
CAPÍTULO III POLÍTICA EXTERIOR DE CHÁVEZ 

III.1 Política exterior venezolana 

III.1.1 Antecedentes de la política exterior venezolana actual 

La situación política nacional no era tan favorecedora para Venezuela pues las 

constantes guerras civiles afectaban su imagen en el exterior; sin embargo,  en los 

primeros años de vida independiente, la República de Venezuela logró obtener la 

confianza de otros países para establecer relación comercial, y con ello dio inicio la 

dependencia venezolana hacia el exterior, y su vulnerabilidad ante crisis externas.  

Desde entonces se establecieron relaciones con Estados Unidos, Gran Bretaña, 

Dinamarca, Países Bajos, Francia, Suecia, Noruega, además de que se logró el 

reconocimiento de España  tras la Independencia. 

La situación se complicó ante las presiones de Francia, Holanda y España al 

exigir estos países la indemnización de los daños sufridos por sus ciudadanos durante 

las múltiples guerras civiles venezolanas. No cabe duda de que la debilidad de 

Venezuela como naciente república, así como las guerras civiles que se desarrollaban en 

su interior, convirtieron al país en un blanco fácil para la intervención extranjera.  

Fue hasta principios del siglo XX, durante el gobierno de Cipriano Castro que 

comenzaron los problemas territoriales con Guyana, pues no había conformidad con el 

límite fronterizo; en ese entonces Guyana pertenecía a Gran Bretaña, por lo que la 

situación complicó la oportunidad de Venezuela de llegar a un acuerdo, pues Gran 

Bretaña aprovechando su fuerza e influencia en la arena internacional se adjudicó parte 

del territorio que reclamaba Venezuela.1 

Por otra parte, la deuda generada por los daños sufridos por los ciudadanos 

europeos en los periodos de guerra interna venezolana iba en aumentó, por lo que el 

gobierno venezolano tuvo que recurrir al apoyo de Estados Unidos y a la Doctrina 

Monroe,  más aún cuando la flota anglo germana e italiana se unieron para atacar las 

costas venezolanas en los primeros años del siglo XX.2 

Más tarde, en la presidencia de Gómez, con el descubrimiento y explotación de 

los yacimientos petroleros, se comenzaron a otorgar concesiones a compañías 

extranjeras para explotar los yacimientos venezolanos;3 ante el auge petrolero el país 

                                                 
1 Alfredo Toro Hardy. “Londres en la política exterior venezolana” En El Universal [periódico en línea] 
(2001 Febrero 08) [citado en noviembre 2006]; disponible en: http://opinion.eluniversal.com 
2 Hernán Rosas, “Los andinos al poder” (2006 Noviembre)[citado Febrero 2007] disponible en: 
http://www.venezuelatuya.com/historia/caudillismo.htm 
3 Martínez, A. Op.cit. p. 38 
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tuvo que ser reorganizado, sobretodo porque se vivía internamente un ambiente de 

guerrillas entre grupos políticos. Fue así que el exterior adquirió poder sobre Venezuela, 

el cual fue en constante aumento al otorgarse cada vez más concesiones petroleras a 

estadounidenses y británicos. 

Gracias a la Primera Guerra Mundial, Venezuela pudo tener mayor participación 

en el comercio exterior, comerciando sus materias primas y el cobre, siendo desde 

entonces su principal socio comercial Estados Unidos. También se benefició al recibir la 

inversión estadounidense y británica. 

A pesar de que hubo prosperidad económica se incrementó la dependencia hacia 

el exterior, por lo que los años de prosperidad no duraron mucho pues al haber 

problemas en los demás países éstos repercutían a Venezuela. La apertura comercial y 

política se mantuvo hasta antes de la llegada de los gobiernos populistas. 

Hacia 1950, como parte de las reformas dentro del proceso de democratización 

nacional, se comenzaron a revisar que los pagos de las compañías petroleras extranjeras 

estuviesen en orden, pues a pesar de que Venezuela gracias a su petróleo era desde 

entonces uno de los Estados más ricos de América Latina, las ganancias derivadas de 

dicho recurso habían ido a parar en manos de empresas extranjeras, así como a las 

familias cercanas a las dictaduras militares en el poder; mientras que por otro lado la 

población no recibía beneficio alguno, continuando en la pobreza; por ello era necesario 

mantener las cuentas claras frente a un gobierno democrático. 

Una década después se tenía la intención de nacionalizar a las compañías 

extranjeras pero no se deseaba disgustar a Estados Unidos por temor a que suspendiera 

su ayuda económica y a romper lazos con su principal socio comercial y protector. 

Para finales de los 60 se conformó la Comunidad Andina de Naciones (CAN) a 

través de la firma del Acuerdo de Cartagena entre Chile, Colombia, Ecuador, Perú  y 

Venezuela, estableciendo así un pacto de integración subregional mediante el cual se 

buscaba acelerar el desarrollo de sus miembros y la integración económica regional.4 

Así comenzaron las actividades de la CAN, pero los resultados no fueron los 

esperados pues ante la crisis económica regional a mediados de los años 80,  la 

integración quedó estancada. Por ello tuvo que reformarse el modelo económico que 

caracterizaba a la región, dejando a un lado la sustitución de importaciones para dar 

inicio a una política de apertura y a la formación de un área de libre comercio. 

                                                 
4 “Comunidad Andina: Reseña histórica” En Comunidad Andina (2007 Marzo) [citado Marzo 2007] ; 
disponible en: http://www.comunidadandina.org/quienes/resena.htm 
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Pero mientras Venezuela estrechaba lazos con algunos, rompía relación con 

Cuba debido a la ideología cubana y a la presión internacional de la época. 

Mientras el ambiente político se encontraba cambiando, el petróleo continuó 

siendo vital para la economía venezolana, pues le dio impulso a Venezuela en el 

mercado internacional hasta convertirse en el primer exportador de petróleo en el 

mundo, siendo el principal distribuidor en América Latina y uno de los más importantes 

para Estados Unidos, todo esto como parte del auge petrolero venezolano. 

Los beneficios que lo anterior le trajo a Venezuela se convirtieron poco después 

en un problema pues la creciente dependencia hacia dicho recurso y con la crisis 

internacional del crudo las repercusiones comenzaron a suceder, afectando no 

únicamente la política y economía nacional sino también a la sociedad al polarizarse los 

sectores agudizando la crisis nacional. 

Debido a lo anterior, el entonces presidente Caldera, enfocó la política exterior 

nacional al petróleo para estabilizar la economía venezolana, bajando los precios del 

barril de crudo y elevando los impuestos sobre la renta a las compañías petroleras 

extranjeras. También se unió a la lucha contra de las dictaduras militares en la región.  

A pesar de los problemas que la dependencia petrolera ocasionó, este recurso no 

perdió importancia, ni siquiera cuando la situación de Estados Unidos, principal 

comprador de crudo venezolano, se vio afectada por el embargo petrolero de 1973. 

Un nuevo cambio se presentó una vez que Carlos Andrés Pérez fue electo 

presidente pues su política exterior reestableció relaciones con Cuba, 5 se opuso a las 

dictaduras centroamericanas, apoyó a Panamá para que los estadounidenses le 

entregasen el Canal, estrecho lazos con América Latina, Europa, Medio Oriente, China 

y la entonces Unión Soviética, pero sin desatender sus vínculos con Estados Unidos. 

También dentro del gobierno de Pérez fue firmado el ‘Acuerdo de San José’, 

programa de cooperación energética con países centroamericanos y del Caribe, el cual 

se implementó en un momento critico para la situación económica de los países que en 

el participaron; además, al ser naciones sin recursos petroleros propios, la importación 

de crudo les había llevado a contraer gran deuda externa, para la cual no tenían medios 

de pago, por lo que algunos tuvieron que recurrir a moratorias. 

El acuerdo, firmado el 3 de agosto de 1980, se llevó a cabo entre Venezuela y 

México, originalmente, hacia Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,  

                                                 
5 “Política: Venezuela en su laberinto”, Letras Libres. Septiembre 2004. p. 95 
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Honduras, Nicaragua y Panamá), Barbados, Jamaica y República Dominicana. El 

compromiso establecía el suministro por partes iguales de hasta 160,000 barriles de 

petróleo diariamente, de los cuales 70% sería exportado bajo las condiciones del 

mercado internacional y el resto se otorgaría a crédito con plazo a cinco años y el interés 

se establecía en 4% anual.6 La contraparte se comprometía a hacer los pagos, 

racionalizar el crudo y promover la producción doméstica de combustible.  

Con el Acuerdo, Venezuela estaba cooperando con sus vecinos 

centroamericanos y caribeños, aliviando las presiones de la región que también 

afectaban la situación venezolana, y con ello demostraba la voluntad venezolana de 

brindar ayuda para la solución de los problemas energéticos que se presentan. Sin 

embargo, la falta de experiencia en esta clase de programas y las condiciones para 

refinar el crudo mexicano, dificultaron la puesta en marcha del Acuerdo. A pesar de los 

esfuerzos, Venezuela y México tuvieron que duplicar el interés del crédito y reducir a 

130,000 barriles diarios el volumen de exportación. 

Para Costa Rica y Nicaragua fue difícil cumplir con los pagos, siendo este 

último suspendido del acuerdo y reintegrado casi una década después. Otro caso fue el 

de Haití, país que se incorporó años después pero que, al revender, fue expulsado. 

Al iniciar la década de los 80 el petróleo volvió a ser un problema debido a la 

crisis internacional del mercado petrolero, la dependencia hacia dicho recurso causaba 

con el paso del tiempo mayores daños a Venezuela. La vulnerabilidad venezolana 

aumentó con la caída de los precios del crudo ya que el modelo nacional junto con su 

política exterior estaban desgastados; en todos esos años las diferentes administraciones 

habían recurrido a préstamos del exterior para cubrir la crisis, pero cuando ésta rebaso 

las posibilidades de pago se tuvo que suspender el pago de la deuda externa. 

Años después, Belice fue incluido en el acuerdo, mientras que Honduras 

quedaba suspendida. La situación entró en crisis debido a los problemas en Medio 

Oriente, los precios se fueron arriba, dificultando los pagos. Venezuela debió hacer 

ajustes al acuerdo para adecuarlo a las cambiantes necesidades de la región. La 

incapacidad centroamericana de refinar el petróleo enviado por México convirtió a 

Venezuela en el principal abastecedor de hidrocarburos en Centroamérica. 

Desde entonces la economía venezolana se caracterizaba por ser débil 

internamente pero con alta participación en el comercio exterior, una nación 

                                                 
6 Sánchez San, M., Op.cit. 
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dependiente de los ingresos petroleros, y con ello del exterior. Poco a poco la política 

exterior se volvió más activa, pero siempre girando en torno a la industria petrolera. 

El mal manejo de la política nacional y exterior de Venezuela estaba asfixiando 

a la nación, la situación era cada vez  más crítica, la deuda se había extralimitado y ni 

siquiera las recomendaciones de los organismos internacionales, como lo hizo el Fondo 

Monetario Internacional en cuanto a mantener controladas las importaciones, podían 

ayudar a resolver el problema venezolano. En este periodo, durante su segunda etapa en 

la presidencia, Carlos Andrés Pérez trató de fortalecer lazos con  gobiernos 

socialdemócratas pero sin lograr solucionar la crisis. 

La situación estaba completamente fuera de control, a nivel internacional era 

necesario estabilizar a Venezuela, por lo que Estados Unidos y otros países 

latinoamericanos intervinieron para apoyarle, sin tener éxito frente al vacío presidencial. 

Mientras que internamente, el país atravesaba por un proceso de 

descentralización, el cual, como ya se ha mencionado anteriormente, era resultado del 

descontento con la centralización que encabezaban los dos partidos más fuertes, Acción 

Democrática y COPEI, pero sin lograrlo por completo; paulatinamente se resto poder a 

los partidos políticos más no al presidente, quien aún conserva un status quo.7 En un 

principio, el presidente realizó diversas reformas, incluso eliminó restricciones a la 

inversión para diversos sectores, excepto hacia la industria petrolera. 

Ante la creciente necesidad de cambio, la política exterior fue nuevamente de 

apertura, disminuyeron los obstáculos a las transnacionales y a las compañías petroleras 

extranjeras para que participasen en la economía venezolana, pero no funcionó. 

La comunidad internacional perdió credibilidad y confianza en las instituciones 

venezolanas. La situación hizo inevitable la intervención del Fondo Monetario 

Internacional, sin lograr grandes mejorías a pesar del reajuste estructural que se tuvo 

que llevar a cabo. Las medidas adoptadas por el gobierno de Caldera fueron respetadas 

a pesar del riesgo que implicaba que la nación se encontrase en bancarrota y sin 

recursos para pagar la deuda externa que se había adquirido.  

Podría haber parecido que sería fácil para los gobiernos extranjeros intervenir 

nuevamente en los asuntos venezolanos, pero no esperaban a Chávez.  

 

 

                                                 
7 Eliza Willis et al. “The politics of decentralization in Latin America”, Latin American Research Review. 
Vol. 34., No. 1 (1999). p. 36 
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III.1.2 Impacto de la industria petrolera dentro de la política exterior de Chávez 

El sector petrolero es hasta la fecha el mayor contribuyente a las finanzas del 

Estado, Venezuela depende prácticamente por completo de él, cualquier política 

económica nacional gira entorno a dicho sector; la brecha entre política económica y 

petrolera ha ido desapareciendo pues se han fusionado casi por completo. 

La dependencia hacia el petróleo es algo que comparten todos los países 

productores de crudo, a esta situación se le conoce también desde hace más de tres 

décadas como ‘enfermedad holandesa’8; Venezuela, como ya se ha venido 

mencionando, sufre de ella no sólo por poseer gran cantidad  de este recurso sino por los 

beneficios económicos que su comercialización produce y por su participación en el 

mercado internacional como uno de los principales exportadores. 

Esta enfermedad ha conducido a la nación venezolana a crisis financieras, desvío 

de ingresos, gastos gubernamentales excesivos, deuda externa, inflación, desigualdad 

económica, concentración de la actividad, vulnerabilidad del resto de los sectores 

económicos, etc. Y aún cuando actualmente el mercado petrolero se encuentra en 

relativa estabilidad, Venezuela no deja de ser propenso a enfrentar una futura crisis, 

pues el país sigue dependiendo de su industria petrolera para la reestructuración 

nacional, el pago de la deuda y el desarrollo de programas sociales, que es lo que 

Chávez ha hecho en sus años como presidente. 

Malgastar los ingresos petroleros en vez de crear nuevas industrias e 

independizar a la nación del crudo ha vuelto cada vez más dependiente a Venezuela 

hacia la industria petrolera; el hecho de poseer petróleo de baja calidad y refinar una 

parte en Estados Unidos, por ser hasta el momento lo más fácil y económico, no ha 

alarmado lo suficiente para optar por otros medios de desarrollo. 

