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Una gran coyuntura política ha emergido en las últimas semanas en el continente americano, tomando 
nuevamente, la crisis actual de la República Bolivariana de Venezuela, esta vez todo gira entorno al 
tratado de rio, o como la mayoría lo conocemos Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR,), mecanismo que contempla la ayuda mutua y la común defensa entre las repúblicas de las 
Américas, ha generado una gran polémica entre los estados del continente. El pasado 11 de septiembre 
fue incitado a la activación dentro del marco del Consejo Permanente De La Organización de Estados 
Americanos (OEA), dando como resultado la convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado, 
pactando esto, este 23 de septiembre se reunieron todos los ministros de relaciones exteriores de los 
miembros del TIAR, dando como resultado nuevas sanciones a la República Bolivariana de Venezuela. 
Así quedó lo pactado: 

Identificar o designar personas y entidades asociadas al gobierno de Nicolás Maduro 
involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, tráfico ilegal de drogas, terrorismo y su 
financiación y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional, a los fines de utilizar 
todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los 
responsables y disponer el congelamiento de sus activos ubicados en los territorios de los Estados 
partes del TIAR, de acuerdo con los ordenamientos jurídicos nacionales. (RCTIAR, 2019) 

Después de estos resultados podemos entrar más a fondo, explicando un poco más el TIAR. El Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca nace como un acuerdo multilateral de los estados americanos 
con el fin “de asegurar la paz por todos los medios posibles, proveer ayuda recíproca efectiva pare hacer 



frente a los ataques armados contra cualquier Estado Americano y conjurar las amenazas de agresión 
contra cualquiera de ellos” (OEA, 1947).  Los estados miembros que han firmado y ratificaron a la fecha 
el acuerdo han sido 23, de los cuales 4 de ellos se han retirado bajo el marco del derecho internacional: 
Bolivia, Ecuador, México Y Nicaragua. Asimismo, en la actualidad está compuesto por 19 estados 
americanos: Argentina, Brasil, Bahamas, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, 
Uruguay y Venezuela. 

Entendiendo mejor el tratado podemos llevar nuestro punto de análisis a la República Bolivariana de 
Venezuela, actualmente inmersa en múltiples crisis, una de estas, la crisis política y es una crisis de 
legitimidad podríamos llamarla, puesto que en esta existen dos gobiernos reconocidos por variedad de 
estados, el primero dentro del territorio venezolano dirigido por Nicolás Maduro Moros y el segundo en 
exilio dirigido por Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez; dentro del gobierno de Nicolás Maduro 
podemos encontrar grandes inconveniencias con las instituciones gubernamentales ya que estas se 
encuentran tan fragmentadas que tienen un gran choque de legitimidades. 

El largo choque entre los poderes constitucionales que tiene lugar en Venezuela desde las elecciones 
legislativas de 2015, cuando la oposición anti-chavista se hizo con la mayoría de la Asamblea Nacional, 
ha tenido un peligroso episodio estos últimos días con la intervención del Tribunal Supremo de Justicia –
un órgano no electo- asumiendo las funciones de la AN, a la que considera jurídicamente en situación de 
desacato constitucional. (Alba Ciudad, 2017) 

Además de esto, le sumamos que dentro del gobierno de Juan Guaido, existe un Tribunal Supremo de 
Justicia en exilio, compuesta por 33 magistrados juramentados por la Asamblea Nacional que se 
encuentran residiendo en Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos, desde ahí trabajan impartiendo la 
legislación venezolana. Todo esto dejando entonces una gran polarización de legitimidad sobre el 
gobierno de Venezuela. 

 En lo que respecta entonces surgiría una gran incógnita, ¿Lo acordado en la resolución del TIAR, el 23 
de septiembre es o no legitimo? Ya que el gobierno de Venezuela se retiró del TIAR en el 2013, pero el 
gobierno de Juan Guiado ratificó este mismo acuerdo. Volvemos entonces a la polarización de 
legitimidad. 

Por otro parte los Estados americanos entran en esta polarización, están divididos de esta forma, los 
estados que reconocen el gobierno de Juan Guaido son EE. UU, Canadá, y el Grupo de Lima que 
conforma 14 estados; Cuba, El Salvador, Nicaragua y Bolivia reconocen el gobierno de Nicolas maduro; 
y por último México y Nicaragua muestran una postura conforme a la constitución venezolana, piden 
una salida por medio del dialogo de paz. 

Para finalizar, de acuerdo a lo establecido en la reunión de los ministros de relaciones exteriores se 
acordó la activación del TIAR, ordenando así perseguir los dirigentes del gobierno de Nicolas Maduro y 
hacerles un bloqueo de capitales dentro del territorio de los 19 miembros del TIAR. Observemos 
entonces que 16 estados aprobaron la resolución, 1 estado estuvo en contra, Uruguay, Trinidad y Tobago 
se abstuvo y Cuba no participó en ninguna de las dos reuniones. Dentro de la reunión no se habló de 
intervención militar ni de coerción militar como muchos especulaban, tampoco se conversó de la 
suspensión de acuerdos económicos, de transporte, ni de la cancelación de comunicaciones  



radioeléctricas y radiofónicas, ya que dentro del tratado estas acciones son viables. Claramente no se han 
descartado, puesto que han dejado abierta la reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores, y 
se encontraran dentro de 12 meses, entonces así con la activación del TIAR, cualquiera de estas 
opciones estará abierta para futuras decisiones.  
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