de octubre 

recibe en la capital a Fidel Castro, presidente de Cuba. A principios del 2001 realizó una gira 

por varios países Asiáticos. El 30 de mayo asiste en Indonesia a una reunión del Grupo de 

los Quince (G-15). 

El Congreso aprueba un “Decreto Habilitante” que le da poderes especiales al presidente 

para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la Ley de Tierras (que impulsa una reforma 

agraria), una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca 

Si bien son aprobadas unas 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más 

importante del país Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de la República 

Bolivariana de Venezuela (CTV), se concentran en luchar contra las tres leyes antes 

mencionadas. 

En noviembre, en cadena nacional de radio y televisión, mostró unas fotos de niños afganos, 

víctimas de los bombardeos de Estados Unidos de América en ese país y exclamó: 

"No se puede combatir el terror con más terror". El Departamento de Estado rechazó estas 

declaraciones y llamó a su embajadora en Caracas. 

El 10 de diciembre, mientras daba un discurso en la Base Aérea Francisco de Miranda, 

mejor conocida como La Carlota, en el este de Caracas, varias personas manifestaron en 

contra de sus políticas. Fedecámaras y la CTV llamaron a un primer paro nacional. Si bien el 

paro fue calificado como exitoso, la oposición no logró su objetivo de hacer retroceder al 

gobierno con el paquete de leyes habilitantes. La polarización en el país comenzó a ganar 
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fuerza y la mayoría de los medios de comunicación comenzaron a asumir una posición 

netamente anti gobierno. 

 

1.5 Causas del debilitamiento de las relaciones político-diplomáticas 

entre El  Salvador y la República Bolivariana de Venezuela 

Las relaciones político diplomáticas se encuentran actualmente en un estado de tensión 

debido a ciertos factores que se han suscitado en los últimos años, todo esto producto del 

cambio en el sistema político-social de la República Bolivariana de Venezuela, ante ello se 

exponen los factores que han debilitado las relaciones para conocer a fondo dicha temática.  

 

a) Golpe de Estado fallido en 2001 

Según el diccionario ideológico de la lengua española golpe de Estado es una medida grave 

y violenta que toma uno de los poderes del Estado, usurpando las atribuciones de otro.27 

Por lo tanto, un golpe de Estado es la violación y vulneración de la legalidad institucional 

vigente en un Estado por parte de un grupo de personas que pretenden, mediante la fuerza, 

sustituir o derrocar el régimen existente, sustituyéndole por otro propicio y generalmente 

configurado por las propias fuerzas golpistas. Este ataque contra la soberanía implica que la 

mayoría de los golpes de Estado supongan la retención de los organismos depositarios de 

aquélla (cámaras parlamentarias, gobierno) o de sus miembros. Los participantes suelen 

tener control sobre elementos estratégicos de las fuerzas armadas y de la policía y, para 

asegurar el triunfo de su acción, intentan hacerse con el de los medios de comunicación. 

La situación de la República Bolivariana de Venezuela ha venido ocupando un importante 

espacio en el debate público latinoamericano. En unos hechos confusos, el presidente Hugo 

                                                                 

27 Julio Casares de la Real Academia Española; Diccionario Ideológico de la Lengua Española, 

Editorial Gustavo Gili S.A.- Barcelona, 1985. 
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Chávez habría sido desplazado del poder el jueves 11 de abril de 2002, por un aparente 

golpe de Estado, para luego tres días después ser restituido en su cargo. Según sean las 

simpatías o antipatías por el gobierno de Chávez, así han sido las respuestas: hubo quienes 

dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela celebraron efusivamente su 

sorpresiva “salida” del poder; mientras que ahora son otros también dentro y fuera del país 

sudamericano los que no ocultan su alegría por el “retorno” del presidente depuesto.  

Cabe recordar que, a finales de los años 60, se configuró en la República Bolivariana de 

Venezuela un sistema partidista de tipo bipartidista: COPEI y Acción Democrática (AD), cuyo 

relevo mutuo en el poder dio estabilidad política al país, desde los años 60 hasta finales de 

los 90. En 1973, llegó al poder Carlos Andrés Pérez (AD) quien cedió la silla presidencial, en 

1978, a Luis Herrera Campins (COPEI), quien a su vez la traspasó, en 1983, a Jaime 

Lusinchi (AD), que la heredó de nuevo a Carlos Andrés Pérez, en 1988. En 1989, se produce 

una fuerte protesta social, conocida como el “caracazo”, en contra del entonces presidente 

Pérez, cuando éste anuncia el aumento en el pasaje del transporte y un posterior incremento 

en el precio de la gasolina. En 1991, Hugo Chávez junto con otros militares se rebela contra 

el gobierno, creando una situación de incertidumbre en el país. En 1994, Rafael Caldera 

(COPEI) volvió a la presidencia; entre tanto, se inicio un juicio contra Carlos Andrés Pérez, 

quien fue hallado culpable de corrupción y es condenado a prisión domiciliaria.  

En 1998, Hugo Chávez aparece de nuevo en escena y esta vez  es electo presidente, con el 

56.2% de los votos válidos. El nuevo presidente inicia una serie de drásticos cambios 

constitucionales, políticos y económicos que, a partir de 2000, cuando es elegido de nuevo 

presidente (con un 59.8% de los votos válidos), se profundizan y sumen a la República 

Bolivariana de Venezuela en una situación de desequilibrio social, económica y política, 

cuyas manifestaciones fueron la detención de Chávez en el 2001 por un grupo de militares y 

su posterior restitución en el poder presidencial.  

Indudablemente, no se entiende la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela 

sin el legado de Carlos Andrés Pérez quien, en su primer mandato que coincidió con el 

“boom” petrolero, dio auge a un sólido modelo populista que subsidiaba a manos llenas, 

tanto a los trabajadores como a los empresarios. El primer período de Carlos Andrés Pérez 

fue de despilfarro estatal, pero también lo fue de crecimiento de la burocracia y de la 
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corrupción.  En 1988, inicia el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, sólo que esta vez 

su programa económico en contra de Acción Democrática va a ser de signo contrario al de 

su primer mandato. Esta vez, el presidente va a intentar poner en marcha  un ambicioso plan 

de reforma económica que va a tener como principales aspectos la reducción del aparato 

estatal, el recorte de los subsidios, la apertura comercial y el retiro de los mecanismos 

proteccionistas para los empresarios.  

La reforma iniciada por el presidente Pérez coincide con los ecos de la crisis de la deuda 

(1983), que golpea fuertemente a la República Bolivariana de Venezuela, cuya deuda 

externa había crecido al calor del boom petrolero. La imposibilidad de pagar la deuda 

paralizó la inversión pública y privada. La crisis del sistema no se hizo esperar, pues Pérez 

no pudo revertir ni controlar el malestar de las clases medias, los trabajadores, los 

empresarios y los militares. Rafael Caldera continuó, desde 1994, con las acciones de 

choque iniciadas por su predecesor en el mando, y la situación tuvo el desenlace por todos 

conocidos: la oposición de izquierda, los sindicatos y las organizaciones campesinas dieron 

su respaldo a Hugo Chávez en 1998 y lo refrendaron en 2000.  

Hugo Chávez se ha propuesto reformar una sociedad que, al decir de Carlos Andrés Pérez, 

ha sido “totalmente dependiente del Estado, unos empresarios totalmente dependientes de 

los subsidios, de las exoneraciones, de toda esa „permisología‟ que el Estado tenía para 

favorecerlos, así como los créditos estatales. Y la sociedad en general, la clase media sobre 

todo, ha sido dependiente de los subsidios para todos los servicios”.  

El mandato de Chávez se reviste de un carácter “neopopulista”, es decir, de una fuerte 

tendencia a recuperar algunas dimensiones de la interacción entre el Estado y la sociedad, 

propias del populismo en las que predominan las relaciones clientelares entre el Estado y 

determinados grupos sociales de base, sólo que en un contexto internacional marcado por la 

reducción del Estado y su pérdida de protagonismo socioeconómico. El proyecto chavista, 

sin duda, tiene una fuerte orientación popular lo cual no es bien visto por los sectores 

empresariales más poderosos, aunque su ejecución contempla medidas orientadas a 

terminar con prebendas sindicales heredadas del pasado, así como con las prestaciones 

recibidas por los sectores medios desde la época del primer gobierno de Carlos Andrés 

Pérez.  
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Esa orientación popular del gobierno se ha visto acompañada de una fuerte concentración 

de poder en manos de Hugo Chávez, dando a su mandato un sospechoso tinte autoritario 

avalado, eso sí, por un marco constitucional creado expresamente por el propio presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela para legitimar su modo de ejercer el poder.  Esto, 

más su cercanía a Fidel Castro y sus viajes por el Medio Oriente, lo han hecho ver gracias a 

las fuertes campañas mediáticas en su contra como una persona peligrosa, de la cual lo más 

indicado es deshacerse cuanto antes y por los medios que sean necesarios. Eso fue lo que 

creyeron quienes intentaron sacarlo del poder violentando los preceptos constitucionales 

fundamentales de la República Bolivariana de Venezuela.28 

b) Reconocimiento de Gobierno de Facto  

Uno de los factores que marcó más la tensión entre las relaciones político-diplomáticas, fue 

la acción de reconocer al gobierno de facto por parte del aquel entonces presidente 

salvadoreño Francisco Flores, en contra del mandatario venezolano Hugo Chávez, esto dio 

como resultado uno tensión diplomática. En una declaración precipitada y bastante pueril, el 

presidente Francisco Flores se apresuró a felicitar a los golpistas, descargando la culpa de 

los violentos acontecimientos del 11 de abril en Caracas sobre el  Jefe de Estado 

depuesto, ofreciendo reconocimiento y colaboración a los usurpadores del poder.29  Ahora, 

después del contragolpe que permitió el regreso de Chávez y la  restauración del orden 

constitucional en la República Bolivariana de Venezuela, los funcionarios de cancillería 

salvadoreña intentan lo imposible para rehacer la imagen del presidente. Deben defender, 

con sorprendente descaro, una tesis contraria, haciendo ver, además, que el mandatario 

salvadoreño no quiso decir lo que se interpretó en la prensa.   

Este hecho fue mucho más penoso dado que el ex presidente salvadoreño y en aquel 

entonces candidato a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos 

(OEA),  desmintió que haya apoyado el golpe de Estado perpetrado en la República 

                                                                 

28
 Rosa Miriam Elizalde, Luís Báez; 2005, La Habana, Cuba, Chávez Nuestro, Editorial Abril. 

29
 Revista Proceso, Informativo Semanal. Nº 995 Año 22.  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Habana
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
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Bolivariana de Venezuela en abril de 2002 y dijo que es un tema que "está esperando" 

abordar con el presidente Hugo Chávez.30 

En una entrevista publicada por el diario “La Nación”, Francisco Flores fue cuestionado por 

su respaldo al efímero gobierno de Pedro Carmona en la República Bolivariana de 

Venezuela, ante lo que respondió: "al contrario, imagínese que nosotros presidíamos el 

comité de la OEA que tenía a su cargo la implementación de la Carta Democrática y los 

delegados salvadoreños lo que hicieron fue empujar el cauce democrático31". 

"Nuestras declaraciones en aquel tiempo fue que trabajaríamos con cualquier liderazgo que 

resultara del cauce democrático. Estas cosas estoy esperando la oportunidad de poderlas 

platicar con el presidente Hugo Chávez", agregó el ex presidente salvadoreño. 

Las declaraciones de Flores contradicen la posición expresada por su gobierno en abril de 

2002, cuando, en el marco de la XVI Cumbre del Grupo de Río en San José, Costa Rica, El 

Salvador emitió un comunicado oficial como el único país latinoamericano que otorgaba su 

"voto de confianza" al efímero Ejecutivo de Pedro Carmona. 

"Consideramos la renuncia del presidente Chávez como la culminación de un proceso largo 

de polarización, enfrentamientos y abusos de los principios democráticos", había dicho 

entonces Francisco Flores en su comunicado. Sin embargo, el 16 de abril de 2002, tras el 

regreso de Chávez al poder, el Gobierno salvadoreño saludó entonces el regreso del 

presidente constitucional y abogó por "la promoción de la democracia". 

Las declaraciones del ex presidente Francisco Flores en San José, Costa Rica fueron 

duramente criticadas por la principal fuerza de oposición salvadoreña,  Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), según la cual con la postura que asumió 

entonces el mandatario dieron "vergüenza y lástima". 

                                                                 

30
 Francisco Flores desmiente que apoyara el golpe de Estado contra Chávez, El Faro; 28 de  Agosto 
de 2007.  

31
 La Nación, San José,  Costa Rica 27 de Abril de 2007.  
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No cabe duda que la respuesta no dio los resultados esperados y Francisco Flores pasará a 

la historia por lo que es: un presidente imprudente, quien se fue de boca como en tantas 

ocasiones más en el momento menos indicado. 

c) El Asilo al contralmirante Tamayo  

Otro de los factores que han deteriorado las relaciones, fue lo sucedido el 4 de Junio del 

2002, cuando el Gobierno de El Salvador concedió asilo al contralmirante venezolano Carlos 

Molina Tamayo, militar venezolano retirado acusado de haber participado en el golpe que 

derrocó brevemente al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez.   

La respuesta del Gobierno de El Salvador se fundamentó en los principios y normas del 

derecho internacional y del ordenamiento jurídico interno aplicables, decidiendo otorgar el 

asilo de conformidad a la Convención Sobre Asilo Diplomático de 1954 de la cual el Estado 

de El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela son Estados Partes. 

A todo ello hay que aclarar que existe el asilo diplomático y el asilo político en el cual el 

primero se define como el otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o 

aeronaves militares o personas perseguidas por motivos políticos o delitos políticos. Se 

fundamenta en el principio de la extraterritorialidad de las sedes diplomáticas y se basa en 

razones humanitarias. Y el asilo político se define como: la práctica de ciertas naciones de 

aceptar en su suelo a inmigrantes que han dejado su país de origen debido a la persecución 

por causas políticas, raciales y religiosas entre otras. Los refugiados se ven forzados a huir 

porque no disponen de ningún tipo de protección por parte del gobierno de su propio país. 32  

Previo a dicha respuesta, el Gobierno salvadoreño recabó toda la información necesaria que 

diese los suficientes elementos de juicio para proceder. Lo primero y más elemental es 

recibir por escrito y de manera formal la petición del contralmirante, tras su intempestiva 

irrupción en la residencia de la Encargada de Negocios en República Bolivariana de 

Venezuela. 

                                                                 

32
 Santiago Martínez Lage, Amador Mart ínez Morcillo; Diccionario Diplomático Iberoamericano; 
Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica. Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1993.  
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En su petición formal, el contralmirante alegó ser perseguido político y manifestó que su vida 

corría peligro pues había recibido amenazas de muerte. Ante tal situación, el Gobierno de la 

República de El Salvador informó a través de los canales diplomáticos correspondientes al  

Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre el estado actual del caso y su 

absoluta disposición de mantener contactos con las altas autoridades para analizar la 

situación. 

Tal compromiso se concretó de dos maneras: en orden cronológico, primero con el envío del 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Misión Especial, don Hugo Carrillo, quien 

sostuvo reuniones con altas autoridades venezolanas, entre ellas con el vicepresidente de la 

república, con el canciller, con el ex canciller, con el Defensor del Pueblo y con la 

representante de ACNUR, así como con los abogados del peticionario de asilo y obviamente 

con el contralmirante Molina Tamayo. 

Y en segundo lugar los contactos al más alto nivel se realizaron entre Maria Eugenia Brizuela 

ex Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador y el recién nombrado canciller de la 

República Bolivariana de Venezuela, el Excelentísimo Señor Ministro de Relaciones 

Exteriores, Roy Chaderton. Dicha reunión se celebró en Barbados durante la XXXII 

Asamblea General de la OEA.  

Con toda la información recibida y en estricto apego a la normativa internacional y el marco 

jurídico nacional, el Gobierno de El Salvador procedió a notificar al Gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, al contralmirante Molina Tamayo y a los medios de comunicación 

(en ese orden) su decisión de otorgar el asilo diplomático. 

Según María Eugenia Brizuela de Ávila ex Ministra de Relaciones Exteriores expresó en un 

comunicado que el asilo responde al instinto de proteger la vida cuando ésta se ve 

amenazada por agentes no naturales y externos provocados por cuestiones políticas, se 

justifica por razones de humanidad y es allí donde radica su espíritu y esencia. Quienes se 
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oponen a ello se oponen al instinto mismo de protección y preservación de la integridad 

física y humana33. 

La decisión de otorgarle el asilo diplomático al contralmirante, el Gobierno salvadoreño lo 

percibe como una satisfacción del avance democrático; después de que en la década de los 

80‟s por la agresión terrorista muchos compatriotas huyeron y solicitaron asilo a diferentes 

naciones.  

 

1.6 La ideología como factor determinante en la política de los países 

En muchos casos la ideología de los actores que determinan la política de los países es un 

factor determinante a la hora de practicar la política exterior y en muchas ocasiones forma 

parte importante para realizar alianzas entre naciones. 

Por ideología puede entenderse como un conjunto de ideas y de valores concernientes al 

orden político, que tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos34. Por 

otra parte, hay que tener en cuenta la caracterización de Geovanni Sartoni según la cual 

existen dos niveles en los sistemas ideológicos: el cognitivo y el emotivo.  

En el nivel cognitivo, las ideologías se presentan como concepciones dogmaticas, rígidas o 

impermeables, tanto a los argumentos como a los hechos; además, como doctrinarias, que 

apelan a los principios y a las argumentaciones deductivas. En el segundo nivel, el emotivo, 

se caracteriza por un fuerte componente pasional,  que les confiere un alto potencial de 

actividad y movimiento de masas. Supone, pues, que la ideología es el instrumento principal 

que tienen a su disposición las elites políticas para producir la movilización política de las 

masas.  

 

 

                                                                 

33
 Comunicado El Salvador, la República Bolivariana de Venezuela y El Asilo 

34
 Doctrina e ideología de los partidos políticos de El Salvador, Armando Jiménez Larios,1997, pág.: 1  
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1.6.1 Ideología del Partido Oficial en el gobierno (ARENA)  

Para comenzar a determinar la ideología de un partido es importante conocer sus orígenes. 

La historia de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) está ligada a su máximo líder 

fundador Mayor Roberto D‟Aubuisson Arrieta, quien un noviembre de 1979 pide su baja de 

las filas de la Fuerza Armada, para emprender una lucha política contra la agresión marxista-

leninista que estaba tomando fuerza en esa época en el país.   

Es así como el 30 de septiembre de 1981 surgió a la vida política Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA), una novedosa estructura de corte nacionalista y progresista que 

desde sus inicios reconoce, la patria y el trabajo como los bastiones que conforman a los 

pueblos libres. 

Como parte de sus principios formadores y rectores, ARENA expresa que el sistema 

democrático y representativo, que garantiza la libertad de acción y consecución de fines 

pacíficos del individuo, es el camino más rápido y estable para lograr el desarrollo integral de 

la nación35. 

Además, ARENA conceptualiza al individuo como la base fundamental del pueblo y a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad, en la que el respeto a la dignidad de la 

persona humana es la base de la libertad y la verdadera justicia.  

Para ARENA el Estado no es un fin en sí mismo, sino el medio para el engrandecimiento del 

individuo, quien, para su constante superación, debe hacer uso de su creatividad y buscar el 

bienestar, el logro de metas, el honor y la verdad36. 

 Se reconoce como principio de la vida económica salvadoreña el derecho individual de 

adquisición, retención y uso de la propiedad como una proyección de esa fuente generadora 

de productividad que es toda personalidad humana, factor indispensable para el 

engrandecimiento y promoción de la dignidad nacional.  

                                                                 

35
 Armando Jiménez Larios, Doctrina e Ideología de los Partidos Políticos de El Salvador, 1997  Pág. 5 

36
 Sitio Web www.arena.com.sv 
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ARENA reconoce a la Fuerza Armada Salvadoreña como único brazo armado del pueblo, 

que merece total apoyo en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Además los 

principios doctrinarios del partido rechazan todas aquellas ideologías que propagan la lucha 

de clases y que sean contrarias al sistema democrático. 

Basados en esos principios y desde los primeros momentos de vida partidaria, el creciente 

grupo de hombres y mujeres, correligionarios y simpatizantes de ARENA se cobijo bajo la 

bandera tricolor con la cruz al centro y con pasión nacionalista cantan las vibrantes estrofas 

del himno partidario, donde el énfasis estaba puesto en las palabras “Patria si, comunismo 

no”, con la que ARENA demuestra al país y al mundo que su naturaleza política esta 

centrada en la identidad nacional y es expresión de un pueblo cristiano que ama la paz y 

rechaza cualquier sistema o ideología totalitaria37. 

ARENA afinca su mística en su ideología libertaria, en la voluntad de lucha del pueblo 

salvadoreño y el partido se compacta, más en defensa de sus objetivos por la 

desinformación y ataques a que es sometido por comunistas, socialistas, demócratas-

cristianos y demás.  

ARENA pues viene a convertirse en el partido mayoritario de El Salvador y en la esperanza 

de los salvadoreños por encontrar un rumbo de PAZ, PROGRESO Y LIBERTAD. 38 

Desde  que ARENA fue fundado como partido político y ha estado en el gobierno han pasado 

cinco periodos presidenciales, pero los años de estudio de nuestro trabajo es de 1998 a 

2008 período en el cual el Gobierno salvadoreño esta bajo la presidencia de Francisco 

Flores y Elías Antonio Saca.  

Como se expresó anteriormente la ideología puede entenderse un conjunto de ideas y de 

valores concernientes al orden político, por lo cual la ideología de cada uno de los 

presidentes se ve reflejada en las políticas de los países, por ende en la política exterior; es 

por ello importante estudiar la ideología del mandatario así como la ideología del partido del 

                                                                 

37
 Alianza Republicana Nacionalista: Estatutos. El Salvador: s.n., 20. 

38
  Historia de ARENA; Pág. Web, www.arena.com.sv/historia.  

http://www.arena.com.sv/historia
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cual dirige; en este caso es la ideología del partido ARENA y como la han venido 

desarrollando el anterior presidente salvadoreño Francisco Flores y el actual Antonio Saca.  

 

1.7  Reconfiguración en las relaciones político-diplomáticas 

A raíz del voto de confianza que dio el gobierno del presidente Francisco Flores al gobierno 

de facto de Pedro Carmona, hecho que marcó tensión en las relaciones diplomáticas entre El 

Salvador y la República Bolivariana de Venezuela; este último retira a su embajador en El 

Salvador dado que según Wladimir Ruiz Tirado, Ministro Consejero de la Embajada de la 

República Bolivariana de Venezuela en El Salvador, el embajador en ese momento Solís 

Antonio Martínez tuvo participación e hizo público en su momento el apoyo a Carmona en el 

golpe de Estado al presidente Hugo Chávez, por lo cual inmediatamente después de que el 

presidente salvadoreño Francisco Flores comunicara el reconocimiento al gobierno de facto 

de Pedro Carmona, gobierno que sólo dura 36 horas; Es entonces cuando el gobierno Hugo 

Chávez, regresa al poder y retira al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en 

El Salvador y respectivamente  El Salvador retirara su embajador en Venezuela.  

Es de citar un suceso que según el señor Luís Tirado motivó en su momento al gobierno 

venezolano a  intentar nuevamente reanudar las relaciones entres estos países. Este suceso 

fue el 3 de Diciembre del  2004,  la embajada de El Salvador en Caracas luego que por 

decisión del presidente salvadoreño, Antonio Saca, les fuera negado el asilo político que 

solicitaron ante esa representación diplomática a Henry Vivas y Lázaro Forero López,39 

quienes fueron los ex directores de la Policía Metropolitana y que posteriormente fueran 

entregados a las autoridades venezolanas. 