En cuanto a la política exterior que Chávez maneja, ésta se ha basado en la 

‘petrodiplomacia’, pues su discurso internacional se fundamenta en el poder que la 

industria petrolera nacional le da a nivel mundial; además de que ha buscado consolidar 

el proyecto de integración latinoamericana bajo un sueño bolivariano. 

La petrolera nacional se ha convertido en el ejército desarmado de Chávez, en 

especial después de transformarla al despedir a miles de trabajadores y eliminar de su 

camino a la antigua gerencia de PDVSA; con ello ha logrado poner a su disposición los 

ingresos que ésta genera.  Para el gobierno chavista era necesario tener pleno control 

                                                 
8 Sánchez, B. Op.cit., p. 25 
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sobre las actividades energéticas nacionales pues solamente así se recuperaría la plena 

soberanía sobre los recursos  y de la petrolera estatal, para usarlos en su política exterior 

Los precios del barril de crudo han dado a Chávez recursos para practicar su 

política populista en toda la región, las negociaciones que el petróleo ha propiciado  

favorecen la campaña anti norteamericana, el acercamiento a Cuba y a otros gobiernos 

de izquierda moderada, como ocurrió con la compra de la deuda argentina por parte del 

gobierno venezolano9, así como a países que están dispuestos a participar de los 

beneficios que los acuerdos petroleros traen consigo. 

En el 2003, Venezuela se colocó como octavo productor mundial de petróleo y 

en quinto lugar en su exportación; su producción fue en ese año de 3.2 millones b/d.10  

Con el petróleo en sus manos, Chávez puede llegar a acuerdos con compañías 

petroleras a nivel internacional  para ampliar la explotación de crudo y tener un mayor 

mercado al cual exportar su producto. Así mismo, obtiene recursos para subsidiar a su 

gobierno y dar ayuda a otros grupos en el exterior, no sólo a gobiernos populistas y de 

izquierda, sino a todos los que favorezca sus propósitos, como rebeldes en Colombia.  

Constitucionalmente, Venezuela ha cambiado su política exterior en lo referente 

a la defensa y promoción de la democracia; la política exterior venezolana se distinguía 

por defender y expandir el pluralismo, la libertad, y la democracia. Ahora, defiende la 

democracia pero establece que las relaciones internacionales responden a los intereses 

del Estado, sin olvidar “los principios de independencia, igualdad entre los Estados, 

libre determinación y no intervención…solución pacífica de los conflictos 

internacionales, cooperación, respeto y solidaridad de los pueblos en la lucha por su 

emancipación y el bienestar de la humanidad.”11 

También ha quedado establecido que Venezuela promoverá la integración  

latinoamericana y caribeña, defendiendo los intereses de la región; además de la 

suscripción a tratados internacionales para reunir esfuerzos hacia la integración, la 

conformación de organismos supranacionales a los cuales atribuir labores del Estado y 

el fortalecimiento de la industria petrolera. Al mismo tiempo se amplía el concepto de 

integración a lo social, político, cultural ambiental no solamente a lo económico. 

                                                 
9 Diego Urbaneja. “La política exterior de Venezuela.” En Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Energéticos. (2005 Enero 31) [citado Marzo 2007]; disponible en: 
www.realinstitutoelcano.org/.../wps/wcm/connect/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/ARI+41-2005 
10 L’état du monde, Op.cit., p. 422. 
11 Carlos Romero et al. “La política exterior en las constituciones de 1961 y 1999: una visión comparada 
de sus principios, procedimientos y temas”, Revista venezolana de economía y ciencias sociales, Vol. 9, 
No. 1 (2003): 165 
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El gobierno de Chávez se encargó de elaborar no sólo el marco histórico sino 

también el jurídico para proponer la integración a través de la Alternativa Bolivariana 

para América y el Caribe (ALBA) y Petróleos de América (PETROAMÉRICA), 

previendo cualquier ataque constitucional a sus acciones. 

Es así como dentro de su política exterior ha buscado diversificar su relación con 

el exterior, así como relacionarse con países fuera de la región latinoamericana, pero ha 

desarrollado algunas estrategias que no han sido precisamente las más adecuadas y 

tampoco han traído los mejores resultados a Venezuela, pues en el caso de la relación 

entre éste y  Estados unidos, ésta se ha visto deteriorada. 

Desde el  principio, Chávez ha empleado a la política exterior para mejorar su 

imagen a nivel internacional, visitando a los países más fuertes de América Latina,  

buscando aliados para el futuro, pues no bastaba con el apoyo cubano. También se 

presentó en los países asiáticos para asegurar mayor apoyo internacional; tras su visita a 

China, ambos países se hicieron socios comerciales, la necesidad de arroz y petróleo 

respectivamente, permitieron el éxito del encuentro. 

Por un lado la política chavista ha tratado de unificar a la región mientras que en 

su interior sólo ha logrado dividir  al país, puesto que su política privilegia a los sectores 

marginados, busca redistribuir el ingreso y hacerse de un lugar en la historia para que 

Chávez situarse como el héroe contemporáneo de Venezuela. 

El gobierno de Chávez ha confrontado a Estados Unidos mientras que  ha 

estrechado lazos con Cuba, Irak y Libia, países que compiten con los intereses 

estadounidenses en Venezuela. Además, su política ha agudizado la dependencia 

petrolera y con ello el desempleo y los problemas sociales. Pero a pesar de no llevar una 

buena relación con los estadounidenses no se ha logrado dejar  de depender del 

comercio petrolero con ellos. 

 A lo largo de su primer periodo presidencial, Chávez aprovechó su popularidad 

y el respaldo de la industria petrolera para hacer declaraciones en contra de otros países, 

lo cual  no fue bien recibido a nivel internacional,  especialmente por Estados Unidos, 

con quien vio comprometida su relación. Las acciones y declaraciones chavistas, 

incluso, pusieron en su contra a Colombia. 

 La petrodiplomacia venezolana ha sido favorable a Chávez pues, para el 

exterior, la estabilidad política de Venezuela representa la continuidad en la producción 

y exportación de petróleo, por lo cual el resultado del referéndum del 2003 no fue 
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cuestionado por muchos países ni por diferentes organizaciones, pues ponía fin al 

conflicto entre los polos venezolanos. 

Hacia el interior, se ha buscado cubanizar las políticas e instituciones nacionales, 

comenzando con los programas sociales, las estrategias internacionales, hasta en los 

aspectos de seguridad;  la cubanización parece indicar la firme postura de Chávez de 

relevar a Fidel Castro en la región, para lo cual no cuenta con el apoyo de los 

venezolanos, pero si la apatía y la falta de unidad de la oposición siguen vigentes no 

podrán detener a Chávez en su camino hacia el liderazgo latinoamericano. 

Para muchos es aún de mayor preocupación la militarización que atraviesa  

Venezuela, pues además de ir en aumento el número de militares también ha crecido la 

compra de armas; sin embargo, de enfrentarse con una super potencia es poco probable 

que la revolución bolivariana salga victoriosa, pero el temor consiste en que se 

desarrolle una guerra popular no sólo venezolana sino latinoamericana, la cual tardaría 

en llegar a su fin.12 

El régimen de Chávez es prácticamente una dictadura, a la cual sólo podrá 

detenerse con la unidad nacional para buscar una vía alterna que evite una gran crisis a 

nivel nacional a futuro, la cual, debido a la cada vez más estrecha relación de Venezuela 

con un gran número de miembros de la comunidad internacional, podría afectar a otros 

actores internacionales. Pero hasta el momento ni siquiera la presión internacional, ha 

logrado quebrantar la política petrolera chavista en la región. 

El petróleo ha abierto a Chávez la puerta a otros países, pero no hubiese sido 

posible si el contexto internacional y el proyecto chavista no se hubiesen presentado en 

el momento exacto; en Latinoamérica han surgido gobiernos de izquierda que han 

estrechado lazos con el gobierno de Caracas por simple relación política y para 

compartir los beneficios petroleros que Venezuela puede darles con su abastecimiento. 

Por ejemplo, con Cuba su relación es estrecha por ser dicho país la principal ala 

revolucionaria en Latinoamérica  y por ser Venezuela su fuente de petróleo, 53 mil 

barriles de crudo son exportados diariamente a Cuba13; ambos países se ven como 

aliados y han unido fuerzas para atraer a otros países latinoamericanos a su bloque. 

Mientras que con Bolivia y Colombia el gobierno venezolano continúa como fuente 

secreta de recursos económicos –provenientes de los ingresos petroleros- para los 

grupos radicales en ambos países, y así ejercer cierta influencia sobre ellos. 

                                                 
12 Fernando Rodríguez, “Una larga marcha”, Letras Libres. Julio 2005. p. 16 
13 “Política: Venezuela en su laberinto”, Letras Libres. Septiembre 2004. p. 95  
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La situación que se ha desarrollado en Venezuela ha puesto en disyuntiva la 

postura de sus vecinos en América Latina; Chávez ha dividido a los venezolanos al 

igual que a los latinoamericanos. La globalización, el libre comercio, la participación 

latinoamericana en diversas organizaciones internacionales, son sólo algunos de los 

temas que él ha tomado para sus discursos y que han radicalizado las posturas de los 

gobiernos, así como de la población latinoamericana. 

Aún cuando Venezuela se enfrentó a distintos problemas internos y externos, los 

países de la región actuaron con prudencia y no entraron en conflicto con las políticas 

que la administración chavista seguía; era preferible que el gobierno chavista continuase 

en el poder, en vez de que una nueva agitación nacional afectase los mercados 

internacionales y con ello, los intereses de los actores involucrados. 

Además ha mantenido lazos con otros gobiernos, desde Argentina a Canadá, 

dentro de América, y en Europa; todas las visitas de Estado que Chávez realiza son 

parte del realismo político y la necesidad de mantener estables las relaciones 

internacionales, especialmente en la región, como parte  del proyecto bolivariano. 

La postura chavista, con el interés de la integración, pretendía mantener 

relaciones diplomáticas, y evitar la intervención en otros conflictos y en el territorio 

latinoamericano, pues su proyecto es integracionista no intervencionista y por lo tanto 

trataría de mediar en los conflictos, como en el de Colombia con la guerrilla y el 

narcotráfico; sin embargo, en la práctica no lo ha hecho. 

En el 2005 el gobierno chavista sustituyó la preocupación que se tenía por las 

guerrillas en los países vecinos por la de la amenaza de una supuesta intervención 

estadounidense pues las declaraciones de los mandatarios de ambos países han tensado 

la relación al grado de que Venezuela llegase a ser considerado como país hostil, y a 

que Chávez esté entrenando y armando a las Fuerzas Armadas de Venezuela.  

El ambiente se volvió más tenso al estar Venezuela recibiendo apoyo por parte 

de otros países para comprar armas y entrenar a los militares; “las fuerzas armadas 

venezolanas han sido la institución nacional con una de las prácticas más activas de 

relaciones internacionales.”14 Parte del armamento se ha adquirido en Rusia pero, lo 

preocupante es que, en los últimos años, el gobierno venezolano se ha mostrado 

interesado en la tecnología nuclear de países de Asia. 

                                                 
14 Medófilo M., Venezuela… Op.cit., p. 104 
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A un lado quedaron las disputas regionales contra Brasil –por el control de los 

estados de Bolívar y el Amazonas-, Guyana –por las tierras al oeste del río Essequibo- y 

Colombia -sobre el Golfo de Venezuela-, con tal de defender el control del petróleo y 

las reservas del mismo y otros recursos naturales,15 pues de continuar con las 

discusiones no se avanzará en la integración que tanto ha buscado el gobierno chavista. 

Al tener el control absoluto de las instituciones y con los crecientes ingresos del 

petróleo, Chávez ha podido combinar la política con las reservas petroleras y el 

ambiente internacional, para llevar sus propuestas y tratados a donde sea necesario. 

Las recientes elecciones en Venezuela fueron parte de una ola de cambios 

políticos en Latinoamérica entre el 2005 y 2006, 11 países de la región llevaron a cabo 

elecciones presidenciales, vía democrática, y en seis de estos casos los presidentes 

fueron reelectos. Los gobiernos de izquierda y centro izquierda aumentaron; 

anteriormente la polarización política ampliaba la brecha entre los grupos políticos, pero 

la centralización ha evitado mayores problemas en la región tras las elecciones.  

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, 

Nicaragua, Perú y Venezuela fueron los que pasaron por esta situación. Por un lado, en 

México y Colombia se eligió al ala conservadora nacional para la presidencia; mientras 

que en el resto la izquierda y centro-izquierda se vieron favorecidas por la lucha social 

en la región y la decepción a la que condujeron las fallas de los gobiernos de derecha 

junto con sus instituciones en las últimas décadas16. 

La campaña de Chávez para su reelección fue favorecida por el apoyo de los 

chavistas, pero sobre todo por la alza en los precios del petróleo a través de lo cual 

Venezuela recibió mayores ingresos atrayendo a votantes que se encontraban indecisos. 

A pesar de que su opositor, Manuel Rosales, planteaba un programa presidencial 

parecido al de Chávez al mantener al petróleo como principal fuente económica, no 

convenció ante los programas sociales de Chávez financiados por el petróleo. 

Frente a las elecciones venezolanas, el mercado petrolero internacional también 

se vio sacudido, el precio del barril aumentaba conforme al acercarse el día de la 

elección, lo mismo ocurría anteriormente con el referéndum y el golpe de Estado. La 

derrota chavista podría haberse convertido en una etapa de inestabilidad nacional 

venezolana, posiblemente la industria petrolera entraría en paro, afectando a 

                                                 
15 Gorriz, P., Op.cit.,  p. 35. 
16 Enrique Cabrera, “La democracia en América Latina, con buena salud”,  El Universal. 31 Diciembre 
2006. p. 5 
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consumidores y competidores; por lo que tanto los miembros de la OPEP como los no 

miembro y los consumidores de crudo venezolano se mantuvieron a la espera de los 

resultados, no precisamente por la continuidad de Chávez en la presidencia, sino por la 

preocupación de las consecuencias que ocasionaría su fracaso electoral. 

Las elecciones favorecieron a Chávez, no solamente por su reelección sino al 

ganar el apoyo de Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega 

en Nicaragua, a sus propuestas regionales y así fortalecer, lo que él llama ‘eje del bien’. 

El carácter socialista de la revolución bolivariana parece radicalizarse; las 

victorias chavistas a nivel nacional, regional e institucional han hecho creer a Chávez 

que puede declarar a favor o en contra de quien le parece conveniente y tratar de tomar 

el papel de árbitro internacional, violando sus propios principios políticos. 