Sobre los ex directores de la Policía Metropolitana pesa una acusación por su presunta 

participación en los hechos de abril de 2002. Ambos habían sido imputados por el fallecido 

fiscal Danilo Anderson, y fueron citados para que se presentaran en la sede de la Fiscalía en 

dos ocasiones para rendir declaraciones sobre los hechos del 11 de abril; sin embargo, en 

                                                                 

39 
 Pág. Web de RNV, Prensa Web RNV 3 Diciembre 2004, www.rnv.gov.ve/noticias.  

 

http://www.rnv.gov.ve/noticias
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ambas ocasiones se abstuvieron de acudir, por lo que la Fiscalía emitió una orden de 

captura. Al enterarse de la inminente medida, solicitaron asilo en la embajada salvadoreña 

en República Bolivariana de Venezuela. 

Los ex directores de la Policía Metropolitana declararon haber solicitado protección 

diplomática porque "su vida corría peligro", y afirmaron que sobre ellos no había orden de 

detención alguna. Afirman que temían ser ajusticiados tal y como, según su opinión, ocurrió 

con Antonio López y Juan Carlos Sánchez, presuntos indiciados en el caso de la muerte de 

Anderson, fallecidos en aparentes enfrentamientos con los cuerpos de seguridad. 

Este suceso fue tomado por el gobierno venezolano como una actitud acertada,  que fue 

asumido por Antonio Saca, sucesor de Francisco Flores y como un cambio en la postura del 

gobierno salvadoreño con la República Bolivariana de Venezuela, suceso que a su vez les 

motivó intentar reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. 

Motivado por sucesos como el descrito anteriormente, el gobierno venezolano luego del 

golpe de Estado ha ofertado a dos embajadores, Lino Martínez a finales del 2003 y 

Francisco Simán a comienzos del 2004 pero El Salvador no ha otorgado beneplácito a los 

dos candidatos.   

Cabe mencionar que además de estas propuestas de embajadores, la República Bolivariana 

de Venezuela por medio de Wladimir Ruiz Tirado, Ministro Consejero de la embajada de la 

República Bolivariana de Venezuela en El Salvador  en febrero del año 2007, esta instancia 

en reunión sostenida con Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Laínez se le propuso 

crear y trabajar en una Comisión Mixta para asuntos pendientes, en la cual se pudiese 

retomar todos aquellos procesos que han quedado estancados por la ruptura de las 

relaciones entre estos países. Pero el esfuerzo fue improductivo.  

De esta manera, las relaciones diplomáticas se han visto interrumpidas, quedando las 

embajadas a nivel de Encargado de Negocios, siendo así hasta el 2008. 

Todos los asuntos que se estaban manejando hasta esa fecha han quedado como “asuntos 

en curso”.  

http://www.rree.gob.sv/sitio/sitiowebrree.nsf/pages/sprensa_tps#Untitled%20Section
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Queda claro que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho varios 

intentos por reanudar las relaciones con El Salvador, pero sin recibir la aceptación esperada. 

A pesar que no existe relaciones diplomáticas entre estos países, la República Bolivariana 

de Venezuela ha seguido manteniendo su cooperación y comercio con El Salvador, a través 

de organizaciones civiles y otras instituciones.  

En conclusión, las relaciones bilaterales entre El Salvador y la República Bolivariana de 

Venezuela tuvieron momentos importantes desde los 80‟s, dado que existe  evidencia de 

comunicaciones escritas que permiten constatar la existencia de relaciones cordiales con un 

profundo interés de recuperar el tiempo perdido a nivel de los contactos directos entre 

gobernantes, y de ese modo en 1884 las relaciones diplomáticas se consolidan cuando El 

Salvador designa a su primer Encargado de Negocios, Ascanio Negreti, que luego es 

elevado al rango de Ministro Residente. Ascanio Negreti fortaleció las relaciones de amistad 

entre las dos naciones pero el mayor obstáculo lo fue sin duda la inestabilidad y la violencia 

política en El Salvador, en las décadas de los 80´s y 90´s, pero de manera curiosa y extraña 

en las postrimerías del siglo XX, la violencia sociopolítica que enfrentaba el gobierno y 

ejército salvadoreño con las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional (FMLN) crean las condiciones para una estrecha relación diplomática entre los dos 

países. Pero desde el año 2000 comienzan a surgir tensiones  entre las dos naciones, pero 

es hasta el año 2002 que las relaciones comienzan a distanciarse hasta dejar las relaciones 

a nivel de Encargado de Negocios.  

Pero al ir analizando los factores que incidieron en el deterioro de las relaciones bilaterales  

entre la República Bolivariana de Venezuela y  la República de El Salvador concluimos que 

dicha tensión inicia a partir de la toma de posesión del gobierno del  presidente Hugo Chávez 

Frías, debido a la diferencia  en la corriente político-ideológica de ambos gobiernos; así 

como otro factor decisivo fue el reconocimiento al gobierno de facto de Pedro Carmona, en la 

administración de Francisco Flores debido a ello se desató una serie de tensiones en las 

relaciones políticas y diplomáticas entre ambos sistemas políticos.  
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CAPÍTULO II 

LAS RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA 

BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR  

 

En el presente capítulo se describirá brevemente sobre las relaciones de cooperación entre 

El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela en la cual se hará un recuento de los 

antecedentes de la cooperación de Venezuela a El Salvador. Asimismo, se identificará cómo 

dicha cooperación ha sido otorgada a instituciones gubernamentales y a organismos no 

gubernamentales con ello se  demostrará la tendencia de las relaciones de cooperación 

entre dichos países.  

El problema del presente capítulo es  ¿En qué medida el debilitamiento en las relaciones 

político-diplomáticas  ha influido entre ambos gobiernos en  las relaciones de cooperación 

por parte de Venezuela? 

Por ello, el objetivo es determinar en qué medida el debilitamiento en las relaciones políticas-

diplomáticas  entre ambos gobiernos ha influido en  las relaciones de cooperación por parte 

de Venezuela. 

La hipótesis radica en que las relaciones de cooperación  entre Venezuela y El Salvador, de 

carácter gubernamental y no gubernamental no se verán afectadas en gran medida por  la 

reconfiguración suscitada entre ambos actores.  

 

2.1 Breves antecedentes sobre la cooperación de Venezuela.  

Las interacciones entre El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela tiene sus inicios 

en el siglo XX, cuando es suscrito el primer acuerdo  por los dos países,  el primer acuerdo 

se dio en San Salvador el 21 de noviembre de 1972 con el Convenio de Intercambio Cultural, 

ésto se llevó acabo con  la finalidad de promover la cooperación científica, educativa y 

literaria. Después de este acuerdo, son llevados a cabo los siguientes: el 3 de septiembre de 

1981, es firmado un programa de cooperación suscrito en Caracas para promover la 
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cooperación técnica, comercial, financiera y transporte40. El  27 de agosto de 1983, el 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, Para el 10 de marzo de 1986, se logró en San 

Salvador, un Acuerdo de Alcance Parcial para favorecer las corrientes comerciales 

otorgando preferencias arancelarias a El Salvador; cuatro años más tarde, el 12 de mayo de 

1990, se firmó un Acuerdo por Intercambio de Notas para Suprimir el Requisito de Visas en 

Pasaportes Diplomáticos; cuatro meses después, el 7 de septiembre de 1990, se suscribió 

en Caracas, el Acuerdo de Cooperación y Amistad para agilizar una efectiva integración 

bilateral en los sistemas político, económico, financiero, energético, comercial, técnico y 

cultural; en San Salvador, se firma el 13 de enero de 1991, el Acuerdo de Alcance Parcial 

para ampliar las preferencias arancelarias en productos de los dos países; y finalmente, dos 

últimos acuerdos, el 29 de septiembre de 1992, el Segundo Protocolo Modificatorio al 

Acuerdo de Alcance Parcial donde Venezuela amplía las preferencias arancelarias otorgadas 

a esa nación y Centroamérica, en más de 300 productos, y el 19 de octubre de 2000, el 

Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas, en el cual la nación venezolana otorga 

petróleo y productos refinados a la nación salvadoreña41.  

Oficialmente se ha suscrito un total de diez acuerdos con la nación venezolana desde 1883 

hasta el 2008, pero existen muchos acuerdos más que están en curso, dichos acuerdos 

están estancados debido a la tensión que vive actualmente el sistema político y diplomático 

de El Salvador y Venezuela.   

Las propuestas de la Embajada de Venezuela en El Salvador son las siguientes:  

 Negociar un Acuerdo para la Promoción y Protección de Inversiones, de conformidad 

con otros similares firmados con países de la región.  

 Renegociar el Acuerdo de Alcance Parcial, suscrito en 1986, el cual requiere de una 

ampliación en el número de productos contemplados a la luz de la actual capacidad 

exportadora de Venezuela en productos competitivos que El Salvador adquiere de 

otros Estados 
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 Márquez Garc ía, Marbella; Convenios y Acuerdos Culturales suscritos por Venezuela,  Dirección 

General Sectorial de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1992  
41

 Parejo Hernández, Henry José; Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y El Salvador (1983 -
2004) Boletín del Archivo de la Casa Amarilla Venezuela  
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 Proponer la eliminación de algunas restricciones por parte de El Salvador, o parte de 

la totalidad de los productos venezolanos exportados a ese país en el marco del 

Acuerdo de San José (asfalto, materiales de construcción, plásticos, etc.) 

 Negociar un acuerdo entre el Banco de Comercio (BANCOEX) y la Banca Privada de 

El salvador, sobre una línea de crédito a la exportación.  

 Promocionar la asistencia de BANCOEX y BANDES con respecto a las líneas de 

crédito, a fin de financiar la promoción de las exportaciones no petroleras 

venezolanas, la adquisición de componentes prefabricados para la construcción y el 

financiamiento a proyectos provenientes de la factura petrolera anual.  

 Creación de Sociedades Bolivarianas en unidades educativas de nivel primario y 

secundario, en particular en colegios que llevan el nombre de El Libertador.  

 Propiciar el acercamiento y cooperación con la sociedad bolivariana de El Salvador, 

con el fin de ayudar a difundir los valores patrios y reactivar el pensamiento e imagen 

de Simón Bolívar. 

 Actualizar el Acuerdo de Intercambio Cultural suscrito en 1972, a fin de impulsar la 

actividad cultural y propiciar que los organismos competentes de ambas naciones 

intercambien ideas y realicen programas conjuntos de cooperación.  

 Negociar la suscripción de un acuerdo en materia turística. El Instituto Salvadoreño 

de Turismo solicitó programas de cooperación para mejorar la infraestructura de los 

centro de recreación, ya que en la actualidad están promoviendo la educación y la 

cultura de la población salvadoreña42. 

 

2.2 La cooperación, definición y terminología  

Cooperación según su significado etimológico es la “Acción simultánea de dos o más 

agentes que obran juntos y producen un mismo e idéntico efecto”. En el sentido más lato se 
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 Información proporcionada en la Embajada de Venezuela en El Salvador.  
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llama cooperación a “la ayuda, auxilio o socorro que se presta para el logro de alguna 

cosa.”43 

Cuando se habla de cooperación en general se refieren a todo tipo de interacciones que se 

establecen entre todo tipo de agentes, por ejemplo: Cuando dos países establecen un 

acuerdo para temas militares, seguridad tecnológica, espacial técnico, científica, artístico, 

deportivo, etc. entonces se habla de cooperación en esos dominios. También cuando estas 

relaciones son entre otro tipo de agentes. Es una expresión muy común, y casi siempre 

queda definida por el campo en el que se establecen esas interacciones y los agentes que la 

establecen.  

La cooperación internacional comprende recursos canalizados a los países, tanto directa 

como indirectamente a través de intermediarios multilaterales u organismos privados 

voluntarios, con el propósito de apoyar el desarrollo social y económico, se da por 

descontado que la cooperación se proporciona a naciones independientes, sin ataduras 

constitucionales con el cooperante.  

Al referirnos al término de cooperación internacional se habla de varias formas de 

cooperación según los criterios pueden hacerse varias clasificaciones, siendo las más 

usuales:  

A.) Naturaleza de las actividades involucradas 

a. Cooperación internacional 

b. Asistencia técnica internacional 

B.)  Nivel de desarrollo de los actores participantes 

a. Cooperación vertical 

b. Cooperación horizontal 
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 Tomado de la Enciclopedia Universal, Tomo II  
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C.) Numero de las partes involucradas 

a. Cooperación bilateral 

b. Cooperación multilateral 

c. Cooperación multi-bilateral 

D.) Interlocutores participantes 

a. Cooperación pública 

b. Cooperación privada 

c. Cooperación mixta 

d. Cooperación descentralizada  

 

De igual forma existen otros tipos de cooperación por ejemplo:   

 

 La cooperación técnica:  

Es la ayuda que se lleva a cabo para apoyar el desarrollo económico y social de los países 

en vía de desarrollo mediante la transferencia de técnicos, tecnologías, conocimientos, 

información especializada, habilidades o experiencias por parte de un país o de una 

organización multilateral,  que tiene un mayor nivel de desarrollo en determinadas áreas.  

Con este tipo de cooperación se contribuye al desarrollo socioeconómico de los países con 

menor nivel de desarrollo en áreas específicas. 

Este tipo de cooperación se ejecuta a través de:  

 Asesoramiento: El asesoramiento se otorga o recibe mediante técnicos o 

profesionales con alto nivel de especialización y calificación para ejecución de 
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programas, proyectos o actividades de desarrollo, cuyas acciones están dirigidas a 

facilitar la solución de problemas científicos y tecnológicos, así como la transferencia 

e intercambio de conocimientos. 

 Capacitación: La capacitación es una acción educativa de perfeccionamiento y/o 

adquisición de nuevos conocimientos que tiene por objeto la especialización de 

recursos humanos del país en el extranjero y de extranjeros en el país, tendiente a 

lograr su eficiente participación en el proceso de desarrollo y es proporcionada 

mediante cursos y otras modalidades a diferentes niveles, se realiza integral y 

permanente. La capacitación puede brindarse a través de: becas, seminarios, cursos 

o talleres.  

 Servicio de Voluntarios: El servicio de voluntarios comprende las acciones de 

profesionales y/o técnicos que, sin fines de lucro, colaboran en la ejecución de 

programas, proyectos o actividades de desarrollo, en los que el país estime 

conveniente su participación 

 Donaciones: La donación es la transferencia a título gratuito, de dinero, bienes o 

servicios, a favor del gobierno central, regional y/o local, así como de entidades e 

instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional y organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo receptoras de cooperación técnica internacional, 

destinados a complementar la realización de un proyecto de desarrollo y atender 

necesidades de grupos de población o entidades, en áreas prioritarias para el 

desarrollo social. 

 Fondos de contravalor: Los fondos de contravalor son recursos que se originan en la 

modalidad de donación y su monetización, aplicados para financiar actividades, 

proyectos o programas cuyo objetivo es complementar y contribuir al esfuerzo 

nacional, apoyando la ejecución de actividades, programas o proyectos prioritarios 

para el desarrollo del país. 

 

 

 Cooperación técnica entre países en desarrollo:  

Es una modalidad de cooperación horizontal, basada en la solidaridad de los países y un 

proceso de coparticipación o intercambio deliberado y voluntario de recursos técnicos, 

pericias y capacidades, entre dos o más países en desarrollo que permite compartir sus 
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mutuas experiencias y que cuenta, generalmente con recursos de una fuente de cooperación 

internacional. 

 

 Cooperación financiera: 

 Es ofrecida por algunas fuentes mediante la asignación de recursos financieros, con el 

objeto de apoyar proyectos de desarrollo. Se divide en reembolsable y no reembolsable.  

 Cooperación financiera no reembolsable: Es la cooperación ofrecida por algunas 

fuentes mediante la asignación de recursos en efectivo, con el objeto de apoyar 

proyectos o actividades de desarrollo.  

 Cooperación financiera reembolsable: Comprende el financiamiento en efectivo, 

bajo condiciones de interés y de tiempo favorables, para el desarrollo de 

actividades económicas de una fuente en un país en vía de desarrollo.  

 

 Ayuda humanitaria y de emergencia:  

Tiene como finalidad asistir a los afectados por catástrofes humanas o naturales (tales como 

desastres, epidemias o conflictos armados), mediante el envío de bienes y equipos de 

primera necesidad (medicinas, alimentos, ropa, materiales de socorro, etc.). Con este tipo de 

ayuda se ofrece asistencia  a las poblaciones.  

 Ayuda alimentaria: 

Es un programa que consiste en la promoción de la producción alimentaria o el envío de 

alimentos para atender algunas zonas con necesidades extremas de pobreza en los países 

del Tercer Mundo. 

 Canjes de deuda:  

Se refiere a la condonación de una parte de la deuda por la fuente, a cambio de que el país 

receptor ejecute proyectos de desarrollo, especialmente en el área de medio ambiente.  
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 Cooperación cultural:  

Es la ayuda destinada a la realización de actividades en algunas áreas culturales, mediante 

entrega de equipos, donaciones de material, capacitación, o intercambios. Esta cooperación 

está dirigida a museos, casas de cultura, grupos culturales, etc.44 

 

2.3 La cooperación venezolana  

La cooperación internacional constituye un  eje  fundamental de  las relaciones 

internacionales de  la República Bolivariana de Venezuela, ella está presente en  las 

interacciones de Venezuela con su entorno exterior, bien sea por mecanismo unilateral, 

bilateral o multilateral.  

La cooperación venezolana responde principalmente  al desarrollo, la cual se puede definir  

como el conjunto de  actuaciones de carácter  internacional orientadas al intercambio de 

experiencias y recursos  entre países para alcanzar  metas  comunes  basadas en criterios 

de solidaridad, equidad, eficacia, interés mutuo, sustentabilidad y corresponsabilidad45. Los 

fines  buscados por la cooperación son: el desarrollo mutuo de las naciones, la erradicación 

de la pobreza, del desempleo y de la exclusión social.46 

Durante el año 2006, en la República Bolivariana de Venezuela se realizaron acciones en el 

ámbito del poder legislativo para elaborar y aprobar una nueva ley de cooperación 

internacional que incorporaría la visión bolivariana de las relaciones  internacionales  y, por 

ende, la  cooperación  y que  además serviría para derogar la ley del 08 de enero de 1958. 

La definición  de cooperación internacional que se  incorpora en la  ley es  la de desarrollo 

integral, basado en los principios siguientes: 

                                                                 

44
 Stephen Browne  “Foreing Aid in Practice” Capítulo III Definiciones y Terminología de la  
Cooperación Internacional, New York University Press. Washington Square, 1990. Pág. 61- 88. 
Traducción Libre de Salomón Cohen.     

45
 Plano, Jack C. Olton, Roy; Diccionario de Relaciones Internacionales, Editorial: Limusa.  

46
 Revista Política Exterior y Soberanía, Octubre-Diciembre de 2006; Equipo de investigación del 
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.   
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 Promoción de la cooperación pacifica  entre las naciones  basada  en la no 

intervención en los asuntos internos de otros países, en la  autodeterminación de los 

pueblos, en la solución pacifica de las controversias, en el rechazo a la guerra, en el 

respeto a los derechos humanos, en el apoyo al desarme nuclear, en la conservación 

del equilibrio ecológico y de los bienes  jurídicos  ambientales como  patrimonio de la 

humanidad y   en la democratización de la comunidad internacional. 

 Reconocimiento del ser humano en su dimensión individual  y colectiva, como 

protagonismo y destinatario último de la  política de cooperación, entre los diversos 

actores y sujetos  internacionales. 

 Defensa y promoción de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, la 

paz, la democracia, la participación ciudadana en condiciones de igualdad para 

mujeres y hombres, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura, política y 

religión, así como  el respeto a la diversidad. 

 Promoción de un desarrollo  humano integral, interdependiente, participativo, 

sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando la aplicación 

del principio de  corresponsabilidad entre los  Estados, para asegurar y potenciar la 

eficacia y coherencia  de las políticas de cooperación internacional en su objetivo de 

erradicar la pobreza. 

 Promoción y fortalecimiento  de los ideales como los valores fundamentales en las 

relaciones de cooperación entre las naciones, lo pueblos y los individuos, como una 

condición previa  para la eficacia de las políticas  del los pueblos y como garantía  de 

la paz mundial, como miras a abordar  los problemas mundiales equitativamente y 

con justicia social. 

 Promoción de  la diversificación de las modalidades de interacción de los distintos 

actores de la comunidad internacional y sujetos de derecho internacional, 

estimulando la solidaridad y la cooperación entre los mismos y unificando criterios  

entorno a la gestión de un mundo  multipolar basado en principios de simetría y 

reciprocidad entre las naciones. 
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 Consolidación de la integración latinoamericana y caribeña en aras de avanzar  hacia 

la creación de una comunidad de naciones defendiendo los intereses económicos, 

sociales, culturales, políticos y ambientales de la región, coordinando esfuerzos en la 

promoción del desarrollo común de nuestras naciones, apoyando acciones que 

aseguren el bienestar  de los pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. 

 Contribución al desarrollo político y social  autónomo, interdependiente y sustentable 

entre naciones, gobiernos y  pueblos de América del mundo.47 

El sistema de cooperación impulsado desde la República Bolivariana de Venezuela hacia el 

entorno latinoamericano y el Caribe  tiene como marco  político referencial la propuesta de 

integración de  la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), el ALBA surge en 

contraposición al sistema de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), Tratados de 

Libre Comercio (TLC) bilaterales entre  Estados Unidos y algunos países de América Latina 

y el Caribe que privilegian la esfera productiva, financiera y comercial, en detrimento del 

entorno político, social y cultura de los países. 

 

2.4 Cooperación gubernamental   

Desde que las relaciones bilaterales se establecieron, la República Bolivariana de Venezuela 

siempre ha mantenido una presencia activa en el país con su cooperación, ya sea para 

tiempos de catástrofes como para la firma de convenios, tratados o protocolos convenientes 

al país, entre los cuales podemos mencionar:  

  Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. 27 de agosto de 1983.  

 Convenio de Intercambio Cultural. 21 de noviembre 1972. 

 Declaración Conjunta de los Presidentes de México y Venezuela en la cual acuerdan 

el programa de Cooperación Energética (Acuerdo de San José). 03 de agosto1980.  

 Programa de Cooperación. 03 de septiembre1981. 

                                                                 

47
 Proyecto de Ley de Cooperación Internacional. Archivo del Libro Amarillo, 2006. Embajada de 

Venezuela en El Salvador.  
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 Acuerdo de Alcance Parcial Venezuela - El Salvador. 10 de marzo 1986. (Vigente a 

partir de 09/07/86)  

 Acuerdo de Intercambio de Notas para la Supresión de Visas en Pasaportes 

Diplomáticos u Oficiales. 30 de marzo1990.  

 Memorándum de Entendimiento Base para un Acuerdo de Cooperación y Amistad. 30 

de marzo1990. 

 Primer Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial. 13 de enero1991.  

(Vigente a partir del 14/03/92). 

 Protocolo Modificatorio Venezuela - El Salvador. 29 de noviembre de 1992 (Vigente a 

partir de 09/10/92). 

 Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas. 19 de octubre 2000.48 

 

2.4.1 Tratado de Amistad, Comercio y Navegación  

Este tratado fue ratificado el 27 de agosto de 1983, y es el primer antecedente de relaciones 

diplomáticas entre las dos naciones. Este tratado  abarca temas diversos; desde el ingreso y 

libertad de movimiento, la protección de las personas, el derecho a ser asesorado 

jurídicamente, el derecho a un juicio rápido, hasta el tratamiento nacional del inversor 

extranjero, la ejecución de los laudos arbítrales, la protección de la propiedad adquirida, la 

igualdad en el trato impositivo, la administración y los controles cambiarios, el tránsito de 

bienes y personas, el derecho a locar y adquirir propiedades, derechos e impuestos a la 

importación y exportación, entre muchos otros. 

2.4.2 Convenio de Intercambio Cultural 

Este convenio fue firmado el  21 de noviembre de 1969, entre Venezuela y El Salvador, con 

el objetivo de que las Partes tomarán iniciativas, por los medios que consideren conveniente, 

a fin de promover el intercambio cultural y de manera especial se comprometen a estimular 

                                                                 

48
 Parejo Hernández, Henry José; Relaciones Diplomáticas entre Venezuela y El Salvador (1983-

2004) Boletín del Archivo de la Casa Amarilla Venezuela.  
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la realización de visitas y cursos de profesores y estudiantes, el canje de publicaciones y las 

facilidades para la distribución de las mismas dentro de la actividad editorial que desarrollan 

ambos países y, asimismo, promoverán en general la comunicación que redunde en 

beneficio del mejor conocimiento de las asociaciones o instituciones científicas, literarias, 

artísticas, periodísticas y deportivas de ambos países. 

Los Artículos II, IV, IX, X, XII y XIII abarcan las siguientes áreas: visitas, de uno a otro país, 

de científicos, profesores, investigadores, técnicos, estudiantes, artistas, escritores, 

periodistas y deportistas; creación de cursos especiales o la ampliación de los ya existentes 

para la mayor difusión en los centros de enseñanza, de la historia, la geografía, la ciencia, la 

literatura y las artes; exposiciones; exoneración de impuestos para los objetos destinados a 

las ferias de libros, de obras de arte y a exposiciones de carácter técnico, científico o 

folklórico; creación de secciones bibliográficas del otro país en las bibliotecas nacionales de 

ambos países; intercambio de publicaciones, discos, películas, noticiarios cinematográficos, 

música impresa y demás materiales informativos de tipo cultural propios de cada país.49 

2.4.3 Acuerdo de San José 

En 1980 se realizó la Declaración Conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de 

Venezuela y México mediante la cual acuerdan el Programa de Cooperación Energética con 

el resto de los países de América Latina. El Salvador es uno de los países participantes en el 

Acuerdo de San José. Tiene una cuota asignada de 1 mil barriles diarios de crudo y/o 

productos refinados.  

Desde la creación de este pacto, el 3 de agosto de 1980 en San José, Costa Rica, el 

programa se ha renovado ininterrumpidamente cada año a través de una Declaración 

Conjunta emitida por los gobiernos de México y Venezuela.  

Un programa que, a través del suministro de hidrocarburos, establece un mecanismo de 

cooperación que promueve el desarrollo social y económico de los 11 países participantes. 

                                                                 

49
 Márquez Garc ía, Marbella; Convenios y Acuerdos Culturales suscritos por Venezuela, Dirección 

General Sectorial de Relaciones Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores,  1992 
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Estos son Barbados, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana.  

El Acuerdo de San José incluye un esquema de cooperación para financiar proyectos de 

desarrollo social y económico en estos países. Además establece las bases de un 

intercambio comercial entre empresas de México y Venezuela
50

 

2.4.4 Acuerdo de Alcance Parcial Venezuela - El Salvador 

Este acuerdo rige los aranceles entre la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador, 

el primer instrumento fue firmado en 1986 y posteriormente fue modificado en 1991 y 1992. 

Es importante conocer el estado actual del acuerdo y saber si existe interés en modificarlo 

para incluir nuevos productos.  

 

2.4.5 Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas  

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y el Presidente 

de la República de El Salvador, Francisco Flores, reunidos en Caracas, en octubre de 2000, 

acuerdan poner en ejecución "El Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas” (ACEC). 

La República Bolivariana de Venezuela suministrará crudo, productos refinados y GLP a la 

República de El Salvador por la cantidad de ocho mil barriles diarios (8,0 MBD)51 o sus 

equivalentes energéticos. Dicho suministro será objeto de evaluación y ajuste en función de 

la evolución de las compras de la República de El Salvador, de las disponibilidades de la 

República Bolivariana de Venezuela y de las decisiones que adopte la Organización de  

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y de cualquier circunstancia que obligue a la 

República Bolivariana de Venezuela a cambiar la cuota asignada según lo especificado en 

este Acuerdo.  

                                                                 

50
 Venezuela y México prorrogan el Acuerdo de San José de cooperación energética, Jueves 4 de 

agosto de 2005; http://www.americaeconomica.com.  
51

 Texto de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en El Salvador, Acuerdo de 
Cooperación Energética de Caracas (ACEC). Anexo 1  
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Asimismo, la aplicación de este acuerdo será exclusiva para los entes públicos avalados por 

la República Bolivariana de Venezuela y la República de El Salvador.  

Los suministros que la República Bolivariana de Venezuela efectúe a los entes públicos 

designados por la República de El Salvador conforme al acuerdo, se regirán por las políticas 

y prácticas comerciales de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la cual administrará las 

entregas de acuerdo a la cuota establecida por el Gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), a solicitud del Ejecutivo Nacional, 

administrará los requerimientos basado en la cuota establecida en el Acuerdo.  

El Salvador firmó el acuerdo en octubre de 2000, en octubre de 2002, la embajada de El 

Salvador en Venezuela manifestó su interés en renovarlo. Pese al inicio de negociaciones en 

materia de compras de productos, estas no llegaron a concretarse. Les fue propuesta la 

suscripción de un nuevo ACEC en los mismos términos que los Acuerdos suscritos en 

Margarita para países beneficiarios del Acuerdo de San José, sin embargo esta no se ha 

llevado a cabo. El gobierno salvadoreño ha manifestado como una dificultad fundamental 

para la aplicación de la ACEC, el hecho de que en ese país las compras de crudo y sus 

derivados se realizan mediante empresas del sector privado en tanto que el acuerdo 

contempla la ejecución exclusiva por parte de entes públicos.    

 

2.5 Cooperación no gubernamental 
 

Es aquella que se establece entre entidades sociales del Norte y el Sur. No está ligada al 

estado. La cooperación no gubernamental es aquella basada y realizada por la sociedad civil 

generalmente a partir de las iniciativas de las Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo (ONGD) , que son los actores fundamentales de este tipo de cooperación y que 

son Organizaciones o entidades que no pertenecen ni dependen de gobiernos, aunque 

persiguen un objetivo público y social. No tienen ánimo de lucro y que se caracterizan con.52 

• Autonomía 

• Participación 

                                                                 

52
 Biblioteca Técnica. Unescovisión. España. Capitulo III.   

http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/cooperacion/otros/noGubernamental/ongdespaniolasconproyectosenamerica.htm
http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/cooperacion/otros/noGubernamental/ongdespaniolasconproyectosenamerica.htm
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• Flexibilidad 

• No lucrativa 

• Motivación  

• Idealista 

• Identidad 

 
 

2.5.1 Desarrollo de la Misión Milagro en El Salvador  
 

Desde octubre de 2005 hasta agosto del 2007, la Misión Milagro Internacional ha intervenido 

quirúrgicamente a 58 mil 301 personas con patologías oftalmológicas. De esta cifra, 6 mil 

608 de los pacientes intervenidos son latinoamericanos y caribeños, entre los cuales 

destacan 930 pacientes salvadoreños y salvadoreñas beneficiarios de este noble programa 

humanitario, divididos en XI grupos que han sido enviados desde febrero de 2006. 53 

 

La Misión Milagro comenzó en 2004 en el escenario Venezuela-Cuba. Al inicio, los pacientes 

venezolanos eran trasladados a Cuba para la solución de sus problemas oftalmológicos. 

En agosto de 2005 se inició el Compromiso de Sandino, firmado entre los presidentes de 

Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, con la presencia de los Comandantes 

Schafik Handal y Daniel Ortega mediante el cual se plantearon la intervención de 6 millones 

de americanos con problemas visuales, en un lapso de 10 años, de los cuales corresponde a 

Venezuela la cifra de 3 millones de intervenciones.54 

                                                                 

53
 Misión Milagro: Informe Misión Milagro, Compromiso Sandino. Semana 12; 25 de Marzo 2007 

Ministerio de Salud y Desarrollo Social.  
54

 Firmado en Cuba, el 21 de agosto del año 2005. El “Compromiso de Sandino” debe su nombre a la 
idea planteada por Castro de llamar así a esta propuesta en honor al lugar donde nació la población 

ubicada en la provincia de Pinar del Río y desde donde, este domingo, se transmitió el progr ama “Aló 
Presidente” número 231, conducido por el mandatario venezolano en compañía de su homólogo 
cubano. 
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Desde octubre de 2005 se han incorporado progresivamente los hospitales y ambulatorios 

venezolanos a la Misión Milagro. Para la fecha la Misión cuenta con 26 instituciones 

hospitalarias nacionales distribuidas en todas las regiones del país para la solución de los 

problemas oftalmológicos de pacientes de 

Venezuela y de los países hermanos de 

nuestra América55.  

 

Durante el año 2006 se realizaron 9 viajes 

desde El Salvador hacia la República 

Bolivariana de Venezuela, cada uno de 

ellos con 100 pacientes, aproximadamente, 

dando como resultado unas 830 personas 

operadas de cataratas y Pterigión, 

totalmente gratis. 

 

La Misión Milagro ha logrado impactar 

social y humanitariamente en todo el 

continente y en la actualidad tiene solicitudes de pacientes de los Estados Unidos, Brasil, 

México, Surinam, Perú y Argentina, que desean ir a Venezuela a ser partícipes de este logro 

de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), toda vez que de acuerdo con la 

Organización Panamericana de Salud (OPS), son alrededor de 40 a 45 millones de 

personas, que padecen ceguera y 136 millones viven con diversas deficiencias visuales, las 

cuales pueden preverse o curarse. El 90% de estas personas se encuentran en los países 

subdesarrollados, y es con estos antecedentes que inicia su trabajo la Misión Milagro, como 

alternativa de solidaridad por el derecho a la salud de los pueblos contemplado en los 

Objetivos del Milenio. 

 

 

                                                                 

55
 Misión Milagro. www.msds.gov.ve/  

 

“Ya fueron recibidos 104 

pacientes en el hospital Simón 

Bolívar ubicado en Ocumare 

del Tuy”XI contingente de 

pacientes salvadoreños 

atendidos por la Misión 

Milagro en Venezuela” 

Wladimir Ruiz Tirado, 
Encargado de Negocios de la 

Embajada de la República 
Bolivariana de Venezuela       

Mayo de 2007 

. 

 

http://www.msds.gov.ve/
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CUADRO 2.1: Países y Número de pacientes atendidos por la Misión Milagro 

 (Año 2007) 

PAIS CANT. 

VENEZUELA 50.689 

ECUADOR 1.956 

COLOMBIA 1.061 

EL SALVADOR 1.083 

PERU 118 

BRASIL 110 

GUATEMALA 380 

CHILE 302 

HONDURAS 85 

 

Fuente: Comisión de Enlace para la Internacionalización de las Misiones Sociales (2007): 
Informe acerca del estado actual de las Misiones Sociales, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Venezuela.  
 

La implementación de la Misión Milagro Internacional en El Salvador se despidió del año 

2007 con un balance favorable de cooperación en el área de intervenciones quirúrgicas a 

más de 1,200 pacientes con cataratas, pterigión, estrabismo y problemas en la cornea. 

 

En enero de 2008, este importante operativo internacional se inició el sábado 19  con 

pacientes ecuatorianos, el martes 22 de enero llegaron a la ciudad de Caracas, Venezuela;  

91 pacientes de El Salvador, y progresivamente llegaron pacientes de Nicaragua, 

Guatemala, Chile y República Dominicana. 
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Los Hospitales encargados de prestar la atención médica a los pacientes beneficiarios de la 

Misión Milagro Internacional son: 

 

 El Hospital "Simón Bolívar" de los Valles del Tuy, Estado  Miranda, 

 El Hospital Militar de Caracas, 

 El Hospital Universitario de Barquisimeto en el Estado Lara, 

 El Hospital Militar de Maracay en el Estado Aragua  

 

Actualmente, la coordinación nacional de la Misión Milagro recae en el Vicepresidente de la 

República Bolivariana de Venezuela, Ramón Carrizales, quien planteó que en este año 2008 

Venezuela superará la cifra de pacientes operados en el 2007 y alcanzará la cifra de 100 mil 

pacientes operados en Venezuela. 

 

En El Salvador, la Coordinación general de la Misión Milagro está a cargo del Tercer 

Secretario de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, Lic. Oldrim Porras, 

quien el martes 22 enero, despidió al primer grupo de beneficiarios del año 2008, junto al 

Encargado de Negocios de la Embajada, Wladimir Ruiz Tirado. 

  

Al respecto de la situación, el Lic. Porras destacó que la aceptación y éxito de la 

implementación de la Misión Milagro en El Salvador es producto del esfuerzo de un colectivo 

de médicos y medicas, trabajadores sociales, coordinadores nacionales, departamentales y 

municipales de salvadoreños(as) y venezolanos(as) que trabajan día a día desde La Unión 

hasta Las Chinamas y desde Cabañas hasta Usulután, es decir en toda la geografía 

salvadoreña, para seleccionar a los pacientes, en su mayoría adultos mayores, ex 

combatientes y personas de escasos recursos que vuelven a ver después de ser operados 

en Venezuela. 
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Por último, el Lic. Porras aspira a que el 2008 sea el año de la inauguración de la Clínica de 

la Misión Milagro en El Salvador, con la finalidad de prestar, ampliar y profundizar el servicio 

de salud que actualmente dicho programa de cooperación internacional lleva mes a mes al 

Pueblo Salvadoreño56. 

 

El proceso de selección de los pacientes de la 

Misión Milagro en El Salvador esta a cargo de  

Raúl Pérez que funge como coordinador pero del 

proyecto adscrito a la jurisdicción de la Alcaldía 

de San Salvador. Él se integró a la dinámica 

organizativa de los pacientes desde el año 2006.  

 

El coordinador explicó en la entrevista realizada 

cómo funciona la parte operativa de Misión 

Milagro en su versión salvadoreña conocido 

como “Operación Milagro”. En cada distrito, 

“tenemos un proyecto. Yo pertenezco al distrito 1 que recibe a la gente”. Todos los viernes 

de cada semana se convoca a la población a acercarse y pasar consulta57.  

 

Hay un médico que evalúa entre 15 y 20 personas; de ellas las que califican son remitidas a 

la evaluación final por parte de un médico general para detallar su estado de salud, si son 

hipertensos, tiene enfermedades como la diabetes o son ancianos con varias enfermedades.  

 

El coordinador concluye que es la mejor de las experiencias en el ámbito social de las que 

ha participado. Lo más impactante es ver cuando los pacientes vienen de Venezuela ya 

operados y sonrientes. Todo el trabajo que uno hace antes y la gratitud y esperanza de la 

                                                                 

56
 Noticia: La Misión Milagro Internacional en El Salvador inauguró el 20 08 con grandes expectativas, 

25 de Enero 2008. www.defensahumanidad.cult.cu/artic.php.  
57

 Entrevista realizada al Coordinador del proyecto de la Alcaldía de San Salvador, día Viernes 2 de 
Marzo de 2008.   

 
“La Misión Milagro es una 
iniciativa nacida en el marco 
del VI Foro Social Mundial y el 
II Foro Social de las Américas, 
con los gobiernos de Cuba y 
Venezuela, comprometidos 
con el derecho a la salud de 
los pueblos en 
Latinoamérica”. 
 

Mayo 2007.  

 

http://www.defensahumanidad.cult.cu/artic.php
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gente que no tienen esa oportunidad, es suficiente para sentir que nuestra labor es 

importante para ellos.  

 

Junto a los trabajos de los coordinadores se anuda el trabajo operativo al momento del 

abordaje y desembarque de las personas. Casi imperceptible, entre 10 y 12 personas de la 

empresa Air Support de El Salvador brinda los servicios integrales de asistencia en tierra.  

 

Erick Murcia detalla sus actividades. “Nuestro servicio se dedica básicamente al chequeo de 

los pasajeros, se les atiende en el área de abordaje, se les extiende un pase de abordar para 

que puedan cumplir con todas las exigencias que el aeropuerto les quiere y, al mismo 

tiempo, atendemos la aeronave desde su arribo, señalización y estacionamiento”.  

 

Este mismo equipo de personas provee la limpieza completa a la aeronave que viene de 

Venezuela. Tres de los integrantes se dedican a recibir a los pasajeros que tengan 

necesidades especiales para que puedan hacer más fácil su traslado o descenso de la nave. 

Todo un equipo organizado detrás de cada vuelo. 

 

 

2.5.2 Acuerdo de Cooperación Energética entre PDV- Caribe y la 

Asociación Intermunicipal de Energía para El Salvador (ENEPASA)  
 
 

El 5 de abril de 2006 se firmó en El Salvador, el acta constitutiva de Alba Petróleos de El Salvador, 

Empresa Mixta entre PDV Caribe, filial de Petróleos de Venezuela, y la Asociación Intermunicipal 

Energía para El Salvador (ENEPASA), la cual realizará las labores de importación,  almacenamiento y 

comercialización de combustible venezolano en la nación centroamericana. 

 

El acuerdo que permitirá a 22 municipalidades del país adquirir combustible en condiciones 

similares a las que establece el Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe se 

comprometieron a través del Acuerdo a constituir una empresa mixta y a construir la 

infraestructura necesaria para la importación, almacenamiento y comercialización de 

combustibles en El Salvador.  
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El primer acuerdo del convenio establece que PDV Caribe S. A. y la Asociación 

Intermunicipal Energía para El Salvador se 

comprometen a crear una empresa mixta 

domiciliada en El Salvador.  

 

El segundo, indica que la empresa mixta a 

constituirse tendrá como objeto realizar todas 

las actividades relacionadas con la 

comercialización de petróleo y sus derivados 

en El Salvador.  

 

El tercero, determina que ambas partes 

buscarán de manera conjunta construir la 

infraestructura necesaria, tanto en El Salvador 

como en otros lugares, para la recepción, 

almacenamiento y distribución del combustible, 

el cual será destinado al pueblo salvadoreño.
58

  

 

Dicho Convenio fue firmado por el presidente 

de PDV Caribe, Alejandro Granados, y el 

presidente de ENEPASA, Carlos García Ruiz, 

en presencia del presidente venezolano Hugo 

Chávez Frías y el ministro de Energía y 

Petróleo Rafael Ramírez, quien es también 

presidente de Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).  

 

El presidente de PDVSA, Rafael Ramírez afirmó que los acuerdos permitirán enviar a El 

Salvador unos 100 mil barriles de petróleo al mes, en un principio, pero que el Convenio 
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 Venezuela y ENEPASA firman convenio de importación de combustibles, Diario Co Latino; 21 de 

Marzo de 2006.  

ALCALDIAS INSCRITAS EN 

LA ASOCIACION 

INTERMUNICIPAL ENEPASA 

Soyapango (San Salvador) 

Apopa (San Salvador) 

San Marcos (San Salvador) 

Santo Tomás (San Salvador) 

Ayutuxtepeque (San Salvador) 

Ciudad Delgado (San Salvador) 

El Paisnal (San Salvador) 

Santa Elena (Usulután) 

Jiquilisco (Usulután) 

Usulután (Usulután) 

Tecapán (Usulután) 

San Sebastián Salitrillo (Santa 

Ana) 

Chalchuapa (Santa Ana) 

San Cayetano Ixtepeque (San 

Vicente) 

San Sebastián Catarina (San 

Vicente) 

Quezaltepeque (La Libertad)  

Cojutepeque (Cuscatlán) 

El Tránsito (San Miguel) 

El Divisadero (Morazán) 

San Pedro Masahuat (La Paz) 
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pretende construir la infraestructura que permita aumentar dicha cantidad en el corto plazo y 

buscará la instalación de refinerías.  

 

Para el almacenamiento de los combustibles se tiene prevista la creación de un patio de tanques en el 

Occidente de El Salvador, específicamente en el Puerto de Acajutla, ubicado en el departamento de 

Sonsonate. La planta será construida en un área de 7,3 hectáreas cercana al puerto de 

Acajutla, ubicado a 84 kilómetros al suroeste de San Salvador. En el lugar se instalará un 

"patio de tanques" con capacidad para almacenar unos 350.000 barriles de combustible. 

El Ministro de Energía y Petróleo y presidente de PDVSA Rafael Ramírez resaltó que “lo 

novedoso de este convenio consiste en la posibilidad de poder firmar acuerdos de 

integración con gobiernos locales, que en el caso de El Salvador contempla el envío de 

100.000 barriles mensuales, y desde ya se está trabajando en la construcción de la 

infraestructura de almacenamiento en el país centroamericano”. 

Asimismo agrego que “es una tragedia la dificultad de conseguir empresas estatales en 

algunos países, es decir, que no estén privatizadas. Tenemos que ayudar a crear 

nuevamente empresas públicas que aporten beneficios a nuestros pueblos”. 

Destacó, además, que el conjunto de condiciones en el acuerdo firmado establece 

mecanismos que van a lograr profundizar la integración, pues va a permitir que el 40% de la  

factura de compra se coloque en un financiamiento a 23 años, con dos años de gracia y 1% 

de interés fijo. Eso no tiene precedentes en el negocio petrolero. El otro 60% se financia en 

un plazo de 90 días, pero se puede pagar con productos salvadoreños. La idea es que a 

través de estos mecanismos se puedan financiar cooperativas, organizaciones, pequeñas 

productores, como alternativa al ALCA.  

La presencia del combustible venezolano vendido en el mercado salvadoreño por alcaldías 

del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha provocado diferentes 

reacciones en el país, donde la población se muestra dividida entre las necesidades 

económicas y la desconfianza política hacia Hugo Chávez de cara a las elecciones 

generales del próximo año. 
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Según un reportaje a fondo publicado por el diario salvadoreño “El Mundo”, el primer 

cargamento de combustible venezolano enviado desde Caracas vía Managua a San 

Salvador, entró al país entre el 23 y 31 de diciembre del 2007; otro cargamento llegó la 

primera semana del 2008 a El Salvador, y según los socios del proyecto, se espera que en 

los próximos meses entren mayores cantidades de derivados del petróleo procesado. 

La llegada del combustible, de hecho, ha generando diversas reacciones políticas en torno a 

la campaña electoral que inicia este año y culmina en 2009 con las elecciones de alcaldes, 

diputados y presidente. 

Cinco alcaldías que constituyeron ENEPASA se retiraron de ese plan, debido a que las 

comunas ya no son gobernadas por el FMLN. Las alcaldías que ya no están agremiadas son 

las de Santo Tomás, Santa Elena, Usulután, Tecapán y Cojutepeque. Las cinco 

municipalidades pasaron a manos de ARENA (partido gobernante). “Como ARENA está en 

contra de proyectos que beneficien al país, sacaron a las alcaldías”, dijo Nicolás Barrera, ex 

alcalde del FMLN por Santa Elena y coordinador de Alba Petróleo en Usulután 59. 

En un foro de comentarios del periódico “La Prensa Gráfica” se hizo la pregunta a los 

lectores “si veían positivo que El Salvador comience a usar combustible venezolano como 

medida para reducir el impacto de los altos precios del combustible a nivel mundial”.  

Las respuestas muestran a El Salvador dividido entre quienes apoyan cualquier iniciativa que 

ayude a paliar la crisis económica provocada por el petróleo, y entre quienes desconfían de 

la ayuda venezolana del presidente Hugo Chávez, sobre todo por la cercanía de las 

elecciones de 2009. 

“Este negocio ilícito, corrupto, se repite en todos los países donde Hugo Chávez hace 

regalías, llámese Bolivia, Nicaragua, Argentina y ahora en nuestro país. Debemos hacer una 

denuncia ciudadana para que escarmienten los rojos. ¿Qué destino tomarán esos fondos? 