Regionalmente, la expansión de la ideología de izquierda y el distanciamiento 

con Estados Unidos, han conducido a la adquisición de armamento en otros países, así 

como a aumento del presupuesto en materia de defensa para la compra de armas y 

equipo. En el caso venezolano, el presupuesto que en el 2006 se destinó a la compra de 

armas fue mayor a 2 millones de dólares, con la posibilidad de solicitar un préstamo 

internacional para seguir comprando armamento en caso de que falte presupuesto.17 

Las acciones de Chávez tienen de su lado a otros países, no únicamente los 

pertenecientes a Latinoamérica, sino también a los  Países No Alineados (NOAL), 

grupo al que pertenecen 56 naciones, que se encuentran trabajando conjuntamente para 

entrar  a la globalización pero no al capitalismo, y que están conscientes de la necesidad 

de apertura y competencia, pero alejados del capitalismo y  las políticas estadounidenses 

Tan sólo en el 2004, el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, a partir de 

las declaraciones de Chávez en contra de Bush, tuvo repercusiones en el precio del 

petróleo, el barril de Brent subió a 32.48 dólares y el bruto se cotizó en 36.17 dólares.18 

Una vez reelecto y con el apoyo de la Asamblea Nacional, Chávez logró la 

aprobación de la ley que le otorga, durante 18 meses, poderes ilimitados para legislar, 

con ello debilita a los otros poderes nacionales y a las instituciones democráticas.19 La 

comunidad internacional respondió en contra, no apoya las acciones anti democráticas 

en Venezuela, siendo Estados Unidos quien mostró mayor preocupación por que sus 

                                                 
17 “Venezuela/armas: compra estratégica” En BBC Mundo (2006 Mayo) [citado Marzo 2007]; disponible 
en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_5033000/5033476.stm 
18 L’état du monde, Op.cit., p. 422. 
19 “Critican los amplios poderes otorgados a Hugo Chávez”. Diario de Xalapa. 2007 Enero 20. Sec. 
Internacional, 7B 
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intereses petroleros sean afectados ante los cambios que Chávez realice a la industria 

petrolera venezolana y por nuevos conflictos entre ambos países a raíz de esto. 

Para demostrar la necesidad de romper con el modelo neoliberal y con sus 

abanderados, Chávez hace referencia a que este modelo ha llevado a los gobiernos 

latinoamericanos a la crisis, aumentado los índices de pobreza, la desnacionalización, la 

dependencia hacia países primer mundistas y hacia la inversión extranjera.20  

Tras pertenecer al Grupo de los 3 (G-3), Colombia, México y Venezuela desde 

1989, el gobierno venezolano se retiró del mismo, al decidirse por pertenecer al 

Mercado del Cono Sur (MERCOSUR), del mismo modo hizo a un lado su compromiso 

con la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con lo cual rompía lazos con los 

herederos del legado de Bolívar. Ambas acciones se llevaron a cabo argumentando que 

sus acciones se basaban en la lucha venezolana en contra del neoliberalismo y en pro de 

la integración latinoamericana, la cual parece tener mayor esperanza bajo el 

MERCOSUR.  

El MERCOSUR tiene como países fundadores a Argentina, Brasil, Paraguay y 

Uruguay, a los cuales se sumaron entre 1996  y el 2006 Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, 

Colombia y finalmente Venezuela. 

La importancia del MERCOSUR en la región ha ido en aumento, su Producto 

Interno Bruto (PIB) supera los 978 000 millones de dólares, las exportaciones dentro del 

MERCOSUR son aproximadamente de 25 629 millones de dólares, las exportaciones al 

resto del mundo 164 269 millones; mientras que las importaciones dentro del mismo 

llegan a 25 536 millones de dólares y al resto del mundo es de 110 047 millones21 

Para lograr Venezuela su membresía al MERCOSUR fue muy importante el 

potencial energético que posee. Pero no fue sino hasta el 2006 que logró entrar después 

de firmar el Protocolo de Adhesión junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Para 

el gobierno venezolano esto fortalecía su presencia a nivel internacional.22 

Con la participación venezolana el PIB que este bloque económico representa 

aumentó del 54% a 78% en Latinoamérica.23 Pero, Venezuela deberá ajustar su 

comercio exterior en materia jurídica para no quedar en desventaja y evitar perdidas, 

esto tranquiliza el temor de los empresarios al competir a la par de Brasil y Argentina. 
                                                 
20 Heinz Dietrich, Hugo Chávez: el destino superior de los pueblos latinoamericanos. (Caracas: Instituto 
Municipal de Publicaciones, 2004), p. 63. 
21 “Intercambio comercial del MERCOSUR Anual (1990-2005)”. En Centro de Economía Internacional. 
(2006) [citado Marzo 2007] ; disponible en: http://cei.mrecic.gov.ar/estadisticas/mercosur/cuadro11.xls 
22 Almanaque Mundial 2007, Op.cit. p. 20 
23 Ibídem. 
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Sin embargo, aún cuando Venezuela ya es parte del MERCOSUR, no ha logrado 

obtener por completo la confianza de los demás miembros pues se teme que las políticas 

chavistas causen estragos en las disposiciones del grupo. 

La situación en la región entró en conflictos  al oponerse Venezuela al Acuerdo 

de Libre Comercio para las Américas (ALCA) e inclinarse por MERCOSUR, pues se 

veía que Venezuela estaba buscando tener mayor poder en la región; mientras que 

también estaba vinculándose el gobierno venezolano con países enemigos de Estados 

Unidos, por considerarles ‘terroristas’, y establecer relación con Rusia, China y Cuba.24 

Como parte del entendimiento en cuanto a lo que acontece en el contexto 

internacional, el gobierno venezolano y el bielorruso han llegado a firmar una 

declaración conjunta en materia energética, petroquímica, científica y tecnológica, 

respetando sus respectivos intereses nacionales y haciendo a un lado la presión de otros 

países, para dar un paso más en la guerra asimétrica con Estados Unidos. 

A diferencia de su relación con Estados Unidos, el gobierno de Chávez ha 

mantenido en paz su vínculo con Gran Bretaña, por ser éste un país con importancia 

política y económica a través del cual se puede vincular a la Unión Europea. Además, 

Gran Bretaña ocupa el segundo lugar como inversionista extranjero en Venezuela, el 

primer lugar lo tiene Estados Unidos, aportando alrededor de 2 millones de dólares, 25, 

por lo que su papel en la política exterior venezolana es de gran importancia. 

Junto con su importancia económica en la Unión Europea, Gran Bretaña es un 

mercado financiero y petrolero internacional, cuenta con grandes empresas petroleras, 

es un centro de análisis en materia petrolera y de inteligencia estratégica petrolera. Lo 

anterior sumado a las cuantiosas inversiones británicas en Venezuela, aumentan la 

necesidad venezolana de mantener lazos con los británicos.  

Mientras que por otra parte, Venezuela se ha convertido en cliente de Rusia para 

la compra de armas y municiones, pues al perder a Estados Unidos como su principal 

distribuidor y declarar éste un embargo de armas en contra de Venezuela, tuvo que 

buscar un nuevo socio y evitar el bloqueo; aproximadamente en año y medio el 

gobierno venezolano adquirió aviones, helicópteros, y armas para sus militares en 

medio de la retórica anti imperialista de Chávez y algunos otros lideres 

latinoamericanos; además, el poder que la compra de armamento le dio a Chávez fue 

útil para controlar a la oposición venezolana. 

                                                 
24 Medina, M., El elegido… Op.cit.,  p. 73. 
25 Toro, A., Op.cit.  
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Tanto Venezuela como Rusia, son de los más grandes productores de crudo en el 

mundo y por lo tanto rivales petroleros; Rusia  era hasta hace una década el mayor 

exportador de energía ¡a nivel mundial, la producción rusa de petróleo se aproxima a los 

seis millones de barriles diarios, sus reservas son las más grandes entre los no miembros 

de la OPEP, también son importantes las reservas de gas ruso a nivel mundial.26 

A pesar de su rivalidad, Rusia trabaja con la OPEP respetando  en volumen de 

producción que establece la organización para evitar la desestabilización de los precios. 

Así como ha estrechado relaciones con Rusia y Bielorrusia, también lo ha hecho 

con Vietnam, país con quien se han firmado acuerdos energéticos, políticos y culturales 

debido, Chávez pretende ayudar a que Vietnam se independice energéticamente para 

poder tener una refinería propia y explorar los yacimientos  de gas en su territorio.27 

Dentro de Asia, Venezuela ha buscado satisfacer el consumo energético de 

China, pues el mercado chino está en constante crecimiento, este país  se coloca como 

uno de los mayores consumidores de petróleo. La relación entre estos dos países es  

exportador-consumidor, las inversiones chinas en la compra de crudo venezolano se 

aproximan a los 500 millones de dólares.28  

Mientras que en Medio Oriente, Venezuela ha encontrado de aliado a Irán, país 

con el que ha acordado construir un fondo bilateral para financiar proyectos conjuntos, 

crear empresas mixtas abarcando el sector agrícola  hasta la petroquímica. La relación 

entre ambos se ha vuelto estrecha no sólo por ser socios de la OPEP sino también por 

compartir actualmente intereses políticos, esto ha facilitado la coordinación de sus 

posturas económicas y anti imperialistas, teniendo el respaldo petrolero. 

Incluso ante las acusaciones en contra de Irán en cuanto a la construcción de 

armas atómicas, Venezuela ha salido en su defensa pues el gobierno venezolano está 

consciente de la crisis internacional que ocasionaría una invasión a Irán para buscar el 

armamento nuclear, el precio del crudo se elevaría y habría graves consecuencias 

La política exterior de Chávez ha seguido una línea diferente a la orientación 

internacional, pues se resiste a seguir el modelo neoliberal prefiriendo dejar en el Estado 

el control de las actividades económicas; además de actuar en contra del ALCA, el 

capitalismo y Estados Unidos. 

                                                 
26 Toro Hardy, Alfredo. “Rusia y China en la política exterior venezolana” En El Universal (2001 Marzo 
15 [citado en noviembre 2006]); disponible en: http://opinion.eluniversal.com 
27 “Chávez es una amenaza para la democracia: Bush”, Diario AZ.  31 Julio 2006. Sec. Mundo. 
28 Toro, A. “Rusia y China en la política exterior venezolana”, Op.cit.  
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III.2  Sueño Bolivariano ¿o de Chávez? 

III.2.1 Bolívar, El Libertador y su Gran Colombia 

Bolívar despierta cada cien años, cuando despierta el pueblo 

         Pablo Neruda 

No podemos hablar del sueño bolivariano sin hacerlo antes del Libertador. Simón 

Bolívar es un personaje incomparable dentro de la historia latinoamericana por su labor 

para liberar a la región y unir a las naciones. Es considerado por muchos un ‘guerrero, 

estadista y pensador’, que además de liberar a los pueblos luchó por cobijarlos bajo una 

misma identidad para que enfrentasen los peligros de nuevas dominaciones.29 

 De origen venezolano y con formación criolla y anti imperialista se convirtió en 

representante de la lucha independentista sudamericana, considerado libertador de 

Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, junto con lo que ahora conocemos como 

Bolivia. Al hablar de Bolívar no se puede evitar la complejidad de su figura, pues son 

muchos los conceptos que giran a su alrededor en materia política y social que han 

servido de referencia para América Latina y dentro de la arena internacional con 

respecto a la instauración de un mundo multipolar.30 

El sueño de Bolívar era el de una América libre y unida, en dónde los habitantes 

también lo fueran, el contexto en el que Latinoamérica se encontraba era distinto al 

actual pues estaba muy reciente la época colonial, el absolutismo estaba presente en su 

totalidad; en Europa se vivían grandes cambios tras la llegada de Napoleón como 

Emperador y la expansión de su dominio por Europa, mientras que en América los 

sueños de libertad se estaban realizando a través de la lucha armada. 

Las vivencias de Bolívar lo llevaron inmediatamente a apoyar al pueblo de 

Nueva Granada en busca de libertad, pero su visión era diferente, él quería una 

verdadera libertad e igualdad, mientras que otros no comprendían el verdadero 

significado de ello, por lo que una vez lograda la independencia de España muchos 

buscaron depositar el poder en Bolívar cuando lo que el quería era formar una unidad 

regional en base a la cual la región evolucionara. 

Bolívar logró integrar la Gran Colombia, pero la búsqueda del poder de otros, 

junto con la falta de unidad, terminó con la Gran Colombia en 1830, mismo año en que 

el Libertador murió.31  

                                                 
29 Leopoldo Zea,  Simón Bolívar: integración en la libertad. (México: EDICOL, 1980). p. 11 
30 Aleida Guevara, Chávez, Venezuela and the new Latin America. (Canadá: Ocean Press, 2005). p. 11 
31 Zea, L., Op.cit.,  p. 28 
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La Gran Colombia, nombre con el que se  conoce a la República de Colombia, 

fue el Estado conformado por los antiguos territorios coloniales que abarcaban el 

Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de  Venezuela, lo que ahora 

conocemos como Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.  

Fundada en 1819 por el Congreso de Angostura, bajo la Ley Fundamental de 

Colombia32, con la cual se constituían los ideales de integración de Simón Bolívar; 

personaje que después de reflexionar sobre el fracaso de las nacientes repúblicas tras 

independizarse de España y  por la situación internacional, consideró que era necesario 

lograr la solidaridad regional para mantener la independencia y no caer nuevamente en 

manos extranjeras. 

El hecho de haber obtenido la independencia no garantizaba que ésta fuese a 

perdurar, era necesario evitar una reconquista pero la falta de coordinación dentro de la 

región así como la disputa por el poder dificultaban el fortalecimiento de la región; fue 

así que los caudillos de la región comenzaron a trabajar para unificar fuerzas hasta crear 

una república lo suficientemente extensa y fuerte para sobreponerse a las problemáticas 

que se presentaban y para enfrentar una invasión extranjera. 

El proyecto de Bolívar fue ampliándose conforme iba siendo viable, por lo que 

debía crearse un gobierno centralizado encargado de coordinar a todo el territorio y a su 

población para proteger los intereses de quienes participasen. 

Aún cuando Colombia fue la base para conformar su proyecto, era fundamental 

que Venezuela se integrase, pues su posición geográfica la convertía en punto 

estratégico para que España u otro país intentasen avanzar sobre el territorio. Bolívar 

desde un principio marcó claramente su liderazgo y buscó el apoyo de líderes locales. 

La rivalidad entre otros líderes no evito que Bolívar mantuviese su liderazgo, seguido 

por Antonio José de Sucre y Francisco de Miranda en diferentes etapas, éste último es a 

quien se le conoce como Precursor de la Independencia Latinoamericana.33 

Bolívar y sus seguidores lograron detener a los españoles en Venezuela, 

favorecidos por el debilitamiento de las fuerzas españolas, la falta de recursos y de 

refuerzos, se logró acabar con las esperanzas españolas y realistas. Hacia 1819, Bolívar 

convocó a un Congreso, el cual poco después permitió la conformación de la Gran 

Colombia.  