Con esos fondos pueden perfectamente encubrir otros y mayores fondos, para ser utilizados 

para fines de campaña y desestabilizar al país”, dijo un lector evidentemente receloso de 

Chávez. 
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 Combustible Venezolano Alborota a El Salvador,  El Nuevo Diario, Managua, Nicaragua; Domingo 

13 de Enero de 2008. Edición 9848, Sección Internacionales.   
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Pero muchas otras respuestas expresaban positivamente la buena noticia del combustible 

más barato, ya que debe saberse que el petróleo venezolano está siendo vendido 30 

centavos de dólar más barato a como lo venden las transnacionales norteamericanas 

instaladas en el mercado salvadoreño: 3.38 contra 3.70. 

“Excelente. Todo lo que beneficia al país, a su gente, especialmente a los que dependen de 

combustibles para trabajar, para transportar productos de primera necesidad, lo cual permite 

si no bajar los precios de los productos, al menos mantenerlos, es bienvenido. Podemos no 

estar de acuerdo con el FMLN o con el comandante Chávez, pero si esta acción beneficia a 

miles de salvadoreños, ¿por qué estar en contra?”, escribió otro lector.  

En marzo de 2008, cuando la inteligencia estadounidense hizo público un documento en el 

que estima la posibilidad de que el gobierno venezolano de un “generoso financiamiento” al 

FMLN para la campaña electoral de 2009, las autoridades salvadoreñas reaccionaron 

rápidamente especulando que esto podría darse a través de la importación de combustible 

desde Venezuela.  

“Estamos viendo con preocupación el ingreso de gasolina que llega financiada con un 40 por 

ciento al país, digo, financiada y con crédito, porque al final de cuentas tenemos que 

investigar hacia dónde va ese 40 por ciento de la venta de combustible”, dijo el presidente de 

la República, Antonio Saca, en aquel momento, sin hablar sobre ninguna prueba al respecto. 

A raíz de ello, ALBA Petróleos publicó un comunicado en la prensa escrita, en el que “se 

desvincula de señalamientos irresponsables, que sin contar con el respaldo que fundamente 

tales afirmaciones, tratan de dañar la imagen de una empresa propiedad de los salvadoreños 

y salvadoreñas”.  

Actualmente, además de las operaciones de Nicaragua y El Salvador, Honduras también 

ingresó recientemente a Petrocaribe, el Acuerdo de Cooperación Energética en el que 

Venezuela vende combustible a precio preferencial a los países del Caribe. Belice es, 

además, otro país de la región incluido en esta iniciativa desde sus inicios, en junio de 2005. 

El presidente guatemalteco, Álvaro Colom, dijo al final de la Cumbre que su país también 

está evaluando la posibilidad de importar combustible venezolano. Detalló que se han 
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terminado las reuniones técnicas al respecto y que espera, un informe del Ministro de 

Energía y Minas de su país para poder tomar una decisión60. 

 

 

2.6 Consecuencias de la reconfiguración de las relaciones político 

diplomáticas en el área  de  cooperación 

La tensión en las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Venezuela ilustra una 

inestabilidad en el entorno político de las dos naciones debido a la corriente ideológica que 

domina los sistemas políticos de ambas naciones. El ambiente extrasocietal se tensa aun 

mas dado que a pesar de los esfuerzos hechos por el gobierno de Hugo Chávez de reanudar 

las relaciones diplomáticas, proponiendo a dos embajadores que no recibieron el 

beneplácito;  después de las acciones del ex presidente salvadoreño Francisco Flores, 

dando reconocimiento de gobierno a un gobierno de facto en abril del 2002; a pesar de ello,  

el gobierno salvadoreño no ha dado muestras de acercamiento a Venezuela; resultando que 

las relaciones se encuentren un proceso tenso.   

Las divisiones se están marcando aun más dado que políticamente, tenemos una América 

más dividida, debido que en América Latina hay una tendencia general a los partidos con 

tendencia izquierdista. Históricamente, con una lengua, una cultura y tradiciones 

compartidas, América Latina es la región del mundo más homogénea, sin embargo 

políticamente es la más dividida, es lo que genera el retraso frente a otros sistemas políticos.    

Pero las diferencias en los sistemas políticos no impiden que se puedan establecer 

relaciones de cooperación como es el caso de Venezuela y El Salvador, que aunque las dos 

naciones cuenten con sistemas políticos diferentes, el gobierno venezolano muestra interés 

en la nación salvadoreña. Pero por la tensión que se vive en el entorno político-diplomático, 

las relaciones de cooperación sólo se han visto realizadas a través de otros organismos 

ajenos al gobierno.   
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 La importación Centroamericana, publicada en el  periódico digital El Faro. Net;  20 de Febrero de 

2008.  
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Desde que las relaciones diplomáticas se distanciaron las relaciones de cooperación 

gubernamental han quedado en punto de estancamiento debido que hasta la fecha la 

cooperación sólo se da a través de organismo ajenos al gobierno y alcaldías, como por 

ejemplo la Misión Milagro que es una cooperación de carácter humanitaria que se da 

directamente entre el gobierno venezolano  y el partido de izquierda, Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN),  de igual manera el acuerdo de cooperación energética 

entre PDVSA y ENEPASA, siendo esta una asociación conformada por lo alcaldes del 

FMLN.   

La voluntad de cooperar del gobierno venezolano sólo se puede ver reflejada a través de 

estos dos acuerdos, dado que el gobierno salvadoreño se encuentra en una negativa a 

negociar más acuerdos con la nación venezolana.  

Entre las desventajas que resultan de un debilitamiento en las relaciones político-

diplomáticas, entre El Salvador y Venezuela, según el jefe diplomático de la República 

Bolivariana de Venezuela en El Salvador, Wladimir Ruiz Tirado, en el primer escenario 

inmediato es “desfavorecimiento de petróleo más barato”. Dado que el gobierno salvadoreño 

con su negativa a reanudar las relaciones y a negociar acuerdos de cooperación y 

comerciales con la nación venezolana, está creando que Venezuela busque otros 

mecanismo para tener presencia en El Salvador, como es la búsqueda del acuerdo entre las 

alcaldías del FMLN, y la Misión Milagro, que aunque no sea cooperación directamente con el 

gobierno, involucra a este, ya que por medio de las diversas entidades se debe de tramitar 

los permisos tanto para la Misión Milagro como para la importación de petróleo por medio de 

la asociación ENEPASA. 

Al finalizar la redacción de este capítulo se ha podido observar y constatar que las 

interacciones en las relaciones de cooperación de  Venezuela hacia El Salvador de gobierno 

a gobierno se han visto afectadas de gran manera por debilitamiento de las relaciones 

políticas-diplomáticas entre ambos gobiernos. Por ello el gobierno venezolano se ha 

acercado por medio de organizaciones civiles y el partido político de izquierda FMLN para 

tener presencia en el país.  

 Se ha podido comprobar a través del desarrollo de este capítulo, basándose en los datos 

obtenidos de la demanda que esta teniendo La Misión Milagro a través de el número de 
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salvadoreños que se han visto beneficiados a través esta intervención, que en lugar de 

decrecer la demanda ha sido ascendente, este proyecto  tiene una visión futurista en su 

desarrollo de seguir brindando ayuda para mejorar la calidad de la salud de las personas que 

se beneficien de este esfuerzo. 

Aunque ha sido una cooperación entre Gobierno y ONG‟s e instancias de la sociedad civil, 

ésta no ha sido afectada, se ha mantenido y posiblemente hasta incrementada. Es 

importante mencionar que la cooperación directa, cooperación de gobierno a gobierno, está 

en un proceso de estancamiento, debido al debilitamiento de las relaciones político-

diplomáticas.  

Quizás traer a colación, que hasta este momento este es el panorama de la cooperación, se 

deberá de estar atento a las resoluciones que pueda tomar en los próximos días el gobierno 

de El Salvador sobre las pocas relaciones que aun sostiene con la República Bolivariana de 

Venezuela, repercusiones de los últimos sucesos y del informe suscitado por la CIA – 

Estados Unidos, ya que se habla de una posible ruptura total de las relaciones, entonces  se 

deberá examinar como quedará este tipo de cooperación, principalmente porque serán 

ligados al ámbito político de cara a las elecciones del año 2009 y los intereses del partido en 

el gobierno.  
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CAPÍTULO III 

INFLUENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

EL SALVADOR 

El presente capítulo tratará sobre la política exterior de El Salvador, la República Bolivariana 

de Venezuela y los Estados Unidos, y la influencia que este último puede tener sobre la 

primera, partiendo históricamente de la influencia que ha tenido a través de los tiempos 

Estados Unidos sobre el país. Se ha dedicado un espacio en ella para el abordaje y 

profundización en el análisis de tal situación. Para el desarrollo de este capítulo se plantea la 

siguiente problemática: ¿En qué medida  la política exterior de El Salvador se ve influida por 

las acciones de la política exterior de Estados Unidos  y cómo ello ha afectado las relaciones 

entre El Salvador y Venezuela?. El objetivo del capítulo es: Indagar como la política exterior 

de El Salvador se ve influida por las acciones de la política exterior de Estados Unidos  y 

cómo ello ha afectado las relaciones entre El Salvador y Venezuela; basado en ello se 

tratará de validar la siguiente hipótesis: La política exterior de  El Salvador se ha visto 

influenciada en gran medida  por el rechazo de  de los Estados Unidos hacia  los gobiernos 

de izquierda, pero con especial interés hacia el  gobierno de Hugo Chávez  reproduciendo 

así un rechazo hacia éste por parte de El Salvador, teniendo como consecuencia un 

debilitamiento  en sus relaciones políticas-diplomáticas. 

 

3.1 Definición de Política Exterior  

La política exterior promueve interacciones entre los actores del sistema internacional, por lo 

que  ha sufrido muchos cambios en su definición, por lo tanto es necesario tratar de definir 

que es política exterior.  

Entre algunas definiciones puede citarse: 
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Objetivos de un país  que persigue en sus relaciones  con los demás miembros de la 

comunidad internacional, así como los medios de que el mismo  se vale para lograr tales 

objetivos
61

 

Por  otro lado  la política exterior es conjunto de prioridades o preceptos establecidos por los 

líderes nacionales para servir  como líneas de conducta a escoger entre diversos cursos de 

acción (comportamientos), en situaciones  especificas y dentro del contexto de su lucha por 

alcanzar  sus metas.62 

Con mucha  frecuencia se intenta definir las interacciones entre los sistemas políticos y la 

formulación de la política exterior.  

En los sistemas autoritarios, se aprecia una clara estructura vertical donde la máxima 

jerarquía establece  las acciones básicas y el resto del sistema se limita a  ejecutarlas. Es 

inconcebible imaginar que un parlamento auto designado se atreva  a rechazar las  

demandas trazadas  por el Jefe de Estado.  

En el sistema democrático, en cambio, el proceso de toma de decisiones es el resultado de 

un proceso complejo donde influyen diversos niveles de decisión y donde participan no 

pocas personas. De igual forma, este mismo procedimiento hace defender en mayor medida  

el resultado del esfuerzo de la estructura del Estado. Con razón afirma Aníbal Romero que 

“es casi inevitable que la política exterior de un Estado refleje en buena medida las virtudes y 

defectos de carácter de su organización interna,  y en el última instancia, como casi siempre 

en política, el factor humano es el elemento crucial que define el contorno y determina la 

calidad de la estrategia externa”63 

El comportamiento de la política exterior se distingue  de la política interior  en que ésta se 

relaciona con las decisiones que los Estados toman entre sí. Un ejemplo de ésto es la 

formación de alianzas, el establecimiento o suspensión de relaciones diplomáticas, la  
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 Frederick S. Pearson y Martin Roschester, Relaciones Internacionales: situación global en el siglo 
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amenaza o uso de la fuerza militar, el otorgamiento o suspensión de la ayuda o cooperación 

externa, el voto o posición que toma  un país en las organizaciones internacionales, la 

terminación de acuerdos comerciales e innumerables actos de naturaleza similar. Estas 

acciones no se toman como un fin en sí mismo, sino que están dentro de un marco de acción 

más global de largo o corto plazo.64 

A  pesar de la gran influencia externa con las organizaciones intergubernamentales y las 

ONG´s, la política exterior continua siendo privilegio de  los gobiernos. Aun cuando la política 

exterior emana de posturas oficiales, estas pueden desviarse por factores externos de esas 

líneas oficiales. La política exterior incluso en sistemas políticos democráticos puede 

distorsionarse de lo que se dice a lo que se hace realmente. Esto debido a que los sistemas 

políticos tienen que ver con muchas demandas de diversos intereses que van desde la 

seguridad nacional hasta lo económico. Las decisiones o acciones políticas que se orientan 

hacia  lo económico pueden afectar otros aspectos como las políticas para promover los 

derechos humanos  o promover la democracia. En ocasiones los Estados se encuentran en 

la dicotomía  si dar un valor mayor a lo comercial o a los derechos humanos  en la relación 

con otro  Estado que reprime a su población.65 

 

3.2 La Política Exterior de  Estados Unidos de América  

Los  Estados Unidos  desde sus inicios como nación independiente ha tenido influencia  en  

la región latinoamericana y particularmente en El Salvador  desde sus inicios como república 

independizada. Esto debido a que el primero desde sus inicios se perfiló como centro  poder. 

Desde un inicio con el Destino Manifiesto, Estados Unidos comenzó  a formular su  política 

exterior  con miras a  su expansión territorial   y  como  país “destinado”  a  resguardar  un 

hemisferio americano de  influencias  externas.  
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Latinoamérica posee  un  gran significado estratégico para Estados Unidos políticamente 

porque, aspira a promover reformas democráticas que induzcan a la apertura política y a la 

implantación del Estado de derecho. Aunque todos los países de Latinoamérica, con 

excepción de Cuba, celebran elecciones libres, y la mayoría de los líderes latinoamericanos 

aspiran a gobernar democracias de tipo occidental, en los países en los que las reformas 

democráticas son insuficientes han surgido agitadores populistas que han hecho retroceder 

tanto el nivel de democracia y las reformas de mercado logrados en la última década. En la 

área militar el propósito de Washington es impedir el surgimiento de amenazas militares a 

su territorio en Latinoamérica (ningún país latinoamericano ha supuesto nunca una amenaza 

para Estados Unidos salvo Cuba, cuando en 1962 invitó a la Unión Soviética a instalar 

misiles nucleares en la isla). También aspira a impedir que potencias hostiles ganen 

influencia en la región y aumenten su capacidad para dañar los intereses económicos y 

políticos de Estados Unidos (esta es la razón por la que EEUU vigila de cerca la creciente 

presencia china en América Latina). Y por último, pero no menos importante, la esfera 

económica, el interés de Estados Unidos, es promover reformas de libre mercado que 

mantengan a Latinoamérica abierta al comercio y capital estadounidense. Un objetivo 

primordial es eliminar las barreras al comercio y promover la inversión con el objeto de crear 

el suficiente número de puestos de trabajo en Latinoamérica para que los inmigrantes tengan 

menos incentivos para acceder ilegalmente a Estados Unidos en busca de oportunidades.  

La Comisión Bipartidista para Centroamérica (Comisión Kissinger) señaló cuatro intereses 

básicos  de seguridad nacional para los Estados Unidos:  

 Evitar acontecimientos  que requieran la asignación de grandes recursos para 

defender el flanco meridional de los Estados Unidos. 

 Suprimir la amenaza  para las vías marítimas del Caribe. 

 Evitar la proliferación de Estados marxistas-leninistas que aumenten la violencia, la 

perturbación y la represión política. 
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 Poner fin a la erosión  de la capacidad de influir  en los acontecimientos, que 

resultaría de una percepción de que los Estados Unidos eran incapaces de proteger 

intereses vitales tan próximos a los Estados Unidos mismos.
66

 

La importancia de la región es permanente pero, la influencia externa  se incrementa en 

situaciones de crisis o cuando se percibe la amenaza  a ciertos  intereses. Esta influencia  en 

momentos de estabilidad del sistema se da por medio burocráticos  de menor jerarquía y con  

un nivel de  injerencia menor. 

Una etapa fundamental se inició a partir de 1898 con motivo de la guerra con España y los 

resultados de la misma: la adquisición de  Puerto Rico, el protectorado  sobre  Cuba fue a 

partir de esta fecha cuando la  capacidad militar de Estados Unidos se hizo sentir en el 

Caribe con gran fuerza, particularmente porque en la última década del siglo pasado, 

Estados  Unidos había alcanzado  un poderío naval significativo, hasta llegar a convertirse 

en una de las trece  escuadras más poderosas del mundo. En esos mismos años las 

inversiones estadounidenses en la región  se habían multiplicado  merced a las inversiones 

masivas en la explotación bananera, la producción de azúcar y las empresas mineras.67  

Como resultado de la falta un sistema fuerte y cohesionado que permitiera la estabilidad   del  

sistema, éste se ha visto  vulnerable ante las influencias externas que no permiten su 

capacidad de desarrollo. Los Estados Unidos  han tomado acciones para lograr influenciar  a 

la región centroamericana  para  el mantenimiento de una estructura de subordinación.  

 La acción política de Estados Unidos sobre la región se ha dado  en  círculo recurrente en 

momentos de mayor intervención y de olvido cuando no ve amenazados sus intereses en la 

región. De acuerdo a ésto, la política exterior de los Estados Unidos no ha sido constante ni 

coherente con la importancia estratégica que esta región representa para  ellos mismos. 

De igual manera, se considera importante también destacar que el atentado terrorista 

perpetrado contra Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, suceso que según algunos 
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analistas, hizo colapsar el orden internacional vigente generando, al mismo tiempo, la 

llegada de una nueva era de la globalización del terrorismo. 

 

De acuerdo al especialista en Relaciones Internacionales, Napoleón Campos, el ataque 

terrorista propició la apertura de una coyuntura importante para la seguridad internacional, 

dadas las dimensiones del atentado y lo que éstas implicaban. Ello colocó el tema del 

combate al terrorismo, como principal prioridad en la agenda internacional del siglo XXI, y a 

la vez, condujo a que a partir de los atentados, la política internacional de los países, 

especialmente de la de Estados Unidos, tomara importantes cambios.  

 

3.3  La Política Exterior de Estados Unidos después del atentado del 

World Trade Center el 11 Septiembre del 2001 

La política exterior de Estados Unidos ha mostrado siempre su agresividad en la segunda 

mitad del siglo XX los Estados Unidos han bombardeado a diecinueve países (China, Corea, 

Guatemala, Indonesia, Cuba, Congo, Laos, Vietnam, Camboya, Granada, Libia, Nicaragua, 

Panamá, Irak, Bosnia, Sudán, Afganistán y Yugoslavia), mientras ellos jamás habían sido 

bombardeados hasta el 11-S68. También han financiado y han apoyado dictaduras, han 

invadido países con cualquier excusa y, tienen en su haber el triste honor de ser el único 

país que ha empleado la bomba atómica contra otro. 

Pero todo este contexto cambio después de los atentados terroristas perpetrados a las 

Torres Gemelas en New York el 11 septiembre del 2001; en adelante 11-S, la Administración 

Bush quedó marcada a los pocos meses de iniciada su gestión presidencial por este suceso, 

un acontecimiento con un impacto noticioso a nivel mundial comparable con la caída del 

comunismo en 1989.  

En el 11 de septiembre de 2001 quedó al descubierto la vulnerabilidad de los sistemas de 

seguridad modernos, frente a la idiosincrasia del Medio Oriente, este hecho que provocó un 

cambio en el contexto del Departamento de Estado y el de Defensa de los Estados Unidos, 
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que hizo que se enfocaran todos sus recursos materiales y humanos que poseían en la 

implementación de una nueva estrategia de seguridad, en la cual se pretende encontrar al 

enemigo antes que este ataque, desmantelar los ataques antes de que sucedan; esta 

estrategia cuyo título que ha recorrido el mundo entero los últimos años: Homeland Security, 

- Seguridad de la Patria. 

El Homeland Security, es una política de seguridad de carácter esencialmente reactivo al 

terrorismo fundamentalista, cuyo origen es la política intervensionista de los Estados Unidos 

en los países musulmanes por intereses económicos principalmente. Dicha política, traspasa 

las fronteras de los Estados Unidos y replantea un orden mundial unipolar que a partir de la 

caída del muro de Berlín en 1989 se ha venido gestando lentamente.  De hecho esta política 

pretende cumplir los extremos del concepto de seguridad colectiva que se ha venido 

incorporando a nuestro léxico en la última década, una seguridad colectiva dirigida y 

coordinada por Estados Unidos consistente en arreglos tendientes a disuadir la agresión 

mediante la preparación militar y derrotarla si llega a darse.  El Homeland Security es la 

extensión del sueño americano más allá de sus fronteras, que le ha permitido la extensión de 

su poder militar a todas las regiones en las que eventualmente se vislumbre algún tipo de 

peligro para su seguridad y sus intereses.69 

El concepto de Homeland Security  es la política de seguridad nacional del gobierno de 

Estados Unidos cuyo objetivo principal es contrarrestar el terrorismo, los ataques 

cibernéticos y las armas de destrucción masiva, ataques que han hecho que la sociedad 

norteamericana tenga que reestructurar su vida de manera reactiva, preparados en todo 

momento para reaccionar a todo.  Incluso han incorporado ya a la administración el nuevo 

departamento de Homeland Security.70 Esta estrategia coordinada de seguridad nacional y 

está basada en tres aspectos esenciales, llamados por muchos “el triángulo de la estrategia”. 

Siendo éstos: la prevención, protección y respuesta. 

La prevención es el objetivo primordial de la estrategia y consiste en poder detectar actos 

terroristas antes de que ocurran, aun y cuando se está consciente de la imposibilidad de 
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prevenir todos los ataques, se promueve  esta  parte de la estrategia con la intención de que 

la sociedad norteamericana pueda llevar al cabo una vida normal; con la protección se busca 

neutralizar de manera casi inmediata cualquier ataque; una vez no se haya podido prevenir 

es indispensable neutralizarlos; finalmente esta la respuesta, que busca tener la capacidad 

de manejar los ataques y responder a ellos, manteniendo en todo tiempo la seguridad 

pública y la gobernabilidad. 

El Homeland Security, no es una simple estrategia interna de un país, es un concepto que 

traspasa fronteras sin que podamos percibirlo, es un instrumento ideológico de Estados 

Unidos para poder penetrar en el mundo y convencerlos que hacer de la seguridad lo 

principal es lo mejor para todos; por lo que se propugna pasar de una estrategia del assertive 

multilateralism al unilateralismo; el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush pasa 

de implementar una política exterior humilde  (“Humble Foreign Policy”)71 de carácter más 

bien defensivo, cuyo símbolo es el proyecto de Defensa Antimisiles a una ambiciosa “guerra 

contra el terrorismo” global con el objetivo de imponer la hegemonía estadounidense, lo que 

obliga a una presencia militar en todo el mundo72.  

 Esta estrategia ha cambiado la agenda internacional, los temas de la guerrilla, los tratados 

comerciales y economías en declive, la pobreza, han desaparecido y han sido sustituidos por 

el tema de la seguridad de las fronteras.  

Con todo lo anteriormente planteado podemos concluir que esta estrategia ha sido plasmada 

y retomada como eje principal de la política exterior de Estados Unidos, en palabras sencillas 

es básicamente la política exterior de éste basándose en un concepto básico de seguridad
73

 

extendiéndolo en su sentido amplio a seguridad nacional. 
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La seguridad nacional, es en este ámbito de significación es la prioridad del discurso político, 

dándole el concepto de seguridad una referencia directa con la integridad del Estado. El 

concepto de seguridad nacional o seguridad del Estado es central en este ámbito de 

significación, y comprende, a grandes rasgos, la protección del Estado frente a la agresión 

exterior y frente a movimientos internos que lo puedan poner en peligro, así como la 

pacificación de la sociedad. El Estado es la unidad competente, a nivel geográfico (su 

territorio coincide con aquel a defender), jurídico (monopoliza la capacidad legislativa y 

coercitiva en el territorio, derecho sancionado por la aquiescencia del resto de miembros de 

la comunidad de estados) y material (su creación pondrá normalmente a su disposición los 

medios para llevar adelante esta tarea)74. 

La puesta en marcha de la Nueva Agenda de Seguridad de la política exterior tiene como 

consecuencia un fuerte movimiento sísmico en las estructuras departamentales, 

entablándose una rivalidad entre oficiales de la Administración y entre centros burocráticos 

por monopolizar nuevas funciones y presupuestos.   

El presidente de Estados Unidos George W. Bush ha mostrado una tendencia dominante con 

el objetivo  a  la recuperación por parte de Estados Unidos de su sentido de misión en el 

mundo que se resume en dos aspectos básicos: la derrota del terrorismo transnacional y de 

los Estados que poseen o procuran desarrollar armas de destrucción masiva, y la disposición 

a usar los medios considerados necesarios para alcanzar ambas metas.  

La política inaugurada por la única superpotencia mundial puede resumirse en dos aspectos: 

1) unilateralismo y 2) doctrina del ataque preventivo. Si fuese pertinente reducir la política 

exterior del presidente Bush a una fórmula escueta, podemos proponer la que sigue: la 

disuasión se resume en la prevención, y ésta, a su vez, implica anticiparse al enemigo 

llevando el ataque a su terreno. Se podrá coincidir con su estrategia de guerra preventiva o 
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proteger. 
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disentir de ella, a condición de  entender que desde el 11-S hay otras reglas de juego en el 

tablero mundial y que, como sucede siempre, las ha fijado el actor más poderoso75.  

En estas circunstancias, Estados Unidos sobrevive sólo si ataca a sus enemigos escondidos 

y los extermina antes que ellos quieran  intentarlo. Para la defensa de la paz, su paz, pone el 

acento en la prevención dejando en un plano subordinado a las estrategias de contención y 

disuasión imperantes durante la Guerra Fría.  

Se plantea ante el mundo como si el mundo fuera potencialmente un enemigo exterminador 

con el cual no hay posibilidades de tratados, acuerdos multilaterales ni siquiera amistad 

sincera. Por lo que en la política exterior a nivel diplomático, Estados Unidos ha seguido en 

los últimos tiempos una línea de no colaboración con aquellos países identificados con el 

terrorismo, con armas nucleares, asimismo con el entorpecimiento de los acuerdos 

internacionales o tratados que le obstruyen la libre imposición de sus planes de seguridad 

nacional  se retiró de la Convención de Armas Bacteriológicas, de los Acuerdos para la No 

Proliferación de Armas Nucleares, de la Conferencia Durban contra el Racismo, rompió el 

Tratado ABM de Misiles Antibalísticos para llevar adelante su proyecto de escudo antimisiles 

y negó su apoyo a la creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente.  

Dentro de los países que Estados Unidos tiene como prioridad la aplicación de su política 

exterior están los países que desde 1981 aparecen en la lista que se consideran "avanzadilla 

del terrorismo". En los primeros meses del 2005, la entonces candidata a la Secretaría de 

Estado, Condoleezza Rice, señaló a los seis países que conforman la actual lista negra del 

“eje del mal”: Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Myanmar, Zimbabwe y Cuba. Posteriormente 

el presidente Bush incluyó a  Sudán, Siria, Libia, Irán, Irak y Corea del Norte.76 

 

Según la política exterior de Estados Unidos, en América Latina Cuba, Venezuela y Bolivia 

aparecen como los países más hostiles, por lo que se ha nombrado un director especial para 

sus operaciones de inteligencia en Cuba y Venezuela, el cual se encarga de "recabar y 
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analizar información de inteligencia, así como de asegurar la implementación de estrategias", 

estas naciones latinoamericanas se encuentran en el mismo grupo que los Estados que 

forman, para Washington, "eje del mal" contra el que se enfrenta el gobierno del presidente 

George W. Bush77.  

Un documento presentado el 28 de febrero del 2006 por el general de la U.S. Army, Michael 

D. Maples, actual director de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos 

acompañado de John Negroponte Jefe de Servicios de Inteligencia durante su 

comparecencia ante la Comisión de Defensa del Senado esboza lo que a juicio de ese 

organismo son las prioridades de defensa para esa nación en 2006 y los años siguientes. En 

su análisis, ubica a Venezuela como un "Estado preocupante" o potencial amenaza para la 

seguridad interna de EEUU. En la parte final del documento se analizan "los eventos en 

Estados preocupantes" en los que se ubican a Venezuela, Irán, Siria, Corea del Norte y 

China.  

El documento emite valoraciones como la siguientes "Un aumento en los ingresos petroleros 

ha permitido que Venezuela impulse un ambicioso programa de modernización militar que 

incluye la compra de transporte adicional y aviones de vigilancia marítima, barcos de 

superficie y helicópteros. Venezuela está considerando adquirir aviones militares avanzados 

y submarinos. Una vez que éstos sean integrados, aumentarán significativamente la 

capacidad militar venezolana"78.  

El informe considera que algunos de los objetivos estratégicos del presidente Chávez 

incluyen el debilitamiento de la influencia regional de Estados Unidos y la unificación de 

América Latina bajo una ideología bolivariana de izquierda. Mientras corta nexos con 

Estados Unidos, el presidente Chávez ha buscado expandir sus lazos comerciales con Cuba, 

China, Irán y Rusia, y ha intensificado sus esfuerzos para influir en algunos gobiernos 

regionales ofreciendo acuerdos petroleros preferenciales".  
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Por todo lo anteriormente expuesto puede concluirse el porqué Venezuela es parte activa de 

los intereses estadounidenses, es un Estado “blanco” de la aplicación de su politica exterior, 

es considerado un enemigo, un peligro y todos aquellos países que se relacionen con él 

estan bajo ese peligro e influencia.  

 

3.4 La Política Exterior Salvadoreña en el Periodo de Francisco Flores 

Pérez (1999-2004)  

El Salvador ha experimentado cambios dramáticos durante la década de 1990 y principios 

del siglo XXI, por ello para el quinquenio que comprende de 1999 hasta el 2004, la 

diplomacia salvadoreña sigue enfrentando múltiples desafíos y oportunidades. La actividad 

hacia el exterior se dirige hacia la consecución de objetivos de interés nacional prioritarios.  

 

Considerando las especificidades históricas y la dinámica de las relaciones internacionales, 

la labor de los cancilleres se desarrolla de manera integral y coordinada atendiendo todas las 

áreas de la agenda internacional trazada de acuerdo al plan de política exterior establecido 

para el quinquenio de 1999 al 2004, de manera complementaria y paralela a las esferas 

política, económica y social en los ámbitos bilateral y multilateral.  

 

La política exterior de El Salvador -en teoría- se construye a partir de las aspiraciones y 

necesidades concretas de la nación, recogidas en una expresión consistente e integradora 

que pueda denominarse interés nacional.  

 
En el período de Francisco Flores se diseñó un  nuevo programa de política exterior 

denominado “Hacia una Nueva Alianza Internacional” con el cual se planteó que El Salvador 

se puede convertir en un protagonista que contribuya a establecer un nuevo orden 

internacional: “…esa coherencia de la gestión política en el ámbito externo con las 

aspiraciones de la gestión política nacional, son el mejor garante, por un lado, para la 

traducción efectiva de las actividades internacionales en beneficios concretos para el 

desarrollo nacional y el bienestar, el progreso y realización personal de todos los 

salvadoreños, y por el otro, para ubicarnos en una óptima posición para contribuir a la 
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conformación de un nuevo orden internacional más favorable y más acorde a nuestros 

objetivos nacionales”79 

 

Para alcanzar los propósitos de la política exterior fue creada la Nueva Alianza Internacional, 

que se elaboró al inicio de la gestión presidencial de Francisco Flores con la participación de 

los principales funcionarios de cancillería y con algunos aportes de la Comisión de 

Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, el Personal Diplomático y Consular de El 

Salvador acreditado en el extranjero y mediante una consulta ante el sector privado y 

académico, así como también con el Ministerio del Interior a través de la Dirección General 

de Migración80. 

 

Entre otros aspectos, dicho programa estableció cinco grandes ejes centrales de la política 

exterior salvadoreña: 

 

1. Defender la soberanía e integridad territorial por medio de la diplomacia;  

2. Posicionar a El Salvador a nivel internacional mediante el ejercicio de su Política 

Exterior; 

3. Gestionar cooperación internacional 

4. Fortalecer la atención y vinculación de los salvadoreños en el exterior;  

5. Coadyuvar a generar oportunidades de empleo e ingreso atrayendo inversiones 

promocionando las exportaciones.  

 

Estos cinco aspectos se han planteado con el propósito de cumplir con la misión del 

gobierno de El Salvador, el cual ha sido “constituirse en un ente efectivo, participativo, 

transparente y respetuoso que propicia condiciones y oportunidades para el desarrollo 

sostenible, que siendo garante de la paz, la democracia y el Estado de Derecho, y 

fortaleciendo los valores e identidad nacional, procura el bienestar, el progreso y la 

realización personal de todos los salvadoreños”.81 
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Según el documento oficial del Programa de Gobierno del l icenciado Francisco Flores, 

“Hacia una Nueva Alianza Internacional”, la política exterior debe ser objeto de una 

reevaluación profunda, en donde se busque una adecuada focalización y debe centrarse en 

las condiciones vitales para el desarrollo nacional, comprometiéndose en concordancia con 

sus intereses nacionales y la agenda internacional, con la promoción de los derechos 

humanos, la democracia y los procesos de paz.82 

 

A raíz de los terremotos ocurridos a principios del 

año 2001, el Gobierno salvadoreño lanzó una 

fuerte gestión diplomática ante el Gobierno de los 

Estados Unidos para que otorgase un tratamiento 

migratorio especial para sus connacionales 

indocumentados que residen en los Estados 

Unidos; el Estado de Protección Temporal (TPS, 

por sus siglas en inglés), fue aprobado, y  beneficio  

a miles de salvadoreños cuyas remesas familiares 

tuvieron  un importante papel en la reconstrucción 

nacional. 

 

Cabe también señalar que con motivo del 

terremoto ocurrido en El Salvador, el presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela, Hugo 

Chávez Frías envió una misión de ayuda 

humanitaria, condonó la deuda de ese país y donó 

un millón de dólares para proyectos de reconstrucción83. 

 

Así mismo, no puede dejarse de mencionar que en el mes de julio del 2001 se realizó a nivel 

internacional, la Cumbre del G-8, en donde por primera vez en la historia de ese grupo, un 

presidente latinoamericano fue invitado especial para asistir a esa cumbre. El presidente 
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Francisco Flores, viajó a la ciudad de Génova, Italia, para participar como invitado a la 

reunión del grupo de los países más industrializados (G-8.)84 El tema central de esa reunión 

fue el combate a la pobreza, en donde se dio la oportunidad para poder señalar a los países 

industrializados, la asociación y la apertura que se necesita para el combate a la  pobreza. La 

participación del presidente Flores al evento citado, puede considerarse importante en el 

marco de una mayor proyección de la política exterior salvadoreña a nivel internacional. 

 

Aunque uno de  los principios de  la Nueva Alianza que rigen la política exterior de El 

Salvador  es  la autodeterminación de los pueblos; un desvinculación al respeto de este 

principio fue, el reconocimiento al gobierno de facto de Pedro Carmona, por el ex presidente 

salvadoreño Francisco Flores, siendo este producto de un golpe de Estado fallido que 

removió de su estatus de presidente a Hugo Chávez, el cual fue democráticamente elegido. 

Es así como las relaciones político-diplomáticas se ven afectadas entre ambas naciones, 

como se puede ver en el  acápite 1.5. 

Tras los atentados terrorista del 11-S de 2001, El Salvador anunció su apoyo, en la medida 

de sus posibilidades, a Libertad Duradera, la operación militar desencadenada por Estados 

Unidos contra el terrorismo internacional, y secundó el llamamiento hecho por Bush a que se 

formara una vasta alianza de naciones para encarar las nuevas amenazas a la paz y la 

seguridad. El compromiso adquirido por Francisco Flores con los designios de Estados 

Unidos en la escena internacional se materializó en serio tras la invasión –ilegal, a la luz del 

derecho emanado de la ONU- de Irak en marzo de 2003 con el envío a la provincia sureña 

de Najaf de 360 soldados del batallón Cuscatlán. En vísperas de la guerra, El Salvador fue 

uno de los 30 países que quisieron ser citados por el Departamento de Estado como 

valedores de los argumentos estadounidenses y británicos sobre los riesgos que comportaba 

el régimen de Saddam Hussein (Nicaragua y Colombia fueron los otros dos países 

latinoamericanos que aparecieron en la lista). 

 En agosto de 2003, el contingente salvadoreño, en misión humanitaria y de reconstrucción 

posbélica, insistía el Gobierno, se insertó junto con tropas de la República Dominicana, 

Honduras y Nicaragua en la Brigada Plus Ultra, liderada por España. Esta brigada hispana 
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estaba supeditada al mando polaco de la División Multinacional Centro-Sur (MND-CS), que a 

su vez obedecía al mando supremo estadounidense. La decisión de Francisco Flores de 

participar con tropas en la ocupación de Irak, escenario que no obtuvo la legitimación del 

Consejo de Seguridad de la ONU sino a posteriori y que fue revelando de mes en mes los 

altos riesgos que comportaba para la seguridad por la multip licación de los actos de 

insurgencia y terrorismo, fue eminentemente política, como una muestra de lo que para el 

presidente debía ser un alineamiento con Estados Unidos sin fisuras85. 

 

3.5 La Política Exterior Salvadoreña en los Primeros Cuatro Años de 

Gobierno del Presidente Elías Antonio Saca 

 

Elías Antonio Saca elegido presidente de la república el 21 de marzo del  2004, para entrar 

en mandato del 1 de junio de 2004 asumió el puesto de presidente. En el discurso de 

apertura de su gobierno, manifestó su voluntad de dar mayor atención a los temas sociales. 

En su mandato ha mantenido la política exterior de su predecesor, respecto de las tropas 

salvadoreñas en Irak, así como su oposición a los gobiernos de izquierda de América Latina, 

en especial, el cubano Fidel Castro (El Salvador no mantiene relaciones diplomáticas con la 

isla desde el triunfo de la Revolución Cubana) y el venezolano Hugo Chávez. 

 

Actualmente la política exterior de El Salvador está fundamentada en cinco ejes principales:  

 Soberanía e integridad territorial;  

 Posicionamiento internacional;  

 Atención a los salvadoreños en el exterior;  

 Integración centroamericana y  

 La cooperación internacional y competitividad86. 
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 Fundación CIDOB, Centro de Investigación de Relaciones Internacionales y Desarrollo, Biografía de 

lideres políticos. 
http://www.cidob.org/es/documentacion/biografias_lideres_politicos/america_central_y_caribe/el_salva

dor/ francisco_flores_perez 
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Para efectos de profundización y aporte al análisis del presente trabajo se retomarán los ejes 

de atención a los salvadoreños en el exterior y el de la cooperación internacional y 

competitividad. 

 

Uno de los fenómenos sociales más importantes en la historia reciente de El Salvador es el 

de la migración internacional. En la actualidad más de dos millones de salvadoreños viven y 

trabajan de manera permanente fuera del país, siendo los Estados Unidos el país con mayor 

cantidad de connacionales. 

 

La comunidad salvadoreña en el exterior es una realidad de extraordinaria importancia para 

nuestro país por la enorme cantidad de impactos, relaciones y potencialidades que significa 

que más del 20% de la población viva fuera del país.  

 

Uno de los impactos más evidentes e importantes de este fenómeno es el reflejado en  las 

remesas. En la  década de los noventa, el flujo de remesas ascendió a más de 10,000 

millones de dólares, convirtiéndose en una de las principales fuentes de generación de 

divisas, En promedio, entre 1992 y 2003, las transferencias en  concepto de remesas 

representaron el 12% del PIB para esos años, superado ligeramente por el monto total de las 

exportaciones para el mismo  período.  

 

Las remesas familiares representan la fuente de ingresos externos más dinámica en el 

crecimiento de El Salvador, que tiene más de 2,7 millones de sus ciudadanos residiendo en 

Estados Unidos del total 5,7 millones de habitantes registrados en un reciente censo de 

2007. 

 

Todo lo mencionado anteriormente tiene mucha relación con la importancia del  eje 

salvadoreños en el exterior, destacando su importancia con la creación por parte del señor 

presidente de la República, Elías Antonio Saca, el 1 de junio de 2004 del viceministerio de 

Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior como la instancia de gobierno, 

dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargada de elaborar, desarrollar y 
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coordinar la política exterior para los salvadoreños en el exterior87.  Con el que se esperaba 

crear, desarrollar y coordinar muchas acciones, programas, proyectos e iniciativas que 

buscaran en su momento aumentar y  profundizar las relaciones con la comunidad en el 

exterior, y potenciar el fortalecimiento comunitario. 

 

La misión del Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, es desarrollar el 

componente de la política exterior para integrar a los salvadoreños en el mundo con El 

Salvador, defender sus derechos, potenciar sus oportunidades, fortalecer sus vínculos, 

salvaguardar sus intereses, promover sus proyectos, y fortalecer la identidad nacional, con 

sensibilidad y enfoque social de conformidad con el plan de gobierno “País Seguro”88. 

 

Uno de los principales objetivos de este eje es el de “proteger los derechos humanos y 

brindar asistencia legal a los salvadoreños que se encuentran fuera del territorio nacional, 

velando por su dignidad y coadyuvando en la protección integral de sus derechos e 

intereses”. 

 

Según versa en la memoria de labores presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

correspondiente al período del 1 de junio de 2006 al 31 de mayo de 2007, en el área de 

salvadoreños en el Exterior, se destaca la renovación del estatus de protección temporal, 

TPS por sus siglas en inglés. Con la nueva extensión del TPS hasta marzo de 2009, 

favoreciendo a más de 230 mil compatriotas, continuándose el cabildeo por lograr una 

reforma migratoria integral. 

 

Otro punto importante a retomar en nuestro análisis es qué parte del impacto de contar con 

esa cantidad de salvadoreños en el exterior, gozando parte de ellos del TPS es que el país 

recibió en enero pasado $275.5 millones en concepto de remesas, lo que representó un 

crecimiento de 1.7% en comparación al flujo registrado en el mismo mes de 2007, según 

datos del Banco Central de Reserva (BCR). 

 

                                                                 

87
 Ibidem Cit 18 
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 Pág. Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, www.mirex.gob.sv 



 

76 

De acuerdo a estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), entre enero y abril las 

remesas familiares totalizaron 1.250,6 millones de dólares, lo que representa un ingreso 

promedio mensual de 312,7 millones de dólares, por encima de los 292,8 millones de dólares 

del año pasado. El pasado abril el ingreso fue de 338,5 millones de dólares en remesas 

familiares, lo que supuso un aumento de un 9,1 por ciento con relación al mismo mes de 

2007, según las estadísticas. 

 

Sin embargo, en un informe trimestral que diera la Fundación Nacional para el Desarrollo 

Económico y Social de El Salvador (FUSADES), el flujo de remesas a nivel internacional han 

sufrido un decrecimiento, es decir, están creciendo pero con tasas mínimas. Ello responde a 

la crisis en Estados Unidos con parálisis en el terreno de las construcciones; además 

también afectado por el alza de los precios de los alimentos y de los combustibles. 

 

Este dato enunciado nos da paso para poder interpretar que El Salvador es una economía 

dependiente de Estados Unidos y por ende se puede observar la importancia de la 

sustentación de relaciones en política exterior apegadas o subordinadas a ésta.  

 

El otro eje a retomar en la investigación es el de la cooperación internacional y la 

competitividad. 

 

Uno de los objetivos para lograr la concreción de este eje, es el de modificar la tendencia a la 

exclusión de la cooperación internacional de los países de renta media baja, reforzando la 

presencia activa y capacidad prepositiva, tanto en los ámbitos multilateral como bilateral de 

la cooperación internacional. 

 

Otro de los objetivos esbozados para cumplir este eje, es el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales en la gestión de la cooperación internacional, bajo la 

coordinación de la cancilleria, a fin de mantener o en su caso incrementar los recursos 

financieros y técnicos. 
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Asimismo, la nueva forma de hacer política exterior del presidente de la República, Antonio 

Saca, ha tenido como uno de sus principales objetivos fortalecer las relaciones diplomáticas 

con los Estados Unidos. 

 

El mandatario ha buscado estrechar lazos con los estadounidenses, tal y como lo hizo su 

antecesor, Francisco Flores, a quien George W. Bush muchas veces se refirió como su 

“amigo”.  

 

El presidente salvadoreño Antonio Saca no ha querido distanciarse de Flores en cuanto a la 

amistad con los Estados Unidos, más bien ha buscado fortalecer la relación. 

 

Al igual que Francisco Flores, el actual presidente Antonio Saca también ha apoyado la 

participación del Batallón Cuscatlán en la reconstrucción de Irak.  

 

Además, el presidente salvadoreño Antonio Saca ha sostenido reuniones con el presidente  

de los Estados Unidos George W. Bush y legisladores para cabildear la aprobación del 

Tratado de Libre Comercio (TLC) y la legalización permanente de los salvadoreños que viven 

en esa nación del Norte. 

 

La lucha por fortalecer los nexos con Estados Unidos no sólo se limitó a tener una buena 

amistad con su mandatario, sino también para obtener beneficios para los salvadoreños que 

viven en esa región. 

 

Según Napoleón Campos, analista político, estudioso e investigador académico del trabajo 

diplomático, y doctor en Relaciones Exteriores  el manejo actual de la política exterior 

salvadoreña le está provocando a El Salvador un tremendo aislamiento internacional. El 

apoyo continuado a la ocupación en Irak ha contribuido a que estemos lejos de otros países 
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y del Consejo de Seguridad, que no han compartido la visión de los Estados Unidos y la 

coalición89. 

 

 El  gobierno del presidente Saca, retomó del anterior gobierno el plan de política exterior  

Nueva Alianza, aunque sin dejar de impregnarle su estilo personal. Saca ha hecho  énfasis 

en puntos como los salvadoreños indocumentados en Estados Unidos, respaldando  la 

guerra contra al terrorismo  que lidera los Estados Unidos. Saca ha tratado en lo más posible 

de mantenerse alejado  del gobierno  Hugo Chávez y de emitir declaraciones sobre el 

mismo; caso contrario el de su predecesor Francisco Flores. 

La política exterior  hacia Hugo Chávez se ha mantenido igual desde el gobierno anterior sin 

que haya cambios significativos. El presidente Saca no ha  querido normalizar las relaciones 

diplomáticas, ya que no dio el beneplácito a  dos diplomáticos venezolanos para el cargo de 

embajadores. Lo que se deja ver que  el gobierno  está más orientado a  mantener  las 

relaciones con  Estados Unidos  que restablecerlas con Venezuela. 

Uno de los principales puntos que se le ha criticado al  gobierno del presidente Saca es  el 

apoyo  a la guerra  en Irak, cosa que la República Bolivariana de Venezuela  rechaza 

rotundamente. El gobierno mantiene presencia militar en Irak para tareas de 

“reconstrucción”. A pesar de las críticas,  el gobierno  ha mantenido  firme su apoyo 

incondicional a Estados Unidos. Lo que causa que las relaciones entre El Salvador  y la 

República Bolivariana de Venezuela no tengan un futuro muy  prometedor.  

Para darle una base formal a lo mencionado anteriormente retomaremos los fondos en el 

área de la cooperación obtenidas por medio de Cuenta del Reto del Milenio o Millennium 

Challenge Account (MCA) la cual es una iniciativa del Presidente de los Estados Unidos de 

América, George W. Bush, anunciada en el año 2002, durante la Cumbre de Monterrey, 

México, para apoyar el desarrollo de países que gobiernen con justicia, inviertan en su gente 

y promuevan las libertades económicas.  
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 Entrevista realizada a Napoleón Campos  por el Diario Co Latino, publicada el 11 de Septiembre del 

2004. “El Salvador sin formación diplomática, ni pensamiento estratégico internacional”  
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El 28 de julio de 2005, el Gobierno del Presidente Bush, dio a conocer que para el año fiscal 

2006, la cuenta, que inicialmente era sólo para países pobres, incluiría a las naciones de 

renta media baja; los clasificados tendrían acceso a fondos hasta por $442 millones. 