                                                 
32 “La Gran Colombia”(Febrero 2007) [citado Marzo 2007]; disponible en:  http://www.simon-
bolivar.org/bolivar/gran_colombia.html 
33 Ibídem. 
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Políticamente la Gran Colombia se conformaba por un presidente general y un 

vicepresidente ambos como parte del Ejecutivo, además de tres vicepresidentes los 

cuales representaban a cada territorio, cuyos departamentos se subdividían en provincias 

y cantones, para los cuales también había representación; además existía un Congreso 

Bicameral en el que se representaba a las provincias de los tres territorios que la 

integraban. 34 

Una vez establecida la República de Colombia en 1821, Bolívar fue nombrado 

presidente  por el Congreso, cargó que ocupó durante casi 10 años, casi el mismo 

tiempo que tuvo de vida dicha república, a él le precedieron otros lideres pero que no 

pudieron darle continuidad.  

La República logró el reconocimiento de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda, 

además de que reanudó relaciones diplomáticas con otras naciones latinoamericanas, 

incluyendo con el Imperio brasileño; así mismo inició relaciones con el Vaticano. El 

gobierno de la República participó en el comercio exterior, únicamente permaneció 

cerrado para España; se permitió la entrada a otros grupos religiosos al territorio y a las 

actividades en el mismo. La Gran Colombia no se mantuvo por mucho tiempo sin 

solicitar préstamos en el exterior, adquiriendo su primera deuda con Inglaterra. 

Por su lucha para consolidar la independencia de los pueblos latinoamericanos y 

para lograr la integración regional, a Bolívar se le ha considerado el ‘Libertador’ de 

gran parte de Latinoamérica, y para muchos es también el padre de la Patria. 

Los problemas de la Gran Colombia surgieron con la rivalidad entre presidente y 

vicepresidente, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, pues las diferencias 

entre ambos no tardaron en presentarse, cada uno tenía sus propias ideas; mayor 

inconformidad produjo la constitución bolivariana pues le daba amplios poderes al 

presidente, convertía su figura en vitalicia, por lo que rápidamente se le comparó con el 

sistema absolutista europeo. 

La confrontación política desarrollo nuevos grupos, quienes buscaban mantener 

el poder centralizado y otros que pensaban en la instauración de una federación bajo la 

cual se debilitase al presidente a quien en los últimos años de la Gran Colombia se le 

consideraba como dictador. Venezuela prefería un sistema federalista para obtener 

mayor libertar regional sin tener que estar supeditado al poder central. 

                                                 
34 “Gran Colombia” En Wikipedia (Febrero 2007) [citado Marzo 2007]; disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia 
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La falta de unión política de los  territorios que la conformaron, la oposición a la 

presidencia de Bolívar y los intereses de otros lideres estancaron a la Gran Colombia, y 

con apenas una década de existencia, Venezuela y Ecuador se separaron de ella, dando 

fin al ideal integracionista bolivariano. 

A pesar de los errores que cometió Bolívar, también realizó grandes cambios 

durante su presidencia en la Gran Colombia, apoyó la abolición de la esclavitud, la 

estuvo a favor de la enseñanza pública y de la libertad de expresión, cooperó para el 

establecimiento de aranceles y tarifas comerciales, contribuyo a reformar la situación de 

la Iglesia en la región.35 

En Venezuela años después resurgió entre la población el interés por reconstituir 

la Gran Colombia y hacer reformas tanto políticas como económicas en la república 

pero esto no logró concretarse debido a la falta de estabilidad y de solidaridad entre 

grupos. Nacionalmente, también fue difícil concretar proyectos políticos pues el mismo 

comportamiento se hizo presente, no sólo en Venezuela sino en otros países de la 

región, estancado el desarrollo. 

Con el paso del tiempo algunos grupos políticos e intelectuales en Venezuela, 

Ecuador y Colombia mantuvieron el deseo de restaurar la República de Colombia y de 

devolver a Bolívar su lugar en la historia como Libertador. Incluso en la segunda mitad 

del siglo XIX el gobierno venezolano presentó a la entonces Nueva Granada, ahora 

Colombia, y a Ecuador un proyecto para reorganizar a la antigua República, pero esto 

no próspero pues cada nación continuaba difiriendo, además de que ninguno de ellos 

estaba dispuesto a ceder soberanía ni hacer cambios en sus respectivos regimenes. Y 

más tarde una nueva propuesta apareció poco después pero la agitación civil  en 

Venezuela no permitió seguir con las negociaciones. 

Paralelamente surgieron otros proyectos de integración, Perú y Bolivia, y por 

otra parte en Centroamérica, sin embargo, ningún proyecto logró tener éxito pues al 

igual que ocurrió con la Gran Colombia, la falta de democracia, organización y 

participación fueron un obstáculo. Además, las diferentes costumbres, los respectivos 

intereses, la falta de medios de comunicación y las guerras internas no permitían que un 

proyecto que abarcase a un gran número de países con características similares 

prosperase, la unidad regional por mucho tiempo parecía imposible, hasta que los 

                                                 
35 “La Gran Colombia”, Op.cit. 
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intereses económicos del siglo XX acercaron a los países de distintas regiones para 

establecer el diálogo hacia la integración. 

El fracaso de la Gran Colombia no fue de Bolívar sino de los propios habitantes 

y líderes pues resultaba cierto lo que el Libertador había planteado en cuanto a la 

carencia de una identidad regional y por la cual no ha sido exitosa la unidad. Parte del 

sueño bolivariano va más allá de una simple unidad de países, pues proponía también 

que hubiese una identidad basada en la lengua, la religión, la mentalidad, las tradiciones 

y el pasado histórico de los pueblos que la integrasen; así, en vez de manifestar 

constantemente la diversidad que el mestizaje había producido todos podrían 

considerarse ‘americanos’. 

La Gran Colombia era una utopía, la situación de los territorios, la inestabilidad 

en ellos, la diversidad, la dependencia, la falta de instituciones, las estructuras políticas, 

económicas y sociales, la ambición de los líderes, terminaron con el sueño bolivariano. 

Tras ser llamado ‘dictador’ y renunciar a la presidencia de la Gran Colombia, el fracaso 

de su sueño le hizo llegar a concluir que América era ingobernable. 

Bolívar insistía en que las nuevas naciones no debían copiar los sistemas que 

gobernaban en otros países, pues la situación no era la misma, ni tampoco las 

experiencias, el pasado histórico marcaba una gran diferencia para que tuviese o no 

éxito su imposición dentro de Latinoamérica; proponía que los pueblos 

latinoamericanos tuviesen sus propias leyes y un sistema de acuerdo a su realidad en vez 

de adaptar su realidad al sistema, por más atractivos que los modelos estadounidense y 

británico resultasen, pero estaba olvidando que seguía vigente la mentalidad ibérica. 

Aún cuando el interés de Estados Unidos no estaba tan centrado en 

Latinoamérica, ya Bolívar preveía lo que décadas después iba a suceder al hablar de la 

nueva dependencia que surgiría en la región y es que no podía equivocarse al decir eso 

pues la anarquía post independentista atraía tanto a europeos como a estadounidenses. 

Era difícil dejar de depender de países más fuertes tras tres siglos de servidumbre. 

Junto con la dependencia y la falta de identidad, estaba el militarismo, en estos 

tres puntos convergen los pueblos latinoamericanos, puesto que en distintas épocas de la 

historia venezolana se ha buscado el apoyo o el respaldo de la fuerza militar  ya fuese 

para ser independientes, controlar a la población, expandir el control, etc. a pesar de 

retirarse una vez cumplida su tarea de integrar a la región, Bolívar es considerado por 

muchos un dictador al imponer su ideal aún cuando lo que el quería era dar libertad. 

 

 71



III.2.2 La perspectiva de Chávez en cuanto al sueño Bolivariano: ALBA 

Chávez  no es el único en intentar recuperar el sueño bolivariano de integración, 

otros  latinoamericanos han insistido en la necesidad de unir a la región para fortalecer a 

sus miembros y hacer valer sus libertades, pero a cada intento surgía un proyecto primer 

mundista para mantener el control sobre los países latinoamericanos impidiendo que 

tratasen de reunirse y fortalecerse con ello.36 

La visión de Bolívar fue única en su tiempo, pero actualmente son muchos los 

proyectos de integración latinoamericana que se han planteado, sobre todo en materia 

económica, mientras que Chávez presenta un plan que para muchos ha sido interesante. 

Su estrategia se dirige a la creación de una alianza para crear una gran Latinoamérica 

alejada de los actuales modelos de integración. 

La integración, no es sólo una cuestión para América Latina, alrededor del 

mundo, ha sido de gran interés para diversos gobiernos, pero ha sido a través de sus 

economías que se ha logrado. Cada vez más países se han preocupado por mejorar la 

calidad de vida nacional y por ser parte del desarrollo mundial por lo que han ido 

participando en la integración económica. 

Sin embargo, los gobiernos de algunos países no están de acuerdo con la 

integración económica por ser parte del modelo capitalista, por lo que paralelamente 

muchos otros participan en  diferente manera en el proceso de integración. América 

Latina no está exenta de esta integración, las políticas públicas en algunos países no han 

permitido que sean parte del comercio internacional al mismo nivel que otros37.  

Latinoamérica se estanco en modelos que no permitieron el desarrollo, no hubo una 

revolución productiva, política y social como ocurrió en los que ahora son países 

desarrollados o que están cerca de serlo. 

La integración latinoamericana se fundamenta en el agotamiento de modelos 

anteriores, la convergencia de los perfiles industriales y las tendencias del comercio 

mundial. 38 La proximidad geográfica y los lazos históricos y culturales pueden facilitar 

la integración, siendo las industrias su principal lazo. 

“El nacionalismo constituye una motivación poderosa del desarrollo de los 

países dependientes y menos desarrollados, y el Estado el instrumento de acción…”39 

                                                 
36 Zea, L., Op.cit.,  p. 39. 
37 Marcelo Delajara, “Las naciones latinoamericanas y el progreso económico mundial”, Internacionales. 
No. 1 (2007): 10 
38 Jaguaribe, H., Op.cit., p. 90. 
39 Ibídem,  p. 103. 
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de esto se deriva su importancia para el desarrollo económico. De igual importancia es 

la formulación de una política de estructuras industriales a escala regional, tal y como lo 

fue en su momento el acuerdo petroquímico firmado por el Grupo Andino 

En las últimas décadas un gran número de países se han ido sumando a la 

integración económica, mientras que otros, como es el caso latinoamericano, se 

mantienen atrás en ese sentido, con lo que producen mayores problemas a la sociedad 

que le integra, abriendo la brecha entre países ricos y pobres; pero poco a poco han 

surgido nuevos proyectos de integración para la región, los cuales se espera logren 

desarrollarse satisfactoriamente una vez que la voluntad de cada país lo permita. 

Los cambios que la política mundial vivió a lo largo del siglo XX también se 

presentaron en América Latina, la llegada de la ideología comunista y las guerrillas 

revivieron la imagen de Bolívar para nacionalizar la ideología de izquierda 

latinoamericana, bajo la cual más tarde se identificaron los grupos revolucionarios. 

Valiéndose del respeto y admiración que muchos latinoamericanos, y en su caso 

venezolanos, tienen por la figura de Simón Bolívar, Chávez no titubeo al proponer que 

se cambiase de nombre oficial a Venezuela poniéndole el de República Bolivariana de 

Venezuela, con el afán de poder después lograr el sueño de Bolívar de unir a las 

naciones latinoamericanas en una misma, al mismo tiempo que Chávez comienza a 

buscar la simpatía de la población para tener su aprobación para sus proyectos.  

Una vez presidente, Chávez se llamó a sí mismo heredero de Martí y de Bolívar, 

aún cuando hay una gran brecha entre ellos y él, simplemente Chávez es un populista 

que ha sabido aprovechar las  oportunidades que se presentan. 40 Se ve a sí mismo como 

el portador y vocero de la integración latinoamericana y nacional, de la revolución 

económica, política y social, siempre en busca del bienestar nacional y de los pueblos. 

Desde sus inicios en la vida política nacional, aún como militar, Chávez y los 

oficiales que lo rodeaban, ya tenía en mente seguir los pasos de Bolívar para cubrir las 

metas que quedaron pendientes tras la Independencia, pero es hasta ahora que Chávez 

ha logrado convertir a la revolución bolivariana en un espectáculo internacional, al 

pasar del mito al hombre, de Bolívar a Chávez.41 

Decir que Bolívar siempre ha sido su héroe puede ser parte de su creatividad 

para atraer a un mayor número de venezolanos a su lucha, también son muchas las 

historias que existen en cuanto a Chávez y su asenso al poder, remontando su historia 

                                                 
40 Carlos Franqui. “Notas sobre la amenaza del castrochavismo”. Letras libres. Julio 2005. p. 49 
41 Elías Pino Iturreta, “La revolución de San Simón”, Letras Libres. Julio 2005. p. 36 
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más allá del fallido golpe de Estado en el que participó, hacia su inclinación por las 

ideas comunistas, la figura del Che Guevara y sobre todo hacia su héroe. 

Aprovechando la preservación de la imagen de Bolívar en América Latina y tras 

mantenerse presente durante varias generaciones, Chávez ha rescatado los mejores 

aspectos de la historia de Bolívar, sobre todo en lo relacionado con  la integración 

regional. El presidente venezolano se ha valido de la debilidad de muchos países 

latinoamericanos para operar exitosamente por sí solos, para replantear la necesidad de  

una integración regional para lograr el fortalecimiento común y la unidad nacional. 

Su misión la dio a conocer a los venezolanos, creando fanatismo hacia la figura 

de Bolívar, olvidando el aspecto negativo de este personaje, pues aún cuando quería la 

integración regional y la libertad de los pueblos, proponía la centralización del poder en 

su posición como presidente vitalicio, se alejó de las ideas liberales que en un principio 

lo caracterizaron, ganando enemigos en el clero, militares, escritores, la élite y otros. 

El presidente Chávez ha empleado la imagen de Simón Bolívar, al Libertador, 

no sólo como un héroe sino como Dios de la Nación y divinidad para los 

latinoamericanos, llevándolo una vez más a través de la historia para obtener poder, aún 

cuando Bolívar y sus ideales se han mantenido vigentes dentro de la política venezolana 

durante mucho tiempo se le ha vuelto a poner en un pedestal para dar sustento a la 

política chavista bajo el sueño bolivariano; cuando en realidad es mayor el deseo de 

poder geopolítico de Chávez que su interés por la integración. 

Una característica especial de Chávez es que ha presentado “una versión de 

Bolívar que nadie había realizado desde las alturas del poder, a través de la cual 

convierte el rito en una herramienta agresiva…Hace suya la religiosidad de los pobres y 

la junta con las abluciones de la república letrada, para fabricar una presencia 

demasiado contigua de la cual puede valerse para legitimar su hegemonía”42 

La reinterpretación de la figura y doctrina del Libertador ha sido esencial para la 

política de Chávez, hasta lograr crear una identidad bolivariana común, para lo cual han 

sido de gran utilidad los Círculos Bolivarianos. Frases como ‘Bolívar vive, la luche 

sigue’ han ayudado a que Chávez cumpla su sueño, gracias al Libertador. 