 

De 54 países con renta media baja clasificados para poder acceder a dichos fondos, fueron 

precalificados 29, con base en 16 indicadores seleccionados por la MCA, estos indicadores 

son medidos y establecidos por instituciones independientes a la Millennium Challenge 

Corporation (MCC) para garantizar que no haya discrecionalidad. Los países elegidos debían 

estar arriba de la mediana en al menos la mitad de los indicadores de cada categoría 

(gobernar con justicia, invertir en su gente y promover la libertad económica) y estar sobre la 

mediana en el indicador de Control de la Corrupción. 

 

El 8 de noviembre de 2005, la MCC anunció que El Salvador y Namibia habían sido elegidos 

entre los países de renta media baja. 

 

Posteriormente fue anunciada la adjudicación a El Salvador de Cuatrocientos sesenta 

millones, novecientos cuarenta mil Dólares (US$ 460.940.000), formalizando el proceso 

mediante la firma del  Convenio del reto del milenio entre el gobierno de la República de El 

Salvador y los Estados Unidos de América, a través de la Millennium Challenge Corporation  

firmado el 29  de noviembre del 2006.
90

 

 
El Proyecto concentrado en los objetivos interrelacionados para el apoyo al desarrollo de 

conocimientos y aptitudes, ampliación de la infraestructura comunitaria, desarrollo del 

potencial de producción y mejoramiento de las carreteras en la zona norte de la República de 

El Salvador, como prioridades nacionales importantes para fomentar la integración nacional y 

el desarrollo socio-económico sostenible. 

 

                                                                 

90
 Convenio del Reto del Milenio ente el Gobierno de la Republica de El Salvado r y el Gobierno de los 

Estados Unidos a través del Millennium Challenge Corporation, Articulo II Financiamiento y Recursos, 
Sección 2.1 Financiamiento de la MCC, Pág. 2  
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Analizando la recepción de esta gran ayuda observamos que El Salvador compitió por los 

fondos con Namibia país que en gran medida tiene grandes necesidades,  por lo que se 

puede apreciar como El Salvador por su relación cercana de alineación a su política exterior 

y colaboración  en aspectos como el apoyo con fuerzas militares a Irak, le valieron 

positivamente para adjudicarse estos fondos, palpándose nuevamente los intereses y la 

dependencia que el país tiene con Estados Unidos, factor que le hace mantenerse 

incondicional respecto de su política exterior.  

 

3.6 Factores determinantes de la influencia de  Estados Unidos en la 

Política Exterior Salvadoreña 

 

Los  factores  que han permitido  la influencia de los Estados Unidos  en la política exterior 

salvadoreña han sido muy variados desde sus inicios. Después de la segunda guerra el 

factor que más influyó para que Estados Unidos justificara su  intervención  fue  la influencia 

comunista. El Salvador dentro de ese entorno fue  uno de los principales países que recibió 

ayuda  para contener  el comunismo. 

  

Para la guerra civil de El Salvador, la influencia  de los Estados Unidos aumentó ya  que vio 

amenazado sus intereses  y su área natural de influencia. En esa etapa de crisis  la 

influencia pretendía mantener el sistema que por años había persistido  y resguardado los  

intereses de la potencia. Intrasocietalmente había  también un  apoyo  a la ayuda de Estados 

Unidos para lograr mantener  el poder que favoreciera  los intereses capitalistas. 

 

Luego de firmado los Acuerdos de Paz la influencia de Estados Unidos se determinó ya no 

por la amenaza comunista sino por la amenaza terrorista, como podemos citar la base de 

monitoreo que mantiene Estados Unidos en Comalapa, con el objetivo de luchar contra el 

narcotráfico; Otra de las influencias es en el  área económica, es el Tratado de Libre 

Comercio (CAFTA).  

 

Después de los atentados que sufrió Estados Unidos el 11 Septiembre del 2001, el entonces 

presidente salvadoreño Francisco Flores dio su voto de respaldado al presidente de los 
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Estados Unidos para luchar en contra del terrorismo y se unió así a lucha, ejemplo de ello es 

la  guerra contra el régimen de Irak,  El Salvador ha dado su respaldo  con ayuda militar; ésto  

ha permitido que Estados Unidos tenga una mayor influencia en la política interna del país.  

 

El Salvador  es el único país latinoamericano que  tiene tropas en Irak, ya son  nueve los 

contingentes militares que se han enviado. Desde el 2003 cinco soldados han muerto y una 

veintena han resultado heridos. Según  el gobierno como insumo para lograr mantener  el 

Status de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños indocumentados, y de esta 

manera lograr la persistencia del sistema y así proteger los intereses   políticos y 

económicos.91 

 

El tema de los salvadoreños indocumentados en los Estados Unidos ha provocado que el 

gobierno Salvadoreño  responda a las demandas de los intereses  del sistema 

norteamericano. Es así que se ha utilizado como  insumo por parte de El Salvador para que  

Estados Unidos prorrogue  el Status de Protección temporal (TPS) a los  salvadoreños. No 

obstante otros países beneficiarios del TPS como Honduras y Nicaragua  no mantienen 

presencia militar en Irak y se les han prorrogado el TPS a sus nacionales. 

 

Otro factor que  determina la influencia de Estados Unidos, es la lucha contra el narcotráfico. 

Estados Unidos a  través de la base para monitorear  el narcotráfico ubicado en el 

Aeropuerto Internacional de Comalapa  vigila  las actividades de narcotráfico. Esto ha 

permitido gran margen de  influencia  en   el Estado salvadoreño.  El funcionamiento de esta 

base demuestra  que  las demandas que Estados Unidos hace  el gobierno  salvadoreño, no 

tienen ningún tipo  de resistencia que afecte los intereses  del sistema norteamericano. 
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 El Salvador/ Irak: reavivan polémica, Lunes 5 de abril de 2004, BBC Mundo, Internacionales 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3600000/3600353.stm  
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3.7 Papel de la influencia de los Estados Unidos en  la Política Exterior de 

El Salvador hacia Venezuela 

 

Las relaciones bilaterales entre El Salvador y la República Bolivariana de Venezuela desde 

el ascenso de Hugo Chávez al poder como presidente no han estado libres de la influencia 

externa. Debido a la influencia que Estados Unidos posee en la política exterior de El 

Salvador,  la relación entre ambos países ha sido muy tensa,  más aun después del golpe de 

Estado fallido que respaldo el ex presidente salvadoreño Francisco Flores, lo que evidenció 

las diferencias entre ambos gobiernos. 

Esto ocasionó que ambos gobiernos retiraran a sus embajadores como  respuesta  a la 

declaración  de respaldo al nuevo gobierno de facto. El gobierno de El Salvador se ha visto 

obligado por la influencia externa a mantener las relaciones tensas hacia la República 

Bolivariana de Venezuela, ya  que el gobierno de Hugo Chávez  amenaza los intereses de 

Estados Unidos en la región. El rechazo de Estados Unidos hacia el gobierno de Hugo  

Chávez  ha provocado  que los gobiernos bajo la  influencia  estadounidense rechacen  al 

gobierno de Hugo  Chávez. Y también toda iniciativa como  el ALBA como  contraposición al 

ALCA promovida por  Estados Unidos. 

 

La influencia de Estados Unidos  ha jugado  un  papel muy importante  para  que El Salvador 

rechace el gobierno  de Hugo  Chávez aun  cuando este ha mostrado la disposición de  

restablecer  las relaciones  diplomáticas  a nivel de embajadores y de continuar con los 

acuerdos que se han  estancando en el proceso, por la tensa situación entre ambos 

gobiernos. 

 

El rechazo de los Estados  Unidos  hacia el gobierno de  Hugo Chávez,   producto de las 

fuertes criticas  al gobierno del presidente Bush,  ha  provocado que los aliados 

latinoamericanos   de  éste, al verse influenciados por la potencia, mantengan un rechazo   

también hacia  el gobierno de Hugo Chávez.  

 

El Salvador  tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral ha rechazado iniciativas o 

propuestas de Hugo  Chávez, como el ALBA  o la reciente Cumbre Presidencial sobre 
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Soberanía y Seguridad Alimentaria: Alimentos para la Vida, realizada el 07 de mayo del año 

en curso en Managua Nicaragua donde Costa Rica, El Salvador y México no firmaron la 

declaración  final de esta cumbre
92

 

 

 

3.8  Posibles escenarios respecto a las relaciones político-diplomáticas 

entre la República Bolivariana de Venezuela y El Salvador  

 

Una  vez visto algunos factores y  la influencia externa  en la política exterior salvadoreña se 

puede prever algunos escenarios  en las relaciones bilaterales de ambos países. 

 

Entre los posibles escenarios  se encuentra:  

 Embajadas a nivel de Encargado de Negocios 

Continuar con la actual situación de tensión diplomática ya no tan evidente como la del 

presidente Francisco Flores, sino  una tensión latente por parte del gobierno de Antonio 

Saca, no haciendo declaraciones públicas en contra  del gobierno de la República 

Bolivariana de Venezuela, sino más bien, siguiendo las demandas e influencia de los 

Estados Unidos. Se mantendrían las relaciones diplomáticas a un nivel de Encargados de 

Negocios sin  que El Salvador pretenda  dar el beneplácito a un nuevo Embajador de la 

República Bolivariana de Venezuela o que El  Salvador  presente candidatos ha dicho cargo. 

 

 Rechazos a propuestas multilaterales  

El Salvador continuaría  rechazando  a presión  de Estados Unidos, iniciativas a nivel 

internacional del gobierno de  República Bolivariana de Venezuela  como  el ALBA o  

acuerdos  energéticos, aún ante los altos precios de los  hidrocarburos. También no se darán 

contactos al más alto nivel  entre ambos gobiernos ya  que ésto  afectaría  los intereses  

estadounidenses. 
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  Estela Henríquez/AFP, La Prensa Gráfica. com. 07 de mayo de 2008.  
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Las relaciones se tensan más, ya que el presidente Elías Antonio Saca retiró al 

representante diplomático salvadoreño en Caracas y la canciller Marisol Argueta de Barillas 

se comunicó con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para expresar su preocupación 

por lo que llamó una intervención “directa, descarada y peligrosa” de la República Bolivariana 

de Venezuela en El Salvador. La reacción, se produjo un día después que informes de 

inteligencia estadounidense revelaran como probabilidad que el gobernante venezolano, 

Hugo Chávez, financiaría “generosamente” la campaña electoral del FMLN.  

“Esta es una información certera que confirma una intervención directa, descarada y 

peligrosa en nuestros asuntos internos”, pronunció el presidente salvadoreño al reaccionar a 

las publicaciones del informe “Annual Threat assessment”, presentado el martes por el 

director nacional de Inteligencia estadounidense, J. Michael McConnell, al Comité de 

Inteligencia del Senado. 

Es inaceptable cualquier tipo de injerencia en los asuntos internos del país. No aceptamos 

esa intervención en nuestra soberanía incluyendo el proceso electoral. El Salvador no está 

en venta a ningún país, nuestra soberanía, nuestra libertad y nuestra democracia no están 

en venta Asimismo el presidente criticó duramente al gobierno de Chávez y dijo que cuando 

un gobierno extranjero con ideas socialistas, arcaicas, vetustas y fracasadas en el pasado 

interviene en un país como el nuestro estamos en grave peligro de perder las libertades y la 

paz obtenidas, este tipo de injerencias hace correr peligro a nuestro sistema, 93   

Todo esto afecta más la tensión entre las dos naciones y crea un escenario de desconfianza 

dado que a raíz del informe “Annual Threat assessment” presentado por la CIA,  la Ministra 

de Relaciones Exteriores de El Salvador, Marisol Argueta de Barillas, aseguró que fue 

enviada una nota diplomática al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la 

que se informa que sus ciudadanos requerirán de visa para entrar a El Salvador a partir del 

1º de mayo del 2008. 
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 Declaración del presidente salvadoreño Elías Antonio Saca, Noticias de El Salvador, Diario El 

Mundo, publicada el  06-02- 2008.  
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La funcionaria dijo que la medida se toma en “reciprocidad”, ya que la República Bolivariana 

de Venezuela exige también visado a los salvadoreños que viajan a ese país con pasaporte 

ordinario. Tanto los diplomáticos como los funcionarios de gobierno venezolanos y los 

salvadoreños que viajen a sus respectivos países seguirán exentos del visado.  

Sin embargo, la diplomática dijo que la medida obedece a una “revisión integral” que la 

cancillería hizo de las relaciones bilaterales con la República Bolivariana de Venezuela tras 

el informe que las agencias de inteligencia estadounidenses revelado en enero pasado, en el 

que se advertía de la posibilidad de que el Gobierno venezolano interviniera en la campaña 

proselitista salvadoreña a través de financiamiento directo e indirecto al partido Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). 

“Esa inclusión en el informe de las agencias de inteligencia de Estados Unidos provocó que 

se hiciera una revisión integral de las relaciones entre El Salvador y Venezuela. Era 

necesario aplicar la reciprocidad, ya que la República Bolivariana de Venezuela también 

requiere de visas a nuestros nacionales”.94 

Dado todas estas acciones, los escenarios en cuanto a las relaciones político-diplomáticas 

no se presentan en su mejor estado, por lo tanto las relaciones seguirán igual que hasta la 

fecha a nivel de Encargado de Negocios hasta que El Salvador cambie su política exterior a  

hacia Venezuela. 

De acuerdo a las ideas plasmadas en el presente capítulo, puede confirmarse que la política 

exterior de El Salvador hacia la República Bolivariana de Venezuela se ha caracterizado 

desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez y especialmente luego del fallido golpe de 

Estado por un continuo debilitamiento de las relaciones bilaterales. Asimismo la política 

exterior salvadoreña no se ha formulado de acuerdo a intereses nacionales, sino que ha 

tenido un contenido ideológico que no ha permitido el buen desarrollo de las relaciones 

bilaterales.  

                                                                 

94
 “País notifica a la República Bolivariana de Venezuela el uso de Visa desde Mayo”, noticia 

publicada en La Prensa Gráfica el 16 de Abril del 2008.   
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El rechazo de Estados Unidos, a los gobiernos de izquierda sobre todo al gobierno 

venezolano, ya que este,  en una preocupación en materia de terrorismo es considerado un 

enemigo, un peligro y todos aquellos países que se relacionen con el estan bajo ese peligro 

y su influencia, es asi que podemos observar que parte de la politica exterior de Estados 

Unidos y su exigencia a todos los países sobre los que tiene cierta influencia por su 

dependencia como el caso de El Salvador, ha fomentado el estancamiento en las relaciones 

político-diplomáticas entre El Salvador y Venezuela.  

Tomando en cuenta todo lo anterior se puede afirmar que la politica exterior del gobierno 

salvadoreño se ha visto influenciada en gran medida por el rechazo de los Estados Unidos 

hacia el gobierno de Hugo Chávez, provocando asi un distanciamiento por parte de El 

Salvador al gobierno de Chávez.   

Con todo lo anteriormente expuesto, las relaciones entre El Salvador y la República 

Bolivariana de Venezuela, no se enmendarán dado que el actual gobierno salvadoreño no ha 

querido retomar el tema, de una reanudacion de las relaciones, ya que hasta el momento se 

encuentran a nivel de encargado de negocios. De igual manera, el presidente salvadoreño, 

Antonio Saca ha tratado de mantenerse alejado  del gobierno  de Hugo Chávez y de emitir 

declaraciones sobre el mismo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las relaciones políticas, diplomáticas y de cooperación entre El Salvador y la República 

Bolivariana de Venezuela datan desde el Siglo XIX, se establecieron  mediante el Tratado de 

Amistad Comercio y Navegación, suscrito en Washington y ratificado el 28 de febrero de 

1884.  

Las antedichas relaciones durante muchos años jugaron un papel muy activo dentro de la 

sociedad salvadoreña, en dicha interacción se han presenciado momentos importantes dado 

que Venezuela jugó un papel muy activo en el proceso de entendimiento y firma del los 

Acuerdos de Paz. Asimismo, Venezuela siempre ha mantenido una acción diplomática activa 

en El Salvador, basada en el principio del fortalecimiento de la democracia a nivel regional e 

internacional y ha mantenido una histórica contribución en el área de la cooperación 

económica hacia el país. 

De acuerdo con el estudio realizado, las relaciones bilaterales entre la República de El 

Salvador y la República Bolivariana de Venezuela se han visto afectadas en gran medida por 

la corriente política-ideológica de ambos gobiernos, sumado el reconocimiento al gobierno de 

facto de Pedro Carmona en la Administración de Francisco Flores, desató la serie de 

tensiones políticas y diplomáticas entre ambos sistemas políticos, asimismo la persistencia 

de la política exterior de Estados Unidos contra los gobiernos de izquierda hace que influya 

de manera muy determinante la política exterior de países como El Salvador; debido a que el 

gobierno estadounidense ve  como país hostil a la República Bolivariana de Venezuela y 

puede influir en la estabilidad de la región.  

Como se ha demostrado a través del desarrollo de la investigación, actualmente, las 

relaciones político-diplomáticas se encuentran en un proceso tenso,  debido a la corriente 

ideológica que ostentan los gobiernos que dirigen en estos momentos ambos países. Hasta 

la fecha, las relaciones oficiales se encuentran a nivel de Encargados de Negocios. Los 

factores que incidieron para que las relaciones se debilitaran fueron: la declaración hecha en 

la Cumbre de Río en abril del 2002 por el ex presidente salvadoreño Francisco Flores, 

siendo el primer presidente que respaldó el golpe de Estado de Pedro Carmona, cuya acción 

deshabilitó por unas horas al presidente venezolano del poder. Esto hizo que las relaciones 
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diplomáticas bajaran de rango, ya que el presidente venezolano llamó a su Embajador en El 

Salvador, y así mismo, El Salvador retiró a su Embajador en Caracas. Este hecho sucedió 

debido a que el embajador de la República Bolivariana de Venezuela acreditado en El 

Salvador Solís Antonio Martínez, tuvo participación e hizo público en su momento el apoyo a 

Carmona en el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, por lo cual 

inmediatamente después de que el presidente salvadoreño Francisco Flores comunicará el 

reconocimiento al gobierno de facto de Pedro Carmona; al regresar el gobierno Hugo 

Chávez al poder  retiró al embajador venezolano en El Salvador.  

 Otro factor que repercutió en igual medida, fue el asilo al Contralmirante Tamayo quien fue 

acusado de haber participado en el golpe de Estado de Pedro Carmona, a Hugo Chávez.  

Es importante mencionar que el gobierno de Hugo Chávez ha intentado reanudar las 

relaciones, buscando por vías diplomáticas restablecerlas proponiendo  candidatos para 

embajadores, sin respuesta ya que la administración de Antonio Saca, no ha dado el 

beneplácito a ningún candidato. Queda claro que el gobierno de la República Bolivariana de 

Venezuela, ha hecho varios intentos por rehabilitar las relaciones con El Salvador, pero sin 

recibir la aceptación esperada. A pesar que no existe relaciones diplomáticas entre estos 

países, la República Bolivariana de Venezuela ha seguido manteniendo su cooperación y 

comercio con El Salvador, a través de organizaciones civiles y otras instituciones no 

gubernamentales. 

Esta cooperación se ha dado a través de la Misión Milagro, que hasta la fecha ha sido 

calificada como una misión exitosa, dado que muchas personas se han visto beneficiadas, 

otra de las actividades que tiene Venezuela en El Salvador es la importación de petróleo mas 

barato a través de las alcaldías del FMLN.  

Algunos de los aspectos relevantes a retomar en todo este proceso después del arribo a la 

presidencia de Hugo Chávez en febrero de 1999, fue el  cambio de la Constitución de la 

República. Entre las innovaciones que esta norma introducía están los referendos para 

ratificar o revocar los mandatos de elección popular; la reelección inmediata del presidente 

de la república; el reconocimiento de los pueblos indígenas; el voto de la Fuerza Armada; la 

consagración del Poder Moral y del Poder Constitucional así como la denominación de la 

República Bolivariana de Venezuela. Asimismo,  el Congreso aprobó un Decreto Habilitante 
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que le da poderes especiales al presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la 

Ley de Tierras (que impulsa una Reforma agraria), una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley 

de Pesca. También, propuso  el 15 de agosto de 2007 un  Proyecto de Reforma 

Constitucional, este proyecto, modificaría la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela  aprobada en 1999.   

Asimismo, Hugo Chávez realizó una diplomacia activa, en agosto del 2000 visitó varios 

países de la OPEP y se entrevistó con Saddam Hussein en Bagdad. Realizó en Caracas la 

Segunda Cumbre de la OPEP y a finales de octubre del 2000 recibió en la capital a Fidel 

Castro, ex presidente de Cuba. A principios del 2001 hizo una gira por varios países 

asiáticos. El 30 de mayo del 2001 asistió en Indonesia a una reunión del Grupo de los 

Quince (G-15). 

Tanto las acciones internas como las diplomáticas, marcaron el inicio de una etapa llena de 

discrepancias con el presidente estadounidense George W. Bush, ejemplo de ello fue 

cuando mostró unas fotos de niños afganos, víctimas de los bombardeos de Estados Unidos 

de América en ese país y exclamó: "No se puede combatir el terror con más terror". Otro 

aspecto que contribuyó a profundizar las asperezas, fue en septiembre de 2006 cuando se 

realizó la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la cual el presidente venezolano 

formuló una fuerte crítica a Estados Unidos y la política del presidente George W. Bush, a 

quien apodó "el diablo". “diablo”, “tirano” y “mentiroso”: fueron palabras del presidente 

venezolano, asimismo; no escatimó  insultos contra George W. Bush, en un discurso 

incendiario ante la Asamblea General de la ONU en el que dijo que su par estadounidense 

destila olor “a azufre” y es una amenaza para la humanidad.  

Todas estas declaraciones, hacen de la República Bolivariana de Venezuela un país,        -

según Condolezza Rice- de alta "peligrosidad" para la región, ya que según ella, Chávez 

intenta "influir en los vecinos para apartarlos de los procesos democráticos". Todo ésto incide 

en las relaciones político diplomáticas entre El Salvador y la República Bolivariana de 

Venezuela ya que como se ha expresado anteriormente Estados Unidos ve como una 

amenaza para la región latinoamericana a Venezuela.  

http://www.globovision.com/news.php?nid=62492
http://www.globovision.com/news.php?nid=62492
http://www.globovision.com/news.php?nid=62492
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En conclusión, la posibilidad de que las relaciones se vuelvan a restablecer, está más 

distante debido a que los gobiernos en ambos países siguen manteniendo los mismos 

principios ideológicos que estuvieron presentes cuando se generó la tensión, situación que 

sólo podrá cambiar si sucediese la alternabilidad en el poder en las próximas elecciones 

salvadoreñas, o bien,  un cambio de gobierno en Venezuela. 

Para finalizar, puede concluirse que la hipótesis general ha sido válida dado que las 

relaciones bilaterales entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de El 

Salvador se han visto deterioradas por la diferencia en la corriente político – ideológica de 

ambos gobiernos; el reconocimiento al gobierno de facto en la administración de Francisco 

Flores, y el asilo al Contralmirante Tamayo desató una serie de tensiones en las relaciones 

políticas y diplomáticas entre ambos gobiernos. Asimismo la persistencia de la política 

exterior de Estados Unidos en contra de los gobiernos de tendencia de izquierda, hace que 

influya de manera muy determinante en la política exterior de  El Salvador, condicionándolo 

para dar continuidad al apoyo de éste hacia el interés estadounidense.   