El socialismo que Chávez encabeza es un nacionalismo-populista basado en el 

principal héroe de la historia independentista venezolana en vez de seguir el modelo 

marxista-leninista; pues de apegarse más a la ideología marxista no podría usar la figura 

                                                 
42 Pino Iturreta, E., Op.cit., p. 38 
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del Libertador, ya que para los marxistas y leninistas, Bolívar era un burgués cuyas 

acciones terminaron por fortalecer a regimenes militares y dictatoriales en la región, 

para ellos es imposible visualizarlo como un modelo revolucionario a seguir.43  

A pesar de llamarse a sí mismo heredero de Bolívar, Chávez es ante todo un 

populista, al cual no hay que subestimar; al igual que Bolívar, Chávez es para muchos 

un líder pero también un dictador, quien difícilmente seguirá la decisión de Bolívar  de 

renunciar al poder. 

La ideología que sigue Chávez puede considerarse como respuesta al llamado de 

personajes como Mariategui a adaptar el comunismo a la realidad latinoamericana para 

que pueda llevarse adelante un proyecto libertador44, aun que en realidad  ha servido 

para crear un modelo económico, político  y social que sirve específicamente  a los 

intereses y necesidades de América Latina. 

Con la llegada de Chávez a la presidencia, Latinoamérica se planteó  una nueva 

alternativa, la cual tenía como meta reorganizar a la sociedad, poner fin a la corrupción 

y a los regímenes impuestos y/o dictatoriales, reajustar el sistema político, y competir en 

el mercado internacional; las ideas de Chávez parecen posibles en la actualidad pues la 

aparición de nuevos lideres y partidos políticos, en países como Argentina, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, ha cambiado el contexto conservador que hasta 

hace algún tiempo dominaba en América Latina. 

Entre las ideas de Chávez destaca la de crear el Bloque de Poder Regional como 

instrumento para que los pueblos latinoamericanos alcancen y preserven su soberanía, 

obteniendo la simpatía de muchos que se oponen al rumbo neoliberal que ha tomado el 

mundo y bajo el cual muchos países se encuentran en desventaja, usando frases como 

“¡Viva el mestizaje!” Chávez se ha convertido en un héroe de las masas.45 

De lograr la integración regional, Chávez pondría las bases para establecer una 

moneda latinoamericana, una zona de libre comercio, junto con la integración del 

modelo económico y  de los procesos sociales.46  

Chávez está usando la falta de integración en Latinoamérica para buscar 

estrechar la relación de Venezuela con otros países, pues siguiendo las ideas de Bolívar 

eso es lo que más se necesita en la región para el beneficio de todos. Por lo que el 

                                                 
43 Richard Gott, In the shadow of the liberator: the impact of Hugo Chavez  on Venezuela and Latin 
America. (New York: Verso, 2001). p. 99 
44 Dietrich, H, Op.cit., p. 144. 
45 Ibídem, p. 7. 
46 Ibídem, p. 67. 
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proyecto chavista ha encaminado la política exterior venezolana hacia la unidad bajo el 

liderazgo, no de Venezuela sino, de Chávez. Sin embargo, Chávez también comete 

muchos errores, pues no ha podido dejar a un lado la dependencia ni al militarismo. 

Sus errores los oculta bajo la idea de Venezuela como hazaña latinoamericana, 

pues tras un modelo bolivariano ha logrado dejar atrás el antinacionalismo y salir 

victorioso en elecciones, referendos e incluso en un golpe de Estado; por lo que 

pretende ser un ejemplo de liderazgo para otros latinoamericanos, pero no puede esperar 

que los demás gobiernos cedan su soberanía para el liderazgo venezolano. 

Las iniciativas de integración regional provienen también de los gobiernos 

progresistas de la zona: Venezuela, Cuba, Argentina y Brasil; cada uno buscando 

realizar sus propios objetivos sin olvidar su respectivo pasado histórico, nacionalismo, 

deseo de integración, dependencia económica del exterior y la situación nacional. 

Paralelo al Bloque que quiere encabezar Chávez se encuentra el ALCA, un 

organismo promovido por Estados Unidos, ambos tienen un mismo fin: llenar el vacío 

de poder en la región. Pero el problema al que se han enfrentado es la falta de apoyo de 

la sociedad civil junto con las diferencias entre los países, por lo que han tenido que 

recurrir primero a acuerdos bilaterales para después llevar la integración a otro nivel.  

Para Estados Unidos la posible unión de Castro, Chávez y Lula representa un 

peligro  al mundo occidental pues seguramente harían alianzas con sus enemigos, los 

‘terroristas’, o desarrollarían una nueva ola comunista en América Latina. 

Así como Chávez se identifica con Bolívar y  Martí, también venera las figuras 

de Perón y Allende como parte de la estrategia populista para alcanzar su sueño. 

La construcción de un ‘Bloque Regional de Poder’ ha llamado la atención de la 

izquierda latinoamericana, bajo la idea de una integración no sólo económica sino a 

social; al dar voz al pueblo éste reacciona a favor de las propuestas bolivarianas como 

esperanza para la solución de las problemáticas que aquejan a América Latina. 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Cuba  han discutido la 

posible integración militar del Bloque Regional de Poder, o de la Unión del Sur, pero 

también concuerdan en que es difícil llevarlo a cabo pues el pasado militar de estos 

países ha dejado huella en la población y en su situación tras largas épocas de dictaduras 

militares, 47 lo que dificulta la unión militar como apoyo para el desarrollo.  

                                                 
47 Dietrich, H. Op.cit. p. 75. 
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Dar poder a los militares a nivel regional, como propone Chávez, es riesgoso, en 

el pasado de algunas naciones los mismos militares derrocaron a gobiernos para  

establecer regimenes militares, lo mismo podría ocurrir en la región, qué asegura a los 

países que no se verán sometidos a perder soberanía ante un orden militar regional. 

Dentro del proyecto chavista se propuso la conformación de un organismo 

similar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), pero que fuese la 

Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS),48 en la cual las fuerzas armadas de 

cada país del bloque estaría participando para proteger a todos los que la integrasen. 

Paraguay, Uruguay y Brasil no están de acuerdo en tratar el tema en las negociaciones.  

En caso de llevarse a cabo la integración militar tendrían que irse resolviendo 

distintos conflictos entre las fuerzas armadas como sería el caso de Colombia –a causa 

de las guerrillas. Con Brasil el panorama sería diferente pues ya se ha planteado la 

necesidad de la cooperación con Venezuela para extender la soberanía brasileña en el 

territorio; con Argentina sería algo similar pero dirigido al Río de la Plata.49 

En cuanto a integración económica, Chávez enfatiza la necesidad de romper con 

el modelo neoliberal para después ser capaces de conformar una unión petrolera, 

Petróleos de América (PETROAMÉRICA), así como un fondo para resolver los 

problemas de deuda, un Fondo Monetario Latinoamericano e incluso un Banco Central. 

El papel de los pueblos será crucial para la integración latinoamericana pues su 

participación podría impulsar o estancar el proceso, lo cual ha hecho que Chávez se 

dirija directamente al pueblo en sus discursos, su carácter populista le ha brindado el 

apoyo de distintos grupos y movimientos sociales más allá de las fronteras venezolanas. 

Así mismo sería necesario llevar la integración de los pueblos a nivel educativo 

pues no podrá existir una conciencia e identidad común como región hasta que se 

fomente esto en cada individuo, buscar en el pasado que comparten es la clave, y que 

mejor que hacer uso de la figura de Bolívar para crear una identidad en común. 

Sin embargo, es importante recordar que para que el proyecto de integración que 

propone Venezuela, o cualquier otro tipo de unión regional funcione se tendría que 

poner un  alto a la corrupción, abrirse a la competitividad y participar en ella hasta estar 

en el camino del desarrollo con crecimiento50,  para adaptarse exitosamente al contexto 

internacional, de lo contrario se produciría un bloque sin desarrollo y vulnerable. 

                                                 
48 Richard Gott, Hugo Chavez and the Bolivarian revolution. (New York: Verso, 2005), p. 185. 
49 Dietrich, H.,  Op.cit., p. 82. 
50 Carlos A.  Montaner. Las raíces torcidas de América Latina. (Barcelona: Plaza & James, 2001) p. 192. 
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La Alternativa Bolivariana para  América y el Caribe (ALBA) surge como una 

alternativa económica política y social, representa una nueva visión del desarrollo 

subcontinental a través de la integración y la complementariedad. Es una respuesta de 

rechazo a los modelos capitalistas e imperialistas que han conducido a  acuerdos 

comerciales como el  ALCA. 

“El ALBA es la unión necesaria de los países de América Latina y el Caribe; un 

proyecto histórico, la conformación de un espacio geopolítico que apenas está 

comenzando, como la definición de su nombre lo indica, ALBA significa amanecer.51  

Esta alternativa propuesta por el gobierno bolivariano fue también impulsada por 

Cuba, cuyo gobierno presionó para que se buscase el apoyo de Brasil por ser la potencia 

sudamericana, las dos naciones comenzaron a negociar la iniciativa en el 2004. 

La Alternativa Bolivariana se constituyó a finales del 2004, siendo Cuba y 

Venezuela los únicos miembros, en el 2006 con Evo Morales como presidente de 

Bolivia, este país firmó su adhesión al ALBA.  

Con un nuevo miembro fue necesario elaborar un plan de trabajo apegado a la 

realidad y a buscar emplear lo que ya existe a su favor, para agilizar el proceso de 

integración en diversas áreas, desde recursos hasta empleo. 

El acuerdo firmado también establecía el intercambio de productos por parte de 

sus miembros, mientras Venezuela vende crudo a Bolivia, este país comercia soya a 

Cuba. ALBA entonces adquiere un nuevo compromiso como Tratado de Comercio de 

los Pueblos (TCP) al incorporar la colaboración agrícola y energética. Para que el 

tratado funcione, los tres, deberán reformar algunas cuestiones jurídicas y comerciales. 

Este modelo de integración se dirige al Caribe y América Latina aprovechando 

que comparten un área geográfica, historia, cultura y necesidades; lo que busca el 

ALBA sólo puede suceder si se logra la cooperación, solidaridad y complementariedad 

de los pueblos para “crear mecanismos para el desarrollo… y de fondos para corregir las 

disparidades que colocan en desventaja a los países de menor desarrollo frente a los 

desarrollados.”52  

Por lo anterior el ALBA propone grupos de negociación de acuerdo a 

subregiones para adaptar el modelo a las necesidades de cada región para firmar 

                                                 
51 Hugo Chávez Frías, “Petroamérica es el ALBA”, Declaración (Vista del presidente Chávez a San 
Vicente y Las Granadinas, 20 Febrero 2007) 
52 “¿Qué  es el ALBA?”(2007 Febrero) [citado Abril 2007]; disponible en: 
http://www.alternativabolivariana.org/pdf/alba_mice_es.pdf 
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alianzas estratégicas que conlleven a la integración así como al desarrollo endógeno 

nacional y regional para acabar con las desigualdades. 

Dentro del ALBA, Chávez propone luchar contra la pobreza, crear una identidad 

latinoamericana, intercambiar tecnología y asistencia, formar recursos humanos, apoyar 

a las empresas nacionales, promover el progreso científico y tecnológico, limitar la 

participación de monopolios en la región, nacionalizar algunos recursos y empresas, 

brindar oportunidades a los países en peores condiciones, permitir la participación 

social, interdependencia  de los derechos económicos, sociales, civiles y culturales, así 

como la creación de fondos de ayuda.53 

Con el ALBA no se busca liberar el comercio ni atraer más inversiones sino 

ayudar a los pueblos latinoamericanos, hacer valer los derechos humanos, proteger a los 

menos desarrollados, industrializar, impulsar el sector agrícola, pagar la deuda externa, 

regular la participación de los Estados y crear una agenda económica común. 

Recientemente, Nicaragua se integró al ALBA, la Asamblea Nacional 

nicaragüense aprobó la propuesta del presidente Daniel Ortega de formar parte de ella. 

El compromiso celebrado propiciará la complementariedad comercial y la cooperación 

en materia de salud y educación.  La llegada de Nicaragua al ALBA no hubiera sido 

posible sin el triunfo sandinista en las pasadas elecciones. 

También se ha logrado la incorporación de algunos países del Caribe –Antigua y 

Barbuda, Dominica y San Vicente y Las Granadinas- al ALBA, región a la cual se 

espera dirigir un programa especial para el desarrollo socioeconómico sostenible y la 

integración de las islas como subregión. La lucha contra la pobreza y la exclusión 

social, la seguridad alimenticia, el desarrollo energético y minero, la inversión, el 

intercambio académico y cultural, protección al medio ambiente, el mercado regional y 

la prevención de desastres son las iniciativas del ALBA para el Caribe.54 

La ubicación geoestratégica del Caribe la hizo muy importante para Venezuela, 

junto con la importancia que tiene la Comunidad del Caribe dentro de organismos 

internacionales. A pesar de representar un mercado pequeño y una balanza deficitaria, el 

Caribe representa una salida más para el comercio, tener influencia en él permitirá 

participar del intercambio de recursos y servicios.55 

 
                                                 
53 Hugo Chávez, “De la integración neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina” Discurso 
(ALADI, Montevideo, 16 Agosto 2003). 
54 “¿Qué es el ALBA?” Op.cit. 
55 Ibídem. 

 79



III.3 Integración latinoamericana guiada por la industria petrolera venezolana 

III.3.1 Petroamérica  

PETROAMÉRICA es la iniciativa promovida por el gobierno bolivariano a 

través de la cual se busca la integración energética del subcontinente, forma parte del 

ALBA y se fundamenta en la solidaridad y complementariedad de los países que a él 

pertenezcan, teniendo como principal meta el uso de los recursos energéticos como 

factores endógenos para lograr el desarrollo regional.56 

La idea no fue de Chávez, antes de que él fuese electo presidente ya se había 

planteado la creación de una multinacional a nivel regional entre el gobierno de 

Fernando Henrique  Cardoso y Rafael Caldera, el cual fue retomado y modificado por 

Hugo Chávez para poder llevarlo a otros países latinoamericanos, esperando que 

acepten formar parte de su iniciativa al ser atraídos por los beneficios que la 

competitividad y ventajas con las que cuenta Venezuela y PDVSA en el mundo. 

Al contar con la principal reserva de petróleo en el mundo y la mayor reserva de 

gas en América, Venezuela se presenta como el líder de PETROAMÉRICA, 

especialmente frente a países que como República Dominicana, Haití, Granada y otros 

centroamericanos y caribeños atraviesan por graves crisis energéticas, siendo también 

de interés para Brasil, Colombia, entre otros, que a pesar de poseer crudo no pueden 

hacerlo llegar a todo su territorio por la falta de vías para trasladar los recursos. 

La integración energética de la región permitirá que todos los países tengan 

acceso a los recursos energéticos –petróleo y gas- y con ello se espera puedan 

desarrollarse industrialmente para fortalecer la economía de todos ellos, al mismo 

tiempo que se estarían estableciendo sociedades en igualdad de condiciones para 

competir en el exterior. 

La propuesta de integrar las empresas petroleras y energéticas en la región 

representa una verdadera prueba para los gobiernos que en ella están participando. Ya se 

tiene convenios con Brasil (PETROBRÁS), Colombia (COPETROL), Cuba (CUPET), 

Trinidad y Tobago (PETROTRIN), Ecuador (PETROECUADOR), Perú 

(PETROPERU) y Bolivia para explotar sus yacimientos de gas.57  

                                                 
56 “Petroamérica” En PDVSA. (2007 Febrero) [citado Abril 2007]; disponible en: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=45 
57 Miguel Lora, “Petroamérica, la estrategia sudamericana para recuperar su soberanía energética” En 
Rebelión. (2004 Junio 8) [citado Febrero 2007]; disponible en: 
http://www.rebelion.org/economia/040608ml.htm 
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Con sólo con reunir a Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezuela se estaría 

abarcando a los países con mayores reservas de crudo y gas en la región, 

aproximadamente se controlaría 11.5% de las reservas mundiales, con lo que se 

obtendría gran influencia en el mercado internacional de petróleo.58 

Las empresas petroleras de cada país estarían colaborando conjuntamente para la 

exploración, explotación y comercialización de petróleo y gas; mientras que, cada 

gobierno aportaría inversión para que las empresas desarrollen exitosamente la cadena 

productiva de energéticos.59 

El proyecto se ha dividido por subregiones: Petróleos del Sur (PETROSUR), 

Petróleos del Caribe (PETROCARIBE) y Petróleos de la región andina 

(PETROANDINA); de lo contrario sería muy complicado satisfacer las necesidades 

energéticas de todos los países y lograr el entendimiento de todos, se espera que sean 

superados los obstáculos geopolíticos que hasta el momento han debilitado las 

economías de las tres zonas. Para que PETROAMÉRICA pueda funcionar contará con 

la participación de las empresas energéticas estatales latinoamericanas. 

Los Estados serán quienes desarrollen las negociaciones y nuevas iniciativas 

dentro del marco petroamericano, la cooperación permitirá que después se puedan 

establecer acuerdos con otros Estados y empresas en cuanto al suministro de recursos 

energéticos, financiamiento de proyectos relacionados con la industria energética, 

trabajo en conjunto para explorar, explotar y procesar petróleo y gas, comercialización 

del crudo y sus derivados, intercambio de tecnología y capacitación; así como acuerdos 

petroquímicos y ecológicos.60 

Concretar esta iniciativa no es tarea fácil pues debe analizarse la potencialidad 

de cada nación para su integración, debe haber plena voluntad de los gobiernos de ser 

participes de ella para complementarse cultural, económica y socialmente, así mismo 

deben prevenirse los errores que pueden ocurrir conforme se pone en marcha el 

programa. También sería necesario buscar el apoyo de otros modelos de integración, 

dependiendo de cada subregión, bien podría recurrirse al MERCOSUR como a la CAN 

o al ALBA.  

PETROSUR abarca a Brasil (PETROBRAS), Argentina (ENARSA-Energía 

Argentina S.A.), Uruguay (ANCAP-Administración Nacional de Combustibles, Alcohol 

                                                 
58 Guevara, A., Op.cit., p. 103. 
59 Ver ANEXO 11: Producción energética en Latinoamérica. p.126. 
60 “Petroamérica”, Op.cit. 
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y Portland) y Venezuela (PDVSA), la complementación de estos cuatro países 

disminuirá los costos de transacción, habrá mayor financiamiento para programas 

relacionados con la actividad energética y permitirá que se emplee la energía para 

solventar las carencias que les aquejan.61 

Por otra parte, PETROCARIBE es una organización intergubernamental que 

tiene su base en el ‘Acuerdo Energético’ suscrito por Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, junto con 

Venezuela. Estos 14 países son quienes desde el 6 de septiembre del 2005 conforman a 

PETROCARIBE.62 

La situación geográfica del Caribe por mucho tiempo dificultó su acceso a 

recursos petroleros, políticamente no existía control sobre el suministro de recursos; 

pero desde que se conformó PETROCARIBE  se ha logrado coordinar la política 

energética en la zona y buscar medios para hacer uso de la energía solar y eólica. 

A través de esta organización se espera minimizar los costos de las transacciones 

de recursos energéticos, defender el derecho regional de explotar sus propios recursos, 

asimismo, se pretende fomentar el empleo, la educación, el deporte, la protección a la 

salud pública, pero sobre todo, combatir la asimetría económica en el Caribe 

El Acuerdo que da vida a PETROCARIBE también sirve para obtener un nuevo 

medio de financiamiento para continuar adquiriendo hidrocarburos, este acuerdo 

permite a los países firmantes a pagar el crédito otorgado equivalente al 25% del total a 

pagar, a un plazo de 15 años con 2% de interés, otro plazo es de 17 a 25 años para el 

cual el interés es del 1%. 63 Previendo la posible incapacidad de pago de los países 

caribeños, Venezuela aceptará el pago de la deuda con bienes y servicios. 

Para la coordinación, toma de decisiones, planeación, administración y 

vigilancia dentro de PETROCARIBE se establecieron el Consejo Ministerial y la 

Secretaría Ejecutiva, siendo Venezuela quien controle a ambos. 

La iniciativa energética que corresponde a PETROANDINA fue pactada en el 

2005 por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, todos ellos miembros de la 

                                                 
61 “Petrosur” En PDVSA. (Febrero 2007) [citado Abril 2007]; disponible en: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_obj_id=451&
newsid_temas=47 
62 “Petrocaribe” En PDVSA. (Febrero  2007) [citado Abril 2007]; disponible en: 
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_obj_id=174&
newsid_temas=48 
63 Ibídem. 
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CAN;64 ésta comunidad aceptó la alianza para impulsar la interconexión eléctrica y 

gasífera, invertir en proyectos de desarrollo, y asegurar el comercio de recursos 

energéticos entre ellos.  

Para estos cinco países fue atractiva la propuesta bolivariana por lo que la 

adoptaron en su agenda de negociaciones rápidamente hasta acordar participar en la 

integración energética sudamericana sin perder su identidad como CAN. El potencial 

energético de algunos de ellos, en cuanto a yacimientos de crudo, carbón y gas inspiró 

mayor confianza en la posibilidad de lograr el desarrollo subregional y regional al 

integrarse a la iniciativa venezolana. 

Pero la voluntad de los países andinos también se encuentra en el fortalecimiento 

de sus relaciones con los países latinoamericanos que  participen en PETROAMÉRICA, 

pues la interconexión beneficiará a todos, reducirá los costos de comercialización del 

crudo, permitirá que se cuente con nuevos y mejores socios comerciales en materia 

petrolera y gasífera, pero sobre todo, de comenzar a verse resultados la integración 

regional podría ocurrir con mayor rapidez. 

El proceso ha sido largo, pues es imposible consolidar un proyecto que abarca a 

tantos países en desigualdad de condiciones, y para el cual deben tomarse en cuenta los 

riesgos que para cada nación implica su participación pues mientras unos estarían 

aportando mayor cantidad de crudo, otros serían quienes inviertan en mayor proporción 

pues en la mayoría de los casos los Estados no cuentan con la capacidad petrolera ni 

económica para equilibrar la situación ni para indemnizar a las transnacionales. 

Además, la conformación jurídica también lleva un largo proceso, para el cual se 

cuenta con la ayuda de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), esta 

organización elabora el marco histórico, jurídico y el análisis de lo que podrá ser 

PETROAMÉRICA como una futura transnacional.65  

Para el gobierno venezolano el  proceso ha sido muy lento por lo que Chávez 

presiona constantemente a otros gobiernos para la conformación de PETROAMÉRICA; 

no basta con haber firmado acuerdos bilaterales, es necesario que se agilice la 

construcción de la multinacional energética para que pueda ponerse en marcha. Una vez 

integrada PETROAMÉRICA, Chávez podrá consolidar su política exterior en la región 

                                                 
64 “Petroandina” En PDVSA. (Febrero 2007) [citado Abril 2007]; disponible en:  
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_obj_id=448&
newsid_temas=86 
65 Lora, M., Op.cit. 
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teniendo como eje la potencia petrolera venezolana, los problemas energéticos de la 

región serán fructíferos para la nación bolivariana. 

Paralelo a PETROAMÉRICA y también con la promoción venezolana se 

encuentra el Gasoducto del Sur, el cual es parte del proyecto de integración 

latinoamericano, el Gasoducto se extenderá de Brasilia al Río de la Plata y tendrá la 

capacidad para transportar 150 millones de metros cúbicos de gas por día; varias han 

sido las reuniones para dialogar su desarrollo debido a la complejidad de su 

construcción; Venezuela, Argentina y Brasil son quienes lo integran desde el comienzo 

de las discusiones.  

Se espera que el proyecto genere empleo para ciudadanos de estos tres países, 

así como para los países vecinos; del mismo modo se tiene confianza en que los costos 

de producción y comercialización disminuirán, una vez que dé inicio, por ser el gas un 

producto de menor costo. 

De acuerdo con palabras de Chávez, “estamos avanzando  a paso firme hacia la 

integración, hacia un nuevo nivel de integración en América Latina y en el Caribe. El 

ALBA ya es una realidad”66, refiriéndose al fortalecimiento de los lazos de integración 

en la región sudamericana a través del Gaseoducto y de la cual el Gobierno Bolivariano 

es promotor, pues será de gran importancia para el desarrollo de PETROSUR. 

Sin embargo para concretar el proyecto las partes involucradas deben discutir a 

cerca de recursos, comercialización, tarifas, ingeniería, tecnología, financiamiento, 

medio ambiente, aspectos normativos67, entre otros; por lo que las discusiones 

continuaron divididas en grupos de trabajo. 

La idea del gasoducto surge ante la necesidad de enfrentar la crisis energética del 

Cono Sur, y es por ello que su agilización es muy importante, 2010 y 2017 son los años 

clave para las etapas de su construcción. No se trata de competencia, sino de 

interconexión, e integración con efectos en la economía, sociedad, política y servicios. 

El proyecto se amplío  poco a poco pues era necesario contar con la 

participación de Uruguay y Bolivia, pues parte del gasoducto debe entrar por Uruguay 

para atravesar Argentina, mientras que las reservas de Bolivia son benéficas para 

sustentar el proyecto; para lo cual, Uruguay y Bolivia, se manifestaron interesados. 

                                                 
66 “Instalada III Reunión de trabajo sobre el Gran Gasoducto del Sur” En Ministerio del Poder Popular 
para la energía y el petróleo. (2006 Marzo 01) [citado Febrero 2007]; disponible en: 
http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-03-01_gasoducto_sur.php 
67 Ibídem. 
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El interés en la participación boliviana en el proyecto por ser un país hermano en 

la lucha antiimperialista pero sobre todo por las reservas de gas probadas con las que se 

puede satisfacer la demanda que se espera alcanzar con el gasoducto, una vez que se 

avance en la exploración, producción, refinación, suministro y comercialización de 

hidrocarburos y sus derivados.  

El gasoducto logró atraer a Bolivia, Paraguay y Uruguay a integrarse a él, pues 

la integración energética es un elemento de gran importancia para la región, va más allá 

del desarrollo energético regional, y se espera que mediante él exista equilibrio entre 

productores y consumidores; sin embargo queda pendiente establecer el precio del gas, 

lo cual no será resuelto hasta no arreglar los pendientes entre quienes de él participen.  

Para Venezuela contar con la participación uruguaya y boliviana en el proyecto 

le es favorecedora pues además de aumentar la cantidad de crudo exportado  a éstos, 

obtiene a cambio tecnología y otros productos. 

El proyecto es visto también como un paso más en la consolidación del 

MERCOSUR, pues por abarcar a la mayor parte de los países latinoamericanos y con 

ello a millones de habitantes, territorio y el PIB de los mismos (70% del total de 

Sudamérica68), es a través de él que se podrá comercializar a nivel internacional. 

Como ‘columna vertebral del proceso de la unión suramericana’69, el gasoducto 

permitirá a la región conformar un polo de poder cada vez más fuerte ante el interés de 

otros países de participar en él y de la integración para el bienestar de todos, sin olvidar 

que se espera que con su funcionamiento disminuya la pobreza regional. 

Las declaraciones de Chávez en cuanto al gasoducto y la integración ponen a 

Venezuela como país que se encuentra en proceso de industrialización e intenta no 

seguir dependiendo del petróleo, pero ¿no es en base al crudo que obtendrá recursos 

para el gasoducto y que basándose en él podría después comercializar también su crudo 

en la región?, por lo que las contradicciones en las palabras de Chávez reaparecen, sino 

porqué estaría negociando adquirir refinerías en Argentina o porque en un principio se 

                                                 
68 “Firmado documento de adhesión: Bolivia, Paraguay y Uruguay se suman al Gran Gasoducto del Sur” 
En Ministerio del Poder Popular para la energía y el petróleo. (2006 Julio 21) [citado en Febrero 2007] ; 
disponible en: http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-07-21_mercosur2.php 
69 “El Gasoducto del Sur es la columna vertebral de la integración suramericana” En Ministerio del Poder 
Popular para la energía y el petróleo.  (2006 Diciembre 08) [citado en Febrero 2007] ; disponible en: 
http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-12-08_gasoducto.php 
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propusiera la construcción de un complejo petroquímico y extender el gasoducto hacia 

el norte de Brasil para llegar a las refinerías de la zona y procesar crudo venezolano.70 

Al mismo tiempo dio inicio la construcción del Gasoducto Transcaribeño en el 

cual participan Colombia, Panamá y Venezuela, cuya ubicación se encuentra en la 

frontera colombo-venezolana y su extensión será de  313.5 kilómetros.71 Aprovechando 

la nueva fase de la relación Venezuela-Panamá, PDVSA construirá refinerías en 

Panamá; mientras que para Colombia el proyecto traerá beneficios en otras áreas como 

salud, educación, cultura y deporte. 

La necesidad de fortalecerse en materia energética ha aumentado frente a la 

fusión de algunas empresas privadas internacionales, competir contra ellas es necesario 

para los países productores de crudo por lo que para Venezuela es de mayor importancia 

tener el apoyo de otros productores en la región y así restarle fuerza a las compañías 

privadas que se encuentran en Latinoamérica. 

Al crearse una multinacional energética latinoamericana, el mercado de 

hidrocarburos de los países latinoamericanos quedaría en manos de las principales 

empresas petroleras de la región, con lo que se controlaría casi por completo el 

comercio de petróleo y crudo desde el sur hasta Centroamérica y el Caribe bajo. 