A partir de las anteriores conclusiones, también es importante dejar constancia de algunas 

sugerencias que el grupo de investigación hace, con el objeto de dejar plasmado su propio 

aporte al tema: 

 

 Sería beneficioso que el gobierno salvadoreño retomara el Acuerdo Energético de 

Caracas, dado que  la República Bolivariana de Venezuela suministraría crudo, 

productos refinados y GLP a  El Salvador, y los costos serían más bajos. Debido a los 

precios preferenciales.   

 Es importante que la actual administración ejerza un mayor control de su política 

exterior debido a que la actual política se ha basado en intereses externos a la 

nación, llevando esto a una injerencia en asuntos que no conciernen a la nación 

como es el hecho de mantener tropas en Irak.  

 Mantener información actualizada de datos como es la Misión Milagro y colaborar con 

proporcionar información, dado que es un tema que beneficia a la población.  
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 A las alcaldías del FMLN, se recomienda que realicen una versión popular del 

programa de importación de petróleo con el propósito que la población en general 

tenga acceso a ella. 
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ANEXO 1: ACUERDOS SUSCRITOS ENTRE LA REPÚBLICA DE EL 

SALVADOR Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

ACUERDO FECHA 

Tratado de Amistad, Comercio y Navegación  27 de Agosto de 1883 

Convenio de Intercambio Cultural  21 de Noviembre de 1972 

 

Declaración Conjunta de los Presidentes de México y Venezuela 
en la cual acuerdan el programa de Cooperación Energética.  

 (Acuerdo de San José)  

 

03 de Agosto de 1980 

Programa de Cooperación  3 de septiembre de 1981 

Acuerdo de Alcance Parcial Venezuela – El Salvador  
09 de Julio de 1986 

Acuerdo de Intercambio de Notas para Supresión de Visas en 

Pasaportes Diplomáticos u Oficiales.  
30 de Marzo de 1990 

Memorándum de Entendimiento Base para un Acuerdo de 

Cooperación y Amistad.  
30 de Marzo de 1990 

Primer Protocolo Modificatorio de Acuerdo de Alcance Parcial  
13 de Enero/ vigente a partir del 

14/03/92 

Protocolo Modificatorio Venezuela – El Salvador  
29-11-92 vigente a partir del 09-

10-02 

Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas   19 de Octubre de 2000 

Acuerdo de Cooperación Energética entre PDV -CARIBE y 

Asociación Intermunicipal Energía para El Salvador (ENEPASA)  
20 de Marzo de 2006 

Convenio de Hermanamiento entre la Alcaldía del Municipio de 

San Salvador y la Alcaldía del Municipio Bolivariano Libertador  
25 de Julio de 2006 
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ANEXO 2: CRONOLOGÍA DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS  

 

FECHA  ASUNTO  

15.03.1825  Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, suscrito en Bogotá entre 
los países integrantes de la Gran Colombia y las Provincias Unidas 
Centroamericanas, con la finalidad de defender en alianza militar la 

independencia y soberanía de las naciones integrantes.  
Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, 1820 -1900, Vol. 
I, pp. 43-49.  

1833  El Gobierno de Venezuela manifiesta que por la distancia geográfica que la 
separa de la República de El Salvador no ha podido mantener otras 
relaciones sino las de mutua simpat ía unida por la misma identidad de 

principios.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1834-1839, 
(1836), p. 5.  

1841  Para el Gobierno de Venezuela nada ha ocurrido en el ámbito de las 
relaciones exteriores con Centroamérica, y con la República de El Salvador 
las cuales permanecen bajo el mismo pie.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1841, p. 2.  

1847  Venezuela declara que espera todavía un mejor momento para estrechar las 
relaciones diplomáticas con Centroamérica y la República de El Salvador, y 

atribuye como causas del poco desarrollo de estas relaciones a la guerras 
civiles, las distancias geográficas y la falta de un estímulo comercial. No 
obstante, reconoce la existencia de un clima de acercamiento y buena 

inteligencia.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1846, p. 5, y 
1847, p. 8.  

1856  Con motivo de los frecuentes azotes de expediciones organizadas por piratas 
y aventureros para usurpar territorios en desavenencias con los pueblos 
americanos y ante la necesidad de iniciar una integración marítima, 

comercial, telegráfica y aduanera el Gobierno venezolano aprobó a través del 
Poder Ejecutivo un Pacto de Alianza con los gobiernos de El Salvador, 
Guatemala, Costa Rica, México, Nueva Granada, y Perú.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1857, pp. 9-
10.  

1857  Venezuela condena y protesta por la c reación del Gobierno establecido por el 

pirata y aventurero norteamericano William Walker en Nicaragua, con 
pretensiones de extenderlo hacia El Salvador, por considerar que viola los 
principios de la soberanía americana.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1857, pp. 14-
15.  

1861  Se obtienen informaciones desde Centroamérica sobre el fusilamiento de 

William Walker por regresar a la región con sus planes aventureros. 
Venezuela atribuye a las expediciones corsarias y a los conflictos creados por 
compañías extranjeras la inestabilidad en esa región.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1861, p. 53.  
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21.08.1871  El Mariscal de Campo y Presidente Provis ional de El Salvador, Santiago 

González le participa al Gobierno presidido por el General Antonio Guzmán 
Blanco su más firme propósito de intensificar las relaciones de amistad con 
Venezuela, toda vez que ha asumido la Presidencia provisional de El 

Salvador. No obstante, de haber recibido esta comunicación un año después, 
el gobernante venezolano manifestó su interés en la búsqueda de ese 
objetivo (No. 1).  

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1871-1911, Vol. 4, fs. 4 y 6.  

22.07.1876  Superada la guerra con Guatemala fue designado Presidente Provisional de 
El Salvador, Rafael Zaldivar, quien de inmediato comunicó su deseo de 

estrechar las relaciones diplomáticas con Venezuela en virtud de la 
inauguración de un período de paz para esa nación (No. 3).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1871-1911, Vol. 4, fs. 17-18 y 

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1861, p. 
LXLVI.  

27.11.1878  El Gobierno de El Salvador comunica al Gobierno venezolano que su país 

carece de una Marina Mercante, y por lo tanto previene a Venezuela que no 
asumirá costos ni responsabilidades ante buques con falsa bandera de su 
nación (No. 4).  

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 156-157 v.  

22.07.1883  El Gobierno de la República de El Salvador crea una Legación de Primera 
Clase y comisiona al General Luciano Hernández como Enviado 

Extraordinario de esa nación en Venezuela para representarla en los actos de 
celebración del Centenario de Nacimiento del Libertador Simón Bolívar.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1884, p. 53.  

20.08.1883  El Consultor de la Cancillería venezolana, Antonio Leocadio Guzmán, 
manifestó al Poder Ejecutivo sobre la existencia de trabas para profundizar 
las relaciones con El Salvador conformadas por el hecho de que esa nación 

forma parte de la Liga Confederada Centroamericana unificada por una 
cláusula de mancomunidad, lo cual obligaría a Venezuela a asumir una 
alianza costosa con las demás Repúblicas (No. 5).  

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 92-93 v.  

27.08.1883  Tratado de Amistad, Comercio y Navegación suscrito en Caracas, con la 
finalidad de promover el desarrollo de las relaciones comerciales, la 

navegación comercial y marítima y privilegios a ciudadanos sal vadoreños y 
venezolanos. Asimismo se firmó ese día, la Convención Consular con el 
objetivo de regularizar las relaciones consulares, en base a las funciones y 

responsabilidades de los Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares en 
cada país (No. 6).  
Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, 1820 -1900, Vol. 

I, pp. 371-383.  

19.10.1883  El Salvador manifiesta a través de su Canciller Salvador Gallegos, el júbilo de 
esa nación por haber participado en los actos de celebración del Centenario 

del nacimiento del Libertador Simón Bolívar, y agradece las deferencias 
dadas al Plenipotenciario Especial Luciano Hernández, en Caracas (No. 7).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 168-169.  

12.1883  El Salvador celebra el Centenario del nacimiento del Libertador Simón Bolívar 
con una serie de actos públicos costeados con pompa, júbilo y admiración por 
el Gobierno salvadoreño.  



 

100 

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1912, Vol. 3, fs. 2-3.  

04.05.1884  El Gobierno venezolano es informado por el Cónsul Agustín Gómez Carrillo 
sobre la crisis económica en El Salvador y la sustitución provisional del 
Presidente de esa nación Rafael Zaldivar por problemas de salud.  

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1912, Vol. 3, fs. 7-8.  

21.05.1884  El Gobierno de El Salvador por intermedio de su Canciller Salvador Gallegos 
agradece a Venezuela la entrega de dos medallas conmemorativas del 

Centenario del Nacimiento del Libertador Simón Bolívar con motivo de la 
asistencia de la nación salvadoreña a ese magno evento (No. 9).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1912, Vol. 3, fs. 5-6.  

06.04.1885  Venezuela es informada por el Canciller salvadoreño Salvador Gallegos, 
sobre la victoria obtenida por el Ejército de El Salvador frente a Guatemala en 
la Batalla de Chalchuapa al caer abatido el Presidente guatemalteco, General 

Justo Rufino Barrios (No. 10).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1912, Vol. 3, f. 13.  

17.12.1885  Sacudida por una nueva guerra contra Nicaragua, el Gobierno salvadoreño 

comunica a Venezuela, que esa última nación invadió a su país con el 
propósito de apoyar a partidarios del extinto Presidente Justo Rufino Barrios, 
pero fueron derrotados; no obstante, están preocupados por la actitud 

intervencionista y la campaña de injurias desarrolladas en esa nación. 
Venezuela respondió conminando a realizar esfuerzos para consolidar la paz 
y que ese caso estaba siendo analizado por el Gabinete de Ministros (No. 

11).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 180-184 y 185-
186.  

03.02.1887  Venezuela recibe noticias del Cónsul venezolano en San Salvador sobre el 
derrocamiento del Presidente salvadoreño, Rafael Zaldívar y la designación 
de Francisco Menéndez como nuevo magistrado, además de la creación de 

una nueva carta constitucional.  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1912, Vol. 3, fs. 16-16 v.  

15.10.1889  Se conforma un Pacto de Unión Provisional de los Estados Centroamericanos 

y Venezuela es informada de esta nueva situación política.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1889, p. XIX.  

15.06.1893  El Gobierno de El Salvador recibe la noticia por parte del Canciller 

venezolano, Pedro Ezequiel Rojas, sobre la muerte de Ascanio Negretti, 
Ministro Residente de esa nación en Venezuela, declarando el Presidente 
Joaquín Crespo, tres días de duelo nacional y rindiéndole altos honores por la 

estrecha amistad mantenida con el gobierno. El Canciller Salvadoreño, José 
Antonio Sol, agradeció la fina muestra de amistad en obsequio al ilustre 
finado (No. 14).  

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 80 y 71.  

17.06.1894  El Presidente Provisional de El Salvador, Rafael Antonio Gutiérrez comunica 
al Gobierno venezolano que debido a una insurrección popular que puso fin a 

la odiosa tiranía de los hermanos Carlos y Antonio Ezeta, ha sido designado 
primer magistrado con lo cual espera restablecer el imperio de las leyes y 
estrechar relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta última lo reconoce el 

01.03.1895.  
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Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1895, p. 329.  

19.09.1896  Se crea la República Mayor de Centroamérica conformada por Honduras, 

Nicaragua y El Salvador las cuales comunican al Gobierno presidido por el 
General Joaquín Crespo la celebración en el Puerto de Amapala (Honduras) 
del tratado para constituir esa República Confederada.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1896, p. 236-
243.  

20.12.1896  Venezuela es informada por el Cónsul venezolano, Rafael Reyes, sobre la 

expedición armada intentada contra el Salvador por el General Antonio Ezeta, 
y la instalación de un Congreso (Dieta) en San Salvador para crear la 
Constitución de la República Mayor Centroamericana que ya ha sido 

reconocida por varias naciones.  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1912, Vol. 3, fs. 55-57.  

29.11.1898  Se comunica a Venezuela la separación de El Salvador de la Confederación 

con Honduras y Nicaragua, con motivo del Golpe de Estado acaecido en esa 
nación.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1898, T. I, pp. 

LXX-LXXI.  

28.07.1902  El Gobierno de El Salvador solicita la opinión de Venezuela sobre la 
reclamación del ciudadano norteamericano Alfredo W. Burrell, accionista de 

la empresa “El triunfo limitada”, en virtud de que el fallo arbitral estuvo viciado 
en contra de su nación. Por esta razón, estimó sí es conveniente llevar el 
caso ante la Convención de la Haya o el Convenio sobre Reclamos 

Pecuniarios. A tal efecto, el Gobierno venezolano respondió que no p odía 
ayudarlo por haberse retirado de la Conferencia de México sostén de ese 
caso (No. 16).  

ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 232-233 v. y, fs. 
234-234 v.  

01.03.1904  El Presidente de El Salvador, Pedro José Escalón manifiesta su deseo de 

mantener las mejores relaciones con Venezuela.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1904, p. 
LXVII.  

03.02.1908  El Gobierno de El Salvador solicita a Venezuela el envío de las obras más 
importantes sobre la diplomacia venezolana en las áreas de reclamaciones o 
controversias arbitrales para incorporarlas como fuentes de consulta para el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de esa nación (No. 18).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1883-1911, Vol. 1, fs. 236-237.  

11.02.1913  Se reciben noticias de la Legación venezolana en El Salvador sobre el 

asesinato del Presidente salvadoreño, Manuel Enrique Araujo, y el envío de 
tres buques de guerra norteamericanos a las costas de esa nación (No. 19).  
ACMRE, Archivo Antiguo, El Salvador, 1913-1914, Vol. 5, Exp. N° 3, f. 40.  

16.11.1921  Venezuela es informada por el Gobierno de Honduras, que ha sido 
constituida la República de Centroamérica integrada por El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, 1921, p. XXIII.  
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1927  El Presidente de El Salvador, Pío Romero Bosque, obsequia al General Juan 

Vicente Gómez, Presidente de Venezuela, dos medallas conmemorativas del 
IV Centenario de la fundación de San Salvador.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1927, p. LIII, 

y 248.  

25.06.1927  El Gobierno de El Salvador designa a Alfonso Quiñones Molina, Ex 
Presidente de esa nación con el carácter de Comisionado Especial para 

estudiar en los países de América Latina la manera de desarrollar sus 
relaciones de comercio, agricultura e industria, y estrechar más los lazos 
diplomáticos.  

ACMRE, Dirección del Ceremonial y Cancillería, El Salvador, 1927, Exp. N° 
111, s/f.  

24.05.1932  El Gobierno de Venezuela con el propósito de reactivar las relaciones 

diplomáticas con El Salvador, y las demás naciones centroamericanas, 
acreditó una Legación Diplomática a cargo de José Abel Montilla.  
ACMRE, Dirección del Ceremonial y Cancillería, El Salvador, 1932, Exp. N° 1, 

s/f.  

22.12.1936  El Presidente de Venezuela, General Eleazar López Contreras envía al 
Gobierno y Pueblo de El Salvador un mensaje de apoyo y condolencia con 

motivo del terremoto ocurrido en esa nación.  
ACMRE, Dirección del Protocolo, El Salvador, 1936, Exp. N° 1, s/f.  

23.10.1944  Venezuela recibe la noticia por parte del Canciller salvadoreño, Arrieta Rossi, 

sobre la renuncia del Presidente Andrés Ignacio Menéndez y del ascenso al 
poder del Coronel Osmín Aguirre, manifestando su confianza en obtener la 
cooperación y amistad venezolana.  

ACMRE, Dirección del Protocolo, El Salvador, 1944, Exp. N° 766, s/f.  

20.02.1945  Venezuela reconoció después de varias consultas interamericanas al 
Gobierno de El Salvador presidido por Salvador Castaneda, impuesto como 

resultado del derrocamiento del ex mandatario Osmín Aguirre y Salinas.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1944, p. 142.  

14/16.09.1950  Venezuela participó en los actos celebrados en El Salvador con motivo de la 

toma de posesión del Presidente Oscar Osorio, representada por el 
Embajador en Panamá en Misión Especial Henrique Castro Gómez.  
ACMRE, Dirección del Protocolo, El Salvador, 1950, Exp. N° 545, s/f.  

20.06.1951  Con motivo de un terremoto que redujo a escombros dos importantes 
ciudades en El Salvador, Chinameca y Jacuapa, el Gobierno venezolano 
envío siete aviones de las Fuerzas Armadas Venezolanas con ayuda médica 

y alimentos.  
ACMRE, Dirección del Protocolo, El Salvador, 1951, Exp. N° 303, s/f.  

29.06.1952  Visita Oficial a Venezuela de Roberto E. Canessa, Ministro de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, con el propósito de fortalecer las relaciones con 
Venezuela.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1948-1952, p. 

CII.  

14.06.1956  El Gobierno de El Salvador elogia el grado de desarrollo alcanzado por las 
Fuerzas Armadas venezolanas y solicita al Ejecutivo venezolano asesoría 

para el Ejército salvadoreño (No. 36).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1956, Exp. N° 231  
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16.09.1956  Visita Oficial a El Salvador de Luis Felipe Llovera Páez, Ministro de 

Comunicaciones de Venezuela, designado Embajador en Misión Especial, 
con motivo de la transmisión del mando presidencial del Primer Magistrado 
de El Salvador, José María Lemus.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1956, p. 
CLVI.  

11.04.1958  Los Gobiernos de Venezuela y El Salvador elevan sus respectivas Misiones 

Diplomáticas al rango de Embajadas (No. 37).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1958, Exp. N° 72, 
s/f, y Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1958, p. 

XXII.  

15.12.1958  El Gobierno de El Salvador realiza fuerte críticas a Venezuela por negarle el 
salvoconducto al capitán venezolano Rubén Masó Perdomo por considerarlo 

un delincuente político. No obstante, después de un serio análisis la 
Cancillería venezolana favoreció su salida con la finalidad de no afectar 
dichas relaciones (No. 38).  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1958, Exp. N° 405, 
s/f.  

28.01.1959  El Gobierno de Venezuela decreta erigir una estatua del Libertador Simón 

Bolívar para ser colocada en la ciudad de San Salvador.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1959, p. 178.  

03.01.1960  Venezuela decidió suspender temporalmente sus relaciones con El Salvador 

con motivo del derrocamiento del Gobierno del Presidente José María Lemus 
por una Junta Civico-Militar. Con la finalidad de observar la situación política 
salvadoreña, una delegación venezolana presidida por Luis Manuel Peñalver 

viajó a esa nación señalando la necesidad de otorgar reconocimiento a dicha 
Junta que ofreció garant ías para celebrar nuevas elecciones (No. 40).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1960, Exp. N° 559, 

s/f.  

27.01.1962  El Gobierno de Venezuela decidió reconocer el Gobierno electo del 
Presidente Provisional Eusebio Rodolfo Cordón y continuar cordiales 

relaciones con esa nación (No. 41).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1962,  Exp. N° 27, 
s/f, y Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1962, 

pp. 116-117.  

15.01.1963  Se entrevista el Embajador venezolano en El Salvador, Leonidas 
Monasterios, con el Presidente Julio A. Rivera, e informa sobre la 

convulsionada situación política de esa nación (No. 43).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1963, Exp. N°58, 
s/f.  

05.05.1965  El Gobierno de El Salvador informa sobre los estragos causados por el 
terremoto ocurrido en esa nación y del Estado de emergencia declarado por 
el Presidente Julio A. Rivera (No. 44).  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1965, Exp. N° 27, 
s/f.  

26.11.1965  Venezuela ofrece ayuda económica y técnica a El Salvador para la 

construcción de un Hospital General en San Miguel (No. 45).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1965, Exp. N° 3, s/f.  
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27.05.1966  Visita Oficial a Venezuela de René David Escalante, Ministro de Agricultura 

de El Salvador con una comitiva de 15 ganaderos con la finalidad de 
intercambiar experiencia en este sector.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1966, p. 

CXLIX.  

01.07.1967  Con motivo de la toma de posesión del Presidente de El Salvador, Fidel 
Sánchez Hernández, Venezuela es representada por el Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario en esa nación, Leonidas Monasterios.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1967, p. 
CXXXV.  

18.07.1968  El Gobierno del Presidente Raúl Leoni solicita al Gobierno de El Salvador su 
apoyo ante al Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) por la 
promulgación del decreto de Mar Territorial en El Esequibo.  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1968, Exp. N° 1 -2-
68, s/f.  

08.07.1969  Con motivo del estallido de la “Guerra del Fútbol”, la cual ocasionó la ruptura 

de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Honduras, el Gobierno del 
Presidente Rafael Caldera recibe la petición de la Organización de Estados 
Americanos (O.E.A.) para reducir las tensiones entre los dos países (No. 47).  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1969, Exp. N° 1 -69, 
s/f.  

21.11. 1969  Visita Oficial a El Salvador de Aristides Calvani, Ministro de Relaciones 

Exteriores de Venezuela, durante la cual se suscribió en San Salvador un 
Convenio de Intercambio Cultural (21.11.1969) y una Declaración Conjunta 
en donde ambos países se comprometen a promover el desarrollo de las 

relaciones culturales, y crear una Comisión Mixta para fomentar el 
intercambio bilateral en materia financiera, comercial, industrial, educativa y 
tecnológica.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1969, pp. 49-
54.  

26.03.1972  Protesta del Gobierno de Venezuela contra el de El Salvador en virtud del 

atropello y la detención ilegal del político salvadoreño José Napoleón Duarte, 
arrestado arbitrariamente en la casa del diplomático venezolano, Gonzalo 
Espina Faría, Primer Secretario de la Embajada venezolana en esa nación. 

Este incidente generó la disculpa diplomática del Canciller salvadoreño 
Walter Beneke (No. 49).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1972, Exp. N° 1 -1-

72, s/f.  

01.07.1972  Con motivo de la toma de posesión del Presidente salvadoreño, Coronel 
Arturo Armando Molina, el Gobierno de Venezuela designó una Comisión en 

Misión Especial presidida por Aquiles Certad, Embajador de Venezuela en El 
Salvador  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1972, p. 223.  

21.11.1972  Convenio de Intercambio Cultural suscrito entre Venezuela y El Salvador en 
San Salvador, con el propósito de promover la cooperación educativa, 
científica y literaria entre las dos naciones.  

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, 1971 -1972, Vol. 
18, pp. 294-299.  



 

105 

04.06.1974  Visita Oficial a El Salvador de Manuel Pérez Guerrero, Ministro de Estado 

para los Asuntos Económicos Internacionales venezolanos con el propósito 
de invitar al Presidente Arturo Armando Molina al Sesquicentenario de la 
Batalla de Ayacucho, e impulsar programas de cooperación económica y 

técnica con esa nación  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1974, Exp. N° 8 -1-
74, s/f.  

12/14.12.1974  El Presidente de El Salvador, Coronel Arturo Armando Molina en su discurso 
de fin de año para el pueblo salvadoreño, manifestó con júbilo los logros y 
alcances obtenidos en la reunión efectuada con el Presidente de Venezuela, 

Carlos Andrés Pérez y los  países centroamericanos en Ciudad Bolívar en 
virtud de su compromiso de apoyar a estas naciones mediante la defensa  de 
los precios del mercado cafetalero, y con recursos financieros y petroleros 

(No. 52).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1974, Exp. N° 1 -1-
74, s/f.  

23.12.1974  El Embajador de Venezuela en El Salvador, Alberto Bustamente, manifestó al 
Gobierno venezolano, la existencia de un clima de confianza y solidaridad 
creado como consecuencia de la política exterior del Presidente de 

Venezuela, Carlos Andrés Pérez, en virtud de defensa de los precios del café 
y el abastecimiento de petróleo, lo cual sustituyó la desconfianza inicial 
generada por la explosión de los precios del crudo.  

ACMRE, Dirección de Gabinete, El Salvador, 1974, Exp. N° 70.2, s/f.  