El potencial energético de Latinoamérica debe ser aprovechado para el 

desarrollo de cada país y para lograr la integración regional que tanto se ha buscado y en 

la que por su situación económica desfavorable no han podido participar los países con 

mayor nivel de pobreza; la integración energética sí reuniría a todos los Estados 

latinoamericanos valiéndose de la interdependencia energética entre productores y 

consumidores,  subdividir a la región  posibilitará la integración a través de diferentes 

dinámicas, sin embargo no permitirá que las tres regiones se desarrollen al mismo nivel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
70 “Presidente Chávez en Brasilia” En Ministerio del Poder Popular para la energía y el petróleo. (2006 
Enero 20) [citado Febrero 2007] ; disponible en: http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-01-
20_interconexion_gasifera.php 
71 “Presidentes de Colombia, Panamá y Venezuela inician construcción del Gasoducto Transcaribeño” En 
Ministerio del Poder Popular para la energía y el petróleo. (2006 Julio 8) [citado Febrero 2007]; 
disponible en: http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-07-08_presidentes.php 
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III.4 Relación de Venezuela con los países latinoamericanos. 

III.4.1 Relación con Sudamérica 

Dentro de América del Sur, Venezuela ha participado junto con sus países vecinos en 

distintos acuerdos y organismos, pero su relación varía a través de la historia de acuerdo 

a las políticas de los distintos gobiernos que hubo en Venezuela y en los demás países.  

En los últimos años, a partir de la llegada a la presidencia venezolana de Hugo 

Chávez, se ha buscado estrechar lazos con los países sudamericanos para conformar el 

marco necesario para el desarrollo de los proyectos venezolanos, siendo Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay quienes han firmado acuerdos con 

Venezuela, especialmente en materia energética, y que están acercándose a los 

proyectos de integración propuestos por el gobierno bolivariano, ya sea con el 

gasoducto, o bien dentro de las subregiones de PETROAMÉRICA. 

 Como parte de su estrategia integracionista,  Chávez un acuerdo de cooperación 

energética con el presidente argentino, Néstor Kirchner, aprovechando la situación de 

inestabilidad política, económica y social por la que acababa de atravesar Argentina. 

Con esto, Venezuela buscaba asegurar que el gobierno argentino participase en el 

proyecto entre Brasil y Venezuela para crear una multinacional petrolera en la región. 

El gobierno venezolano ha elaborado políticas, conjuntamente con los 

argentinos, para fortalecer a la compañía petrolera argentina, ENARSA, la cual, se ha 

visto afectada por las crisis económicas que han afectado a Argentina en los últimos 

años; así, ENARSA podría recuperar su soberanía frente a las compañías petroleras 

extranjeras  que se encuentran en su territorio, y así, Argentina se integraría a 

PETROAMÉRICA. 

Unificar a ENARSA y PDVSA permite la adquisición de las gasolineras que 

tienen las empresas privadas en Argentina, con ello se obtendrán recursos para cubrir la 

deuda argentina con otras compañías petroleras por la refinación de crudo, mientras 

Venezuela refina el crudo argentino, en lo que las condiciones argentinas se estabilizan. 

Además de establecer a PDVSA en Argentina, tras la compra de las gasolineras 

que pertenecían a las petroleras extranjeras,  Venezuela ha comprado la deuda exterior 

argentina equivalente a más de 3 millones de dólares72. Por otra parte está destinando 

inversión a territorio argentino para tener mayor control sobre la economía argentina. 

                                                 
72 Urbaneja, D. Op.cit. 
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Chávez también ha salido como defensor de Argentina en otros conflictos, pero 

en muchas ocasiones termina comprometiendo más de lo debido, al gobierno argentino, 

con sus acciones; sin que puedan desentenderse, pues la influencia que el gobierno 

bolivariano ejerce sobre él, le ocasionaría nuevamente una crisis. 

Con Bolivia, la relación se mantuvo distante por mucho tiempo, hasta que el 

gobierno boliviano buscó el apoyo venezolano, por su importancia petrolera, para que le 

ayudase a recobrar el control de los recursos energéticos de su territorio. Los 

yacimientos de hidrocarburos en Bolivia estuvieron por mucho tiempo en manos de 

empresas privadas, sin que le fuera posible a Bolivia recuperarlos. Frente a la solicitud 

boliviana, Chávez ofreció el asesoramiento de PDVSA a la nacional boliviana para ello. 

El interés venezolano en la participación boliviana en su proyecto parecía lejana 

pero, a partir de la elección de Evo Morales a la presidencia, se ha logrado avanzar en la 

integración boliviana al bloque, gracias a los intereses que comparten Morales y 

Chávez; ambos populistas, se ven a sí mismos como líderes de la lucha del pueblo, 

además de que con los dos  se logró el cambio político en sus respectivos países. Al 

mismo tiempo, comparten el antagonismo frente a Estados Unidos.  

Pero la ideología de izquierda de Evo no se debe precisamente a Venezuela, 

puede que influya mucho más el poder que ejerce Brasil a través de su inversión en 

territorio boliviano, para que el gobierno de Evo se incline hacia los grupos de izquierda 

moderada, pero no por ello se rechaza a la izquierda radical de Chávez y aún menos a 

los beneficios que puede traer su relación e integración a los proyectos bolivarianos. 

El vínculo entre Bolivia y Venezuela se ha fortalecido no sólo en materia 

política sino también comercial y educativa, el gobierno venezolano al parecer será 

quién ayude a Bolivia a fortalecerse dentro de la región, industrializarse, nacionalizar 

las instituciones y a mantener una nación estable. 

Ante la imposibilidad de nacionalizar su petróleo y por su situación, Venezuela 

apoya a Bolivia con el suministro de aproximadamente 200 mil barriles mensuales en 

vez de los 50 mil que había suministrado anteriormente73, esto a cambio de productos 

agrícolas; una nueva etapa en la relación entre Venezuela y Bolivia ha consolidado la 

                                                 
73 “Venezuela y Bolivia suscribieron acuerdos de cooperación energética” (2006 Enero 23) [citado 
Febrero 2007]; disponible en: http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-01-
23_venezuela_bolivia2.php 
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participación boliviana dentro del ALBA, al mismo tiempo que en 

PETROAMÉRICA.74 

A pesar de los esfuerzos de ambos gobiernos, la nacionalización de los 

hidrocarburos bolivianos no puede realizarse, Bolivia no tiene la capacidad para 

desarrollar, por sí misma una industria petrolera; este país carece de recursos para 

invertir en la cadena productiva de crudo y adquirir la tecnología necesaria para el 

mismo. Además tendría que indemnizar a las compañías petroleras extranjeras que se 

encuentran en su territorio, pago que no puede realizar y que tampoco puede obtener 

mediante créditos del exterior. 

Los acuerdos que han suscrito estos dos Estados, en materia de hidrocarburos, 

establecen que habrá asistencia técnica, aumentará el suministro por parte de Venezuela, 

además de que se promueve la educación a través del otorgamiento de becas a los 

estudiantes bolivianos, y financiamiento a los proyectos de desarrollo, sobretodo a los 

dirigidos a la industria petrolera.  

Por otra parte, Venezuela inauguró la oficina comercial de PDVSA boliviana, 

con la tarea de atender los acuerdos de cooperación energética y tecnológica entre 

ambos gobiernos75. PDVSA Bolivia posibilitará el desarrollo de otros programas para el 

progreso, como el combate a la pobreza y las mejoraras educativas. 

La relación entre estos países se enfrió el año pasado con las negociaciones para 

la construcción del Gasoducto del Sur, pues a través de él, Brasil y Argentina podrían 

adquirir gas venezolano a menor costo. Pese a las múltiples promesas venezolanas, el 

gaseoducto perjudicaría la economía boliviana. No obstante, Bolivia se ha incorporado 

al Gasoducto, con la disposición de abastecer con su crudo a los países que en él 

participan; era preferible comercializar su propio crudo, aunque a menor precio, que 

perder ganancias mientras Venezuela es quien se beneficia. 

Bolivia es el único en la región que se ha adherido al ALBA, y no sólo a los 

proyectos energéticos regionales, convirtiéndose en el segundo aliado venezolano en la 

lucha por que el ALBA se consolide como el modelo a seguir para la integración, 

siguiendo los pasos de Cuba. 

                                                 
74 “Venezuela y Bolivia intercambian experiencias en materia de hidrocarburos” (2006 Enero 04) [citado 
Febrero 2007]; disponible en: http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-01-
04_venezuela_bolivia.php 
75 “Inaugurada oficina de PDVSA Bolivia” (2006 Enero 24) [citado Febrero 2007]; disponible en: 
http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2006-01-24_pdvsa.php 
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A diferencia de los países anteriores, con Brasil la relación se ha mantenido al 

mismo nivel, Venezuela no puede ejercer la misma presión sobre el gobierno brasileño 

que como hace con Argentina y Bolivia. 

Sin embargo, se “ha producido una intensificación de las relaciones políticas con 

Brasil…dentro de las aspiraciones del gobierno de Caracas de contribuir a la 

configuración de un mundo multipolar…Brasil es un país llamado a constituirse en uno 

de los centros de poder de ese mundo multipolar...”76 por lo que se  ha incrementado la 

cooperación económica entre ambos países, para mejorar la relación.  

Desde el 2002 ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación para 

explorar y explorar conjuntamente yacimientos de petróleo y gas, para lo cual se acordó 

la construcción de una refinería operada por PDVSA y  PETROBRAS en territorio 

brasileño, con el propósito de abastecer a la región noreste brasileña; Venezuela estaría 

operando una red de estaciones de servicio brasileñas tal como lo hace en Estados 

Unidos a través de CITGO.77 

Debido al golpe de Estado y las repercusiones que esto trajo consigo a PDVSA, 

el gobierno venezolano solicitó en apoyo de Brasil, a lo que el presidente Luiz Inacio da 

Silva –Lula- accedió, pues Venezuela no podía abastecer la demanda de sus 

consumidores en el exterior –como Estados Unidos- pues la huelga afectó la producción 

del quinto exportador en el mundo. 

Ante la petición, Lula envió combustible brasileño para el consumo interno 

venezolano, sin embargo no fue en realidad suficiente pues los 520 mil barriles  que 

fueron destinados para ayudar en la  crisis no solucionaban el problema con los envíos 

venezolanos a sus compradores de crudo y apenas bastaban para un par de días en en 

consumo nacional78; por lo que se solicitó y recibió ayuda del gobierno de Trinidad en 

los días posteriores. 

Como parte del proyecto de expansión petrolera del gobierno chavista, 

PETROBRAS y PDVSA colaboraran con sus respectivos gobiernos para la 

construcción de una refinería de petróleo binacional para la cual ya se han estimado las 

inversiones, alrededor de 2.500 millones de dólares. Este proyecto, que ha llevado 

Chávez por toda Latinoamérica, tuvo sus primeras negociaciones entre estos dos países.  

                                                 
76 Medina, M. “El elegido…” Op.cit,  p. 194. 
77 Lora, M. Op.cit. 
78 “Venezuela: llega gasolina brasileña”. En BBC News. (2002 Diciembre 28) [citado Marzo 2007]; 
disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_2611000/2611997.stm 
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Chávez logró convencer a Brasil de construir la refinería debido a la 

problemática que representa para Brasil trasladar crudo al norte del país, lo cual para 

Venezuela, por su situación geográfica, es más factible y menos costoso; con ello se 

beneficiaría a la población con mayor nivel de pobreza en el territorio brasileño. 

 Mientras que, por otra parte,  a pesar de compartir el mismo pasado histórico en 

relación a la integración, la relación que Venezuela tiene con Colombia no es lo que 

esperaría Bolívar.  

Pero esto no se debe solamente a la separación de Venezuela del CAN y el G-3, 

el problema radica en la falta de compromiso de ambos respecto al otro. De algún y otro 

modo, las dos partes han deteriorado la relación. Por un lado, Venezuela a pesar de 

establecer que se mantendría neutral ante los conflictos internos de Colombia, no ha 

sido así, ha dado recursos a grupos rebeldes que perjudican al gobierno colombiano. 

Nuevos problemas han surgido en la relación, debido al apoyo brindado por 

Venezuela a los grupos rebeldes en Colombia, el gobierno de Chávez ha sido el primero 

en los últimos 50 años en tener afinidad con la izquierda radical, pues las fronteras 

venezolanas han servido de refugio para los rebeldes colombianos79 sin que el gobierno 

chavista intente ponerle un alto a esto. 

También la relación comercial se ha visto deteriorada por las medidas 

económicas unilaterales emprendidas y que obstaculizan el intercambio comercial entre 

ambos países. Mientras que en materia de seguridad regional, Colombia se ha 

convertido en un peligro para sus vecinos, entre ellos Venezuela, para lo cual el 

gobierno colombiano ha tenido que enfrentarse a la presión de los países que le rodean 

para que logre controlar la situación. 

Un problema más se presentó con el presidente Álvaro Uribe, al declarar Chávez 

que el gobierno colombiano que Uribe preside,  es condescendiente con Estados 

Unidos, y por no prohibir la presencia de la policía colombiana en territorio venezolano 

para aprender a un dirigente revolucionario colombiano80; en esto último, Chávez 

estaba en lo correcto pues el gobierno colombiano estaba violando el territorio 

venezolano y con ello su soberanía, junto con los principios internacionales de derecho. 

                                                

Hasta el momento, Colombia sigue siendo aliado de Estados Unidos, por lo que 

difícilmente podría apoyar el proyecto bolivariano, ante lo cual Venezuela ha 
 

79 Medina, M. “El elegido…” Op.cit.,  p. 205 
80 Jorge Enrique Botero. “Las cumbres borrascosas de Hugo Chávez” En La Jornada [periódico en línea] 
(2005 Nov 12 [citado en octubre 2006]); disponible en:  
http://www.jornada.unam.mx/2005/11/12/017a1pol.php 
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reaccionado con mayor disgusto en especial porque la cercanía entre los gobiernos 

colombiano y estadounidense han permitido la intervención del país del Norte en los 

asuntos regionales. Estados Unidos aprovecha la situación colombiana para la perseguir 

al narcotráfico en ese país y controlar su producción petrolera, la cual a pesar de no 

caracterizarse por producir al mismo nivel que Ecuador y Venezuela, sí cuenta con 

zonas de reservas de petróleo que en un futuro serán útiles en el mercado internacional. 

A pesar de no ser parte del ALBA, Colombia sí participara en el Gaseoducto 

Transcaribeño que ha comenzado a construirse entre Panamá, Venezuela y ahora 

Colombia y ya había pactado integrarse como parte del CAN a PETROANDINA. 

 Por otra parte, también dentro del marco de integración, la cooperación bilateral 

Ecuador-Venezuela ha sido uno de los primeros eslabones para la creación de 

PETROAMÉRICA, como ‘Unidad Hidrocarburífera Regional’ para fortalecer la 

relación de ambos Estados y sus respectivas petroleras. También se tiene la 

participación ecuatoriana en el ‘plan de interconexión de gas natural’,  el cual será de 

gran utilidad para concretar políticas conjuntas que preserven el control de los recursos 

naturales no sólo ecuatorianos y venezolanos sino de los pueblos de la región 

latinoamericana. Por primera vez se señala oficialmente a PETROAMÉRICA. 