29.06.1975  Visita Oficial a Venezuela del Ingeniero Antonio Seaman, Ministro de Obras 
Públicas de El Salvador en ocasión de una conferencia sobre Asentamientos 

Humanos organizada por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.).  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1975, p. 193.  

1976  Visita Oficial a Venezuela de Ricardo Castaneda Cornejo, Subsecretario de 

Relaciones Exteriores de El Salvador con la finalidad de entablar 
conversaciones con representantes del Gobierno venezolano para 
incrementar las relaciones entre ambos países.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1976, pp. 
187-188.  

16/24.10.1976  Visita Oficial a El Salvador y países centroamericanos de Ramón Escovar 

Salom, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela con el fin de evaluar 
e intensificar las relaciones con los países de la región.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1976, p. 200.  

16.04.1978  Venezuela recibió la noticia por el Embajador venezolano en El Salvador, 
Abel Clavijo Ostos, de la ocupación de algunas Embajadas, incluyendo la 
venezolana, por el grupo armado, Bloque Popular Revolucionario quien 

denunció la situación de violación de los derechos humanos por el Gobierno 
del Presidente Carlos Humberto Romero (No. 53).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1978, Exp. N° 1-1-

78, s/f.  

16.10.1979  Venezuela ofrece su apoyo diplomático e internacional a la Junta Civico-
Militar salvadoreña presidida por José Napoleón Duarte a través del 

Parlamento Latinoamericano y la Reunión de Cancilleres de la Organización 
de Estados Americanos (O.E.A.), considerando a dicha Junta como la única 
vía para evitar una Guerra Civil en el Salvador.  
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ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1980, Exp. N° 1 -80, 

s/f.  

15.02.1980  El Gobierno del Presidente Luis Herrera Campíns mediante un Comunicado 

Oficial desmiente la supuesta participación militar venezolana en la Guerra 
Civil salvadoreña, reafirmando su respaldo al proceso democrático conducido 
por José Napoléon Duarte (No. 54).  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1980, Exp. N° 1-80, 
s/f.  

18.06.1980  Venezuela es acusada de intervenir en el conflicto civil de El Salvador al 

apoyar supuestamente con armas a uno de los dos actores en conflicto. De 
manera ambigua, se piensa sobre su apoyo al Gobierno salvadoreño o la 
guerrilla, con motivo de haberse encontrado un avión siniestrado con armas 

en las fronteras de esa nación (No. 55).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1980, Exp. N° 1 -80, 
s/f.  

04.12.1980  Con motivo del proceso iniciado contra el Gobierno Salvadoreño en la 
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) por su presunta 
responsabilidad en la violación de los derechos humanos contra opositores al 

régimen, Venezuela decide abstenerse de votar en contra de dicho gobierno 
por considerar que el Proyecto de Resolución no es amplio ni toma en cuenta 
a todos los factores de violencia en esa nación (No. 56).  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1980, Exp. N° 2 -80, 
s/f.  

10.12.1980  Venezuela integró la Delegación que asistió a la ratificación del Tratado de 

Paz entre Honduras y El Salvador celebrado en Lima, el 30.10.1980.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1980, p. 65.  

15.01.1981  El Gobierno de Venezuela suscribió con El Salvador el Acuerdo sobre 

suministro petrolero en el marco del Acuerdo de San José, con la finalidad de 
apoyar el desarrollo de la economía salvadoreña.  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1981, Exp. N° 5 -6-

81 (Pieza 1), s/f.  

31.08/03.09.1981  Visita Oficial a Venezuela de Fidel Chávez Mena, Ministro de Relaciones 
Exteriores de El Salvador, durante la cual ambos países acordaron mediante 

una Declaración Conjunta (03.09.1981) apoyar la búsqueda de una solución 
pacífica a la guerra civil salvadoreña con la sola ingerencia de esa nación en 
sus asuntos internos y desarrollar las relaciones bilaterales de cooperación 

entre las dos naciones. En esta oportunidad fue suscrito el Programa de 
Cooperación entre Venezuela y El Salvador, con el propósito de promover un 
mayor desarrollo en las áreas de Cooperación técnica, comercial, financiera y 

transporte.  
Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, 1980 -1981, Vol. 
XXIV, pp. 599-605; Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, 1981, p. 799-805.  
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12.09.1981  Venezuela promovió la suscripción de un documento mediante el cual 

condenan el reconocimiento por Francia y México de los grupos guerrilleros  
Farabundo Mart í para la Liberación Nacional y Frente Democrático 
Revolucionario como fuerzas de oposición de izquierda en El Salvador, y fue 

respaldado por Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Guatemala, Honduras, 
República Dominicana y Paraguay. El Gobierno de El Salvador a través de 
su Canciller Fidel Chávez Mena agradeció a Venezuela la defensa realizada 

contra las críticas hechas por México y Francia en una Declaración Conjunta,  
por la violación de los derechos humanos en esa nación. A tal efecto, 
destacó la relevancia de apoyar a la democracia salvadoreña en un marco de 

constante violencia impulsada por la lucha armada.  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1981, Exp. N° 2 -9-4-
81 (Pieza 1), s/f;  Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Venezuela, 1981, pp. 139-140.  

06/08.01.1982  Visita Oficial a El Salvador de José Alberto Zambrano Velasco, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, con la finalidad de promover y ampliar 

el desarrollo de las relaciones bilaterales de cooperación.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela,  1982, p. 77.  

06.1982  Visita Oficial a Venezuela de Fidel Chávez Mena, Ministro de Relaciones 

Exteriores de El Salvador, durante la cual conversaron sobre la situación 
política de esa nación centroamericana y  las relaciones bilaterales  de 
cooperación. Asimismo, el Gobierno venezolano decidió aumentar la l ínea de 

crédito a El Salvador por un monto de 2 millones de dólares.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1982, p. 84 y 
585.  

10.05.1983  Venezuela y el Salvador suscriben en Caracas un Memorándum de 
Entendimiento sobre los Servicios Aéreos entre las dos naciones.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1983, p. 314.  

15.11.1983  Intervención de José Alberto Zambrano Velasco, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela en el Decimotercer Período Ordinario de Sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de los Estados Américanos 

(O.E.A.), en la cual manifestó: “El conflicto existente en la región 
Centroamericana ha sido objeto de particular atención por parte del Gobierno 
del Presidente Luis Herrera Campíns. Nada de lo que ocurre en esa región 

nos es indiferente, pues estamos conscientes de la interconexión de esos 
procesos políticos con los que se desarrollan en el resto del continente” (No. 
61).  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1984, pp. 
843-853.  

31.05/02.06.1984  Visita Oficial a El Salvador de José Alberto Zambrano Velasco, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Venezuela, con motivo de la toma de posesión del 
Presidente León Febres Cordero.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1984, p. 78.  

17/19.09.1984  Visita de Estado a Venezuela de José Napoleón Duarte, Presidente de El 
Salvador mediante la cual suscribió una Declaración Conjunta en donde se 
reafirmó luchar contra la violación de los derechos humanos de cualquier 

signo ideológico, apoyar a la democracia y la gestión del Grupo de Contadora 
en la región centroamericana y, renovar el Acuerdo de San José de 
Cooperación Energética para los países de Centroamérica y el Caribe (No. 
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62).  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1984, p. 81.  

06.11.1985  Rodolfo Antonio Castillo Claramount, Ministro de Relaciones Exteriores de El 

Salvador solicita los buenos oficios del Gobierno venezolano para que el 
Grupo de Contadora intervenga frente al Gobierno nicaragüense, y de esa 
manera poner fin al apoyo prestado a la guerrilla salvadoreña (No. 63).  

ACMRE, Dirección de Gabinete, El Salvador, 1985, Exp. N° 309, s/f.  

20/22.02.1986  Visita Oficial a Venezuela de Rodolfo Castillo Claramount, Vicepresidente de 
El Salvador, con el propósito de intercambiar opiniones sobre la situación de 

Centroamérica y las gestiones de paz del Grupo de Contadora.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1986, p. 71.  

10.03.1986  Acuerdo de Alcance Parcial suscrito en San Salvador por los Gobiernos de 

Venezuela y El Salvador con el propósito de otorgar preferencias arancelarias 
para fortalecer y dinamizar las corrientes de comercio con miras a la 
integración regional.  

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela, 1986, Vol. XXIX,  
pp. 379-406.  

24/26.11.1986  Visita Oficial a Venezuela de Rodolfo Castillo Claramount, Vicepresidente de 

El Salvador, mediante la cual se efectuó un seguimiento a la crisis política de 
El Salvador.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1986, p. 72.  

04/07.02.1987  Visita Oficial a Venezuela de Ricardo Acevedo Peralta, Ministro de 
Relaciones Exteriores de El Salvador, con el propósito de afianzar las 
relaciones bilaterales entre los dos países.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1987, p. 79.  

31.05./03.06.1989  Visita Oficial a El Salvador de Enrique Tejera París, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, con motivo de la toma de posesión de Alfredo 

Cristiani, Presidente de El Salvador.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1989, p. 74.  

10.06.1989  Con motivo del asesinato de José Antonio Rodríguez Porth, Ministro de la 

Secretaría de la Presidencia del Gobierno de El Salvador, el Presidente 
venezolano, Carlos Andrés Pérez manifestó al Presidente de esa nación, 
Alfredo Cristiani, la consternación del Gobierno venezolano en virtud de que 

ese hecho constituía una nueva agresión contra el proceso de paz iniciado 
con los Acuerdos de Esquipulas II (No. 65).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1989, Exp. N° 1-

1(Pieza II), s/f.  

26.10.1989  El Movimiento Nacional Revolucionario (M.N.R.) de El Salvador con el 
propósito de las Rondas de Negociaciones a efectuarse en Caracas entre el 

20 y 21 de noviembre de ese mismo año, entre el Gobierno del Presidente 
Alfredo Cristiani y  la Guerrilla salvadoreña, propuso al Presidente Carlos 
Andrés Pérez como figura mediadora para lograr una serie de acuerdos 

mínimos sin ningún tipo de presiones ni prisas a fin de garantizar el éxito de 
estas reuniones (No. 66).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1989, Exp. N° 1-

1(Pieza I), s/f.  
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1990  Venezuela en el marco de Programas de Cooperación Técnico -Cient ífica 

dictó cursos de capacitación gerencial y administrativa en coordinación con la 
Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y del Instituto Centroamericano 
de Telecomunicaciones (INCATEL).  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1990, p. 332.  

08.02.1990  El Gobierno de El Salvador solicita a Venezuela estudiar objetivamente ante 
la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas (O.N.U.) a celebrarse en Ginebra/Suiza, los distintos factores que han 
agravado la crisis centroamericana en medio cómo la única vía para 
encontrar el camino de la paz y la estabilidad democrática en la región (No. 

67).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1990, Exp. N° 1-
1(Pieza III), s/f.  

24/25.02.1990  Visita Oficial a El Salvador de Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Venezuela, con motivo de las exequias fúnebres de 
José Napoléon Duarte, Ex Presidente de esa nación.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1990, p. 100.  

28/31.03.1990  Visita de Estado a Venezuela de Alfredo Cristiani, Presidente de El Salvador, 
mediante la cual se sostuvieron conversaciones sobre el proceso de 

pacificación en Centroamérica. Durante esta visita se suscribió una 
Declaración Conjunta, y un Memorándum de Entendimiento con el cual se 
sientan las bases para un Acuerdo de Cooperación y Amistad. Asimismo, se 

firmó un Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos, de 
Servicios y Oficiales (No. 68).  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1990, p. 183.  

12.05.1990  Acuerdo por Intercambio de Notas a través del cual se Suprime el Requisito 
de Visas en los Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de servicio entre ambos 
países.  

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela,  1990, Vol. 
XXXIII, pp. 335-341.  

16/21.05.1990  Reunión de Diálogo y Negociación realizada en Caracas en el marco de las 

gestiones acordadas por la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) 
entre la Delegación del Gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN), y en la cual se acordó una Agenda sobre 

los temas a negociar en la búsqueda de una solución pacífica a la guerra c ivil  
que afecta a esa nación.  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1990, Exp. N° 1-1 

(Pieza IV), s/f.  

26/27.05.1990  Reunión en Caracas entre los partidos políticos salvadoreños y los Delegados 
del Movimiento Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Esta 

reunión culminó con resultados positivos, pues se trataron temas como las 
modificaciones para lograr un sistema electoral transparente que permita la 
votación masiva y democrática ante la proximidad de las elecciones 

municipales y legislativas en marzo de1991.  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1990, Exp. N° 1-1 
(Pieza IV), s/f.  
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07.09.1990  Acuerdo de Cooperación y Amistad suscrito en Caracas por los Gobiernos de 

Venezuela y El Salvador con el propósito de desarrollar una efectiva 
cooperación rec íproca en los sectores político, económico, financiero, 
energético, comercial, técnico y cultural.  

Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela,  1990, Vol. 
XXXIII, pp. 573-577.  

1991  Venezuela integra el Grupo de Países Amigos del Secretario General de la 

Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), con el propósito de lograr la 
paz para El Salvador.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1991, p. 174.  

1991  Visita Oficial de una Misión Empresarial salvadoreña con la finalidad de 
estrechar los vínculos comerciales. Con este mismo objetivo, una Misión 
Empresarial venezolana visitó el Salvador.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1991, p. 175.  

12/13.01.1991  Visita de Estado del Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez a El 
Salvador, durante la cual se suscribió una Declaración Conjunta y el Primer 

Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial (No. 71).  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1991, p. 174.  

28.02.1991  Visita Oficial a El Salvador de Reinaldo Figueredo Planchart, Ministro de 

Relaciones Exteriores de Venezuela, con motivo de las Exequias fúnebres del 
líder de la democracia salvadoreña, Guillermo Manuel Ungo.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1991, p. 174.  

10.03.1991  Visita Oficial a El Salvador de una Delegación venezolana en calidad de 
observadora en los comicios para la elección de Diputados y Concejales.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1991, p. 174.  

16.01.1992  El Presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, asistió a la firma del Acta 
del Acuerdo de Paz de El Salvador, celebrado en el Castillo de Chapultepec, 
en México.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1992, p. 134.  

04.02.1992  Con motivo del intento de Golpe de Estado en contra del Gobierno 
Constitucional del Presidente Carlos Andrés Pérez, el Gobierno de El 

Salvador ofreció su más decidido apoyo a las instituciones legítimas 
constituidas en Venezuela (No. 75).  
ACMRE, Dirección General, El Salvador, 1992, Exp. N° 52.1 (Pieza 1), s/f.  

13.02.1992  Venezuela envió un contingente militar conformado por 38 militares 
venezolanos para apoyar el proceso de cese al fuego verificado por la Misión 
de Observadores de las Naciones Unidas para El Salvador.  

ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1992, Exp. N° 2 -A 
(Único), s/f.  

24.07.1992  Se inauguró en la ciudad de San Salvador una estatua ecuestre de El 

Libertador Simón Bolívar, la cual fue donada por Venezuela con motivo de 
haberse alcanzado la paz en El Salvador.  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1992, Exp. N° 2 -A 

(Único), s/f.  
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29.09.1992  Segundo Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Alcance Parcial entre el 

Gobierno de la República de Venezuela y el Gobierno de la República de El 
Salvador, suscrito en San Salvador, y mediante el cual se otorgan 
preferencias arancelarias en el mercado venezolano a más de trescientos 

productos de exportación de El Salvador y los países Centroamericanos.  
Tratados Públicos y Acuerdos Internacionales de Venezuela,  1992, Vol. 
XXXV, pp. 175-195; y Gaceta Oficial Ext. N° 4.475 del 09.10.1992.  

31.10.1992  Visita Oficial a El Salvador de Fernando Ochoa Antich, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela mediante la cual acordaron en Declaración Conjunta 
profundizar los programas económicos y financieros con el propósito de 

afianzar el proceso de paz y la estabilidad democrática ad quirida en esa 
nación (No. 76).  
ACMRE, Dirección de Política Internacional, El Salvador, 1992, Exp. N° 2 -A 

(Único), s/f.  

01.11.1992  Visita Oficial a El Salvador de Fernando Ochoa Antich, Ministro de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, con la finalidad de tratar asuntos bilaterales de 

carácter político, así como los de cooperación e inversión. Durante esta visita 
se suscribió un Comunicado Conjunto.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1992, p. 134.  

1993  Venezuela como país miembro del llamado Grupo de Amigos del Secretario 
General de la Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.) apoyó el 
Informe del Secretario General Boutros Ghali, sobre el proceso electoral a 

realizarse en El Salvador.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1993, p. 269.  

16.03.1993  La Comisión de la Verdad en la cual participó el ex Canciller venezolano 

Reinaldo Figueredo Planchart hizo entrega al Secretario General de la 
Organización de las Naciones Unidas (O.N.U.), Boutros Ghali, del informe 
sobre la violación de derechos humanos en El Salvador, en el cual fue 

confirmada la participación de Escuadrones de la Muerte y Grupos Militares, 
entre ellos del Mayor Roberto D'Abuisson en el asesinato de Monseñor Oscar 
Anulfo Romero y las religiosas norteamericanas.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1993, p. 213.  

15.02.1995  Venezuela efectuó una Reunión de Seguimiento en El Salvador sobre el 
Acuerdo de San José, y obtuvo el reconocimiento de esta nación por el apoyo 

dado en distintos proyectos financiados por la nación venezolana.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1995, p. 274.  

13.10.1996  Se efectuó en Caracas una Reunión con la presencia de una Delegación 

salvadoreña, concerniente a la suspensión temporal por Venezuela de las 
importaciones de azúcar provenientes de esa nación, como resultado de esa 
reunión, el Gobierno venezolano reconsideró aceptar 6.200 TM de azúcar.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1996, p. 363.  

19.07.1997  Se suscribe una Carta de Intención entre los Gobiernos de Venezuela y El 
Salvador con la finalidad de promover un Programa de Alto Nivel Académico 

para la formación de Diplomáticos salvadoreños por la Academia Diplomática 
Pedro Gual. En ese sentido,  Venezuela apoyó la formación de tres 
funcionarios de esa nación en la Academia Pedro Gual.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1997, pp. 
689-690; y 1998, p. 437.  
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1998  Venezuela continuó contribuyendo con los demás miembros del Grupo de 

Amigos para El Salvador en ampliar los Acuerdos de Paz con respecto al 
papel de las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública, Transferencia de Tierras y 
Programas de Reinserción. En diciembre de este mismo año, se envió ayuda 

humanitaria a esta nación por el desastre ocasionado por el huracán Mitch.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1998, p. 261, 
y 1999, p. 161.  

31.05.1999  Visita Oficial a El Salvador del Vicecanciller Jorge Valero y del Senador L uis 
Alfonso Dávila, con motivo del Acto de la toma de Posesión del Presidente 
Francisco Flores.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1999, p. 143.  

19.10.2000  Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas suscrito en esta ciudad entre 
Venezuela y  El Salvador,  mediante el cual se otorga a la nación salvadoreña 

petróleo, productos refinados y GLP por la cantidad de 8 mil barriles diarios.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 2000, pp. 
627-629.  

20.11.2000  Visita de Estado a El Salvador del Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, con la finalidad de realizar una reunión de 
Trabajo sobre las relaciones bilaterales con el Presidente Francisco Flores.  

Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 2000, p. 204.  

13.01.2001  Con motivo del terremoto ocurrido en El Salvador,  el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías envió una Misión de 

ayuda humanitaria, condonó la deuda de ese país y donó un millón de 
dólares para proyectos de reconstrucción.  
Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 2001, pp. 

197-198.  
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ANEXO 3: JEFES DE MISION DE VENEZUELA EN EL SALVADOR  

 

REPRESENTANTE  CARGO  NOMBRAMIENTO  
CARTAS  

CREDENCIALES  
FIN DE 
MISION  

Martín J. Sanabría  Ministro Plenipotenciario en 
Misión Especial  

17.08.1883   28.08.1883 

Rafael Villavicencio  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

las Repúblicas de Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica.  

22.06.1891  30.10.1891  20.01.1894  

José de Jesús Paúl  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

las Repúblicas de Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador, 
Honduras y Costa Rica  

20.01.1894  26.03.1894  10.1900  

Renunció al 
cargo  

José Abel Montilla  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Guatemala, 

Nicaragua y El Salvador  

16.05.1932  24.05.1932  03.10.1934  

Francisco Gerardo 
Yanez  

Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Cuba, República Dominicana, 
Haití, Panamá y Repúblicas 

de Centroamérica  

19.06.1934  06.12.1934  29.07.1936  

Mario Briceño 
Iragorry  

Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Panamá, Guatemala, El 
Salvador, Honduras, 

Nicaragua, y Costa Rica  

15.08.1939   23.07.1941 

Eduardo López Vivas  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 
Panamá, Guatemala, Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, 

y Nicaragua  

29.07.1941  07.05.1943  25.08.1946  

Luis Rafael Pimentel  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 
Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, Honduras y 
Nicaragua  

 18.10.1945  

Fernando Díaz Paúl  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 
Guatemala, Costa Rica, El 

Salvador, Honduras y 
Nicaragua  

 22.11.1945  

Diego Córdoba  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua  

19.07.1946  24.09.1947  08.04.1948  
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Henrique Castro 
Gómez  

Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 
Guatemala, El Salvador, y 

Honduras  

08.04.1948  01.11.1948  01.07.1949  

Rafael Paredes 
Urdaneta  

Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Nicaragua, El Salvador y 
Honduras  

01.07.1949  16.12.1949  03.04.1952  

Francisco Navarrete  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 
Costa Rica, El Salvador y 

Honduras  

 29.02.1952   

Alfredo Yanez 
Travieso  

Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Honduras y El Salvador  

17.11.1954  21.07.1955  04.10.1956  

José Miguel Ferrer  Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en 

Honduras y El Salvador  

 07.12.1956   

Germán Aveledo 
Morandi  

Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario en El 

Salvador  

03.09.1957  03.10.1957  21.06.1962  

El 11.04.1958 los Gobiernos de Venezuela y El Salvador elevan sus respectivas Misiones Diplomáticas al rango 
de Embajadas.  

En 1960, con motivo del derrocamiento del Presidente José María Lemus, Venezuela decidió observar la 
situación política salvadoreña enviando una Delegación presidida por Luis Manuel Peñalver para estudiar la 
posibilidad de otorgar reconocimiento a la Junta de Gobierno Civico-Militar, quien ofreció nuevas elecciones. En 
este sentido, se mantienen suspendidas las relaciones y las mismas se reanudarán el 27.01.1962.  

Leonidas Monasterios  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

28.06.1962  16.08.1962  29.04.1968  

Esteban Rodríguez 
Landaeta  

Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

29.04.1968  21.06.1968  27.06.1969  

Aquiles Certad  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

27.06.1969  24.07.1969  20.12.1972  

Rafael Solórzano Bruce  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

20.12.1972  08.06.1973  04.07.1974  

Alberto Bustamante  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

04.07.1974  26.03.1976   

Abel Clavijo Ostos  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

26.03.1976  08.06.1976  29.09.1978  

Santiago Ochoa Antich  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

29.09.1978  13.12.1978  26.10.1979  

Abel Clavijo Ostos  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

26.10.1979  21.11.1979  19.10.1981  

Leopoldo Castillo 
Atencio  

Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

19.10.1981  10.12.1982   

Pedro Emilio Coll  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

10.12.1982  26.01.1983  03.08.1989  
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Luis Rodríguez 
Malaspina  

Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

27.07.1989   06.09.1989  

Elsa Boccheciampe 
Crovati  

Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

24.08.1995   27.11.1995  

Juan José Monsant  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

16.02.1998   17.02.1998  

Solís Antonio Martínez  Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario  

 10.10.2000   

Milagros Arvelo  Encargada de Negocios ad-
interim  

 09.06.2002   

María Eugenia Silva Lira   Encargada de 
Negocios ad-

interim  

  

 