El apoyo de PDVSA a PETROECUADOR  es indispensable para que éste 

último modernice la estructura administrativa, técnica y productiva de su empresa y 

juntos trabajen comercializando conjuntamente gas licuado de petróleo (GLP), gasolina, 

naftas, asfaltos, entre otros derivados, para lo cual deberán intervenir directamente 

ambos gobiernos.81 

Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no ha participado como era esperado por 

Venezuela dentro de su proyecto de PETROAMÉRICA pues solamente está buscando 

importar derivados de petróleo a menor costo y ahorrar en la refinación de crudo al 

realizarla en las refinerías venezolanas. 

 Como parte de la realidad energética latinoamericana, Venezuela ha visto en la 

inestabilidad de los precios del petróleo una oportunidad para entrar en Perú, pues lo 

anterior ha causado problemas a la petrolera peruana, PETROPERÚ. La industria 

petrolera peruana se dedica exclusivamente a refinar crudo, pero ante el aumento de los 

precios del petróleo, las refinerías se enfrentan a la posibilidad del cierre pues al no 

tener recursos para comprar el petróleo las refinerías solamente ocasionan más gastos; 

                                                 
81 “Alianza petrolera entre Ecuador y Venezuela”. En BBC Mundo. (2003 Julio 11) [citado en marzo 
2007]; disponible en: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_3057000/3057671.stm 
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Perú no cuenta con yacimientos propios que explotar, por lo que adquiere el crudo de 

empresas extranjeras dentro del territorio cubano.82 

Incluso ya se tenía contemplado a Perú dentro de PETROANDINA, por lo que 

debían buscarse  los medios para estabilizar PETROPERÚ. 

Pero, aún cuando Venezuela estaba interesado en intervenir a favor de 

PETROPERÚ, sus planes parece que no se realizaran, pues la relación de Chávez con el 

recién electo presidente, Alan García, podría ser un obstáculo, García no es considerado 

amigo de Chávez, aún cuando es el representante de la socialdemocracia peruana, no 

comulga con las ideas de integración regional promovida por el Gobierno Bolivariano. 

Las acciones de Chávez en contra de García tensaron, aún más, la relación entre 

ambos países, pues después de las elecciones en el 2006, se acusó al gobierno 

venezolano de  haber financiado la campaña electoral en contra de García, a lo que 

Chávez se defendió diciendo que él busca la preservación de la soberanía de los pueblos 

y lograr poner un alto al imperialismo norteamericano en Latinoamérica.  

Uruguay está contemplado dentro de PETROSUR y ya se ha integrado al 

Gasoducto del Sur, pues éste atravesará parte del territorio uruguayo para llegar hasta 

Argentina, por lo que era de esperarse que el gobierno de Uruguay se interesase en 

participar en un proyecto que pasará dentro de su nación; las reservas de gas boliviano, 

la inversión de otros países, y el trabajo en conjunto atrajeron rápidamente a Uruguay, 

por su necesidad de adquirir gas a menor costo. 

Ante el interés de Uruguay en participar del proyecto, Venezuela compró  

mediante PDVSA  el 49% de las acciones de la empresa de combustibles uruguaya 

ANCAP, la cual tiene también tiene presencia en Argentina; así, Venezuela abre otra 

puerta dentro de Argentina y logra intervenir en la cadena de hidrocarburos argentina y 

uruguaya, siendo entonces Venezuela quien suministre el crudo a ambos países.83  

 A diferencia de los países antes mencionados, el gobierno de Chile se ha 

mantenido ajeno a las propuestas de Chávez, pero  recientemente ambos gobiernos han 

acordado mejorar su relación y trabajar conjuntamente pues, al pertenecer ambos al 

CSN y al  MERCOSUR, deben cooperar para fortalecer a la región; como parte de la 

nueva faceta de la relación se han firmado acuerdos de cooperación, uno de ellos es de 

complementariedad energética. 
                                                 
82 “Petroamérica a punto de hacerse realidad”. En América económica. (2004 Agosto 20) [citado Marzo 
2007 ]; disponible en: http://www.americaeconomica.com/numeros4/279/reportajes/maria279.htm 
83 “Presidente Chávez propuso incorporar a Bolivia y Uruguay al Gran Gasoducto del Sur” (2006 Marzo 
15) [citado Febrero 2007]; disponible en: www.mem.gob.ve/noticias/recientes/2006-03-15_tabare.php 
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III.4.2 Relación con Centroamérica 

En Centroamérica, a pesar de que son muchos los acuerdos que existen entre los 

países de esta región y Venezuela, el apoyo a la integración no es la misma que en el 

Caribe, a pesar de que también en seta región hay crisis energética. 

 El principal aliado venezolano en esta región, es Nicaragua, país que gracias a 

la modernización de su infraestructura petrolera, se ha vuelto del interés venezolano, 

pues en él podría establecerse una base de operaciones energéticas para Centroamérica. 

El regreso al poder de los sandinistas y la cooperación energética han conducido 

a la adhesión nicaragüense al ALBA, la cual estuvo precedida por los mandatarios de 

Nicaragua, Venezuela, y el vicepresidente cubano, hace apenas un par  de meses. 

El marco sirvió a Chávez para enfatizar la necesidad de unión entre los pueblos 

latinoamericanos, basándose en la lucha de los héroes que los antecedieron hasta lograr 

establecer una confederación de repúblicas de América Latina. 

Nicaragua suscribió distintos acuerdos, entre ellos el de Cooperación Energética 

Petrocaribe y un Contrato de Suministro de productos refinados y GLP, con lo que 

recibiría 10 mil barriles diarios de crudo.84 El acuerdo desarrollará la capacidad 

eléctrica nicaragüense, y con ello la participación activa de Nicaragua en 

PETROAMÉRICA, pero habría que definir entre ubicarla en PETROCARIBE o 

PETROANDINA, siendo más viable la segunda pues quedaría cerca de Sudamérica 

pero serviría de enlace con el Caribe y Centroamérica.  

                                                

Para avanzar en el acuerdo se construirá una refinería venezolana en suelo de 

Nicaragua, en la cual se procesaran más de 100 mil barriles diarios de crudo, y se espera 

se pueda extender el proyecto del Gasoducto Transcaribeño en territorio nicaragüense, 

en vez de quedarse en Colombia y Panamá. 

 También se han estrechado lazos con El Salvador, Honduras, Guatemala  y 

Panamá a través de acuerdos energéticos, pero ninguno de los tres primeros, parece 

estar dispuesto a comprometerse. A diferencia de ellos, Panamá ya se ha integrado al 

gasoducto, pero la presencia de empresas privadas petroleras en Panamá no ha 

permitido que se amplíe la participación panameña en la integración ni que se le 

otorguen gran apoyo en hidrocarburos.85 

 
 

84 La República de Nicaragua se une al ALBA (2007 Enero 12) [citado Febrero 2007]; disponible en: 
http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2007-01-12_acuerdoNicaragua.php 
85 “Acuerdo energético entre Panamá y Venezuela” (2005 Octubre 26) [citado Marzo 2007]; disponible 
en: http://www.mci.gob.ve/noticias-embajadas/1/3735/acuerdo_energetico_entre.html 
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III.4.3 Relación con el Caribe 

A diferencia de lo que ocurre con Centroamérica, Venezuela ha logrado el poyo 

de los países del Caribe pertenecientes a la Comunidad del Caribe (CARICOM), en sus 

proyectos. Además de que es en el Caribe dónde se encuentra su principal aliado 

político, Cuba. 

Los vínculos entre el gobierno venezolano y el cubano se han mantenido intactos 

en estos casi ocho años; comercialmente, Venezuela se ha abierto a Cuba, mientras que 

políticamente comparten el liderazgo de la izquierda en la región, se espera que al morir 

Fidel Castro, sea Chávez quien tome su lugar, pero no se espera que Chávez impulse el 

comunismo propuesto por Cuba dentro del territorio venezolano y tampoco en la región.  

Mientras Castro se ha apegado a las políticas comunistas, Chávez ha optado por 

dar a su política sentido populista y sobretodo nacionalista; pero no hay otro mandatario 

que pueda tomar el lugar de Castro, ni siquiera dentro de Cuba. Seguramente, ante el 

vacío que dejará Castro en la izquierda Latinoamérica, Chávez podrá adaptar la 

ideología de izquierda a su gusto dentro de la región. 

A pesar de la insistencia de Chávez en estar llevando a Venezuela a la par de 

Cuba en la lucha contra el imperialismo, es en realidad más una metáfora que una 

verdad, las acciones venezolanas no han desequilibrado el panorama nacional como en 

su momento lo hizo Cuba. 

Económicamente, Cuba está fuertemente ligada a Venezuela pues es uno de los 

países con quienes mantiene mayores vínculos en cuanto a exportaciones e 

importaciones, junto con Canadá, Holanda, España y Chile.  

Pero actualmente ambos países han estrechado aún más su relación frente a la 

alternativa de integración regional, es el ALBA el modelo que han planteado, los dos ya 

son miembros de él, pero ante la falta de participación, se buscó que un problema que 

incumbe a toda la región fomentase la integración regional, no bajo un modelo 

económico o político, sino energético. 

Tan sólo entre Cuba y Venezuela ya se han firmado distintos acuerdos de 

cooperación, siendo el Acuerdo Integral de Cooperación, el que más ha beneficiado a 

los cubanos, pues con este acuerdo se garantizaba el suministro de  53000 barriles 

diarios de crudo venezolano a cambio de asesoría cubana en agricultura, medicina, 

deporte y turismo,  además de acordar negociar la deuda cubana con Venezuela.86 

                                                 
86 Medina, M.  “El elegido…” Op.cit p. 200 
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En la relación entre estos dos países, se ha producido un convenio de 

cooperación para mejorar en el proceso de industrialización petrolera de ambos, a través 

de los institutos tecnológicos Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET) e 

Instituto de Tecnología Venezolana para el petróleo (INTEVEP),87 en este caso es 

Venezuela quien dará mayor apoyo, pues cuenta con la experiencia necesaria para ello. 

Para Venezuela no es gran problema abastecer y asesora a Cuba, pues cuenta 

con el potencial energético y la experiencia para ello, por lo que también podría hacerlo 

con otros países a cambio del pago o el intercambio de bienes y servicios. 

Cuba sirvió a Venezuela para buscar la firma de acuerdos energéticos con 

distintos países latinoamericanos, y atraer su interés en integrarse con Venezuela en un 

acuerdo más grande y con mayores beneficios, mediante el cual se resuelvan las 

problemáticas latinoamericanas como pobreza, analfabetismo,  crisis energéticas, y 

estancamiento industrial.  

Así como tiene el apoyo cubano dentro del Caribe, se ha ganado terreno en 

Trinidad y Tobago con la firma del acuerdo energético para el fortalecimiento de la 

industria minero-energética operada por PDVSA y PETROTRIN.88 

La integración de los países caribeños a PETROCARIBE ha permitido el inicio 

de la construcción de la planta de GLP y otra para la distribución y almacenamiento de 

crudo venezolano en la región, situadas en San Vicente y las Granadinas; la planta de 

almacenamiento tendrá una capacidad de 34 mil barriles de derivados, la de GLP 

contará con áreas para procesar el gas líquido y después almacenarlo para su 

distribución en el Caribe.89 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, 

Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las 

Granadinas, Surinam, comenzaron a mostrarse interesados en la firma de acuerdos 

energéticos con Venezuela; por lo que se firmaron acuerdos para la cooperación entre el 

Caribe y Venezuela “en materia de educación, sistemas de información y cooperación, 

turismo y desarrollo industrial, bajo los principios del ALBA”,90 con lo que se han 

comprometido a participar en el modelo de integración venezolano.  

                                                 
87 Almanaque Mundial, Op.cit., p. 62. 
88 Lora, Op.cit. 
89 “Presidente Chávez: ‘Petrocaribe es el ALBA’” (2007 Febrero 20) [citado Marzo  2007]; disponible en: 
http://www.menpet.gob.ve/noticias/recientes/2007-02-20_alba.php 
90 Ibídem.  
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Los acuerdos suscritos con el Caribe han puesto a estos países dentro del ALBA, 

sin que estos compartan verdaderamente la ideología bolivariana o chavista, pero sí 

tienen interés en participar de los beneficios energéticos que representa estar asociados 

con Venezuela. PETROCARIBE ha logrado integrar a los países caribeños al ALBA 

con la promesa del suministro de hidrocarburos, la complementación, financiamiento y 

mayor independencia económica. 

Independientemente de la relación que tiene Venezuela con los países antes 

mencionados, también tiene relación con República Dominicana. Este país también 

atraviesa por problemas energéticos, por lo que se negoció la firma de un acuerdo 

energético bilateral, como es de esperarse, Venezuela se compromete a suministrar 50 

mil barriles diarios de crudo y también de de derivados. 

La iniciativa chavista de conformar exitosamente a PETROAMÉRICA es vista 

por el actual gobierno dominicano como un proyecto de solidaridad y como una muestra 

de que aún es posible llegar a acuerdos que permitan la convivencia y cooperación de 

las partes. El proyecto de Chávez brinda una nueva opción para el progreso, la creación 

de  fuentes de financiamiento, y la innovación de mecanismos de desarrollo. 

A diferencia de lo que ocurre con la venta de petróleo en Centroamérica y el 

Caribe, a los barriles que Venezuela exporta a Estados Unidos se les descuentan 

aproximadamente 4 dólares por barril, por lo que comprar crudo venezolano es muy 

barato para los estadounidenses.91 Esta situación es criticada no sólo por el gobierno 

venezolano sino también por el dominicano puesto que además de exportar mano de 

obra barata se está beneficiando a los estadounidenses con petróleo a precios 

preferenciales,  mientras los latinoamericanos tienen que padecer por la falta de energía. 

Con los acuerdos se pretende eliminar a los intermediarios  y a los mecanismos 

que corrompen el comercio de crudo en América Latina; para evitar que algunos, 

después de comprar petróleo venezolano al precio establecido lo vendan en 

Centroamérica y el Caribe a mayor precio, los gobiernos deben cooperar para evitarlo. 

Cada acuerdo energético que logra firmar Venezuela es un escalón más en el 

camino de la integración energética del Caribe y América Latina, y de la multiestatal 

caribeña PETROCARIBE, al mismo tiempo que se avanza en la conformación de 

PETROSUR, ambas dentro de PETROAMÉRICA. 

 
91 “Rueda de prensa: Firma de Acuerdo de Cooperación Energética” (2004 Noviembre) [citado Marzo 
2007]; disponible en: http://www.mre.gov.ve/Noticias/Presidente-Chavez/A2004/DiscurChavez311-
04.htm 


