Venezuela
y la Revolución Bolivariana

Vicente Garrido Rebolledo * Paul Adam Isbell
Carlos Malamud Rikles * Benito Raggio Cachinero
José Antonio Sanahuja Perales * Isidro Sepúlveda Muñoz
Gustavo Suárez Pertierra

INSTITUTO UNIVERSITARIO GENERAL GUTIÉRREZ MELLADO – UNED

2009

4

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

© Copyright by
Instituto Universitario “General Gutiérrez Mellado”
de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa
c/ Princesa 36
28008 Madrid
Teléfono: 91 7580011
Fax: 91 7580030

info@igm.uned.es
www.iugm.es

Madrid, 2009
ISBN – 978-84-608-0892-3
Depósito Legal: M-16428-2009

Maquetación e Impresión:
Reprografía Doppel, S.L.
c/ Bruselas 46 A - EURÓPOLIS
28232 Las Rozas (Madrid)
91 637 73 49
doppel@reprodoppel.com

Índice

Introducción .......................................................................................................9
1.- Caracteres, rasgos y perspectivas de la “Revolución
Bolivariana”......................................................................................................21
Carlos Malamud
Una “Revolución” sin “Revolución” ..............................................23
La génesis del ascenso de Chávez al poder ...................................26
La construcción de la figura del “Caudillo” ..................................29
La Reforma Constitucional ..............................................................31
Bolivarianismo y Gobierno ..............................................................34
Las misiones: ¿política social a largo plazo o
asistencialismo? .................................................................................36
Una oposición totalmente desnortada............................................38
El socialismo del siglo xxi ................................................................41
Conclusiones ......................................................................................46
2. La Revolución Bolivariana en el panorama estratégico
iberoamericano ................................................................................................49
Isidro Sepúlveda Muñoz
Panorama iberoamericano en transformación ..............................50
Dubitativo retorno de acción estadounidense..........................51
La contienda por la hegemonía subregional.............................53
El programa bolivariano de acción exterior ..................................55
La espada de Bolívar y las bases ideológicas............................56

6

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Redes sociales bolivarianas......................................................... 60
Diplomacia de choque y diplomacia de cheque ...................... 62
Los éxitos de la expansión bolivariana .......................................... 63
Los países “hermanos”................................................................ 64
El nuevo “antiimperialismo”...................................................... 67
Los límites de la revolución............................................................. 69
Causas externas: el incremento del nacionalismo y la
desconfianza en América Latina ................................................ 69
Causas internas: Institucionalización frente a populismo...... 71
Hipótesis de triunfo o de supervivencia........................................ 73
3. El nacionalismo energético bolivariano en el ámbito de los
recursos estratégicos iberoamericanos ......................................................... 79
Paul Isbell
Introducción ...................................................................................... 79
Reservas, producción y consumo ................................................... 80
Contexto económico y geopolítico.................................................. 83
Debilidades y vulnerabilidades ................................................. 91
Los límites a la petropolítica de Chávez ........................................ 93
Venezuela y el gas de América del Sur.......................................... 99
Conclusión ....................................................................................... 102
Bibliografía....................................................................................... 103
4. Caracteres y dimensiones de la política exterior de Venezuela.......... 105
Vicente Garrido Rebolledo
Introducción .................................................................................... 105
La política exterior de Venezuela en perspectiva histórica....... 107
Las bases de la política exterior venezolana tradicional....... 108
La política exterior de Hugo Chávez: continuidad y
cambio .............................................................................................. 114
La democracia participativa en la propuesta regional
revolucionaria............................................................................. 115
Instrumentos y prioridades de la política exterior de
Hugo Chávez .............................................................................. 118
Del “Equilibrio Internacional” a la “Nueva Geopolítica
Internacional” ............................................................................. 124
La reforma del servicio exterior ............................................... 128
Dimensiones de la política exterior bolivariana ......................... 131
Las relaciones con Cuba y Bolivia............................................ 131

7

ÍNDICE

Rusia y Bielorrusia .....................................................................134
Irán y Siria ...................................................................................139
China ............................................................................................143
Unión Europea y España...........................................................147
5. La nueva politica estadounidense hacia Iberoamerica y
Venezuela .......................................................................................................159
Benito Raggio Cachinero
Introducción.....................................................................................159
La formación del territorio de Estados Unidos ...........................160
Intervenciones estadounidenses en Iberoamerica ......................161
Evolucion de las relaciones entre Estados Unidos e
Iberoamerica ....................................................................................162
La estrategia norteamericana en Iberoamerica – viejos y
nuevos factores ................................................................................168
La vision actual de Iberoamerica ..................................................171
La visión sobre Venezuela .............................................................174
La estrategia de Chávez..................................................................176
La estrategia de seguridad de Estados Unidos para
Iberoamerica ....................................................................................181
La estrategia norteamericana en su relación con Venezuela.....188
La Casa Blanca e Iberoamerica ......................................................191
El Mando Sur de Estados Unidos .................................................192
La disputa entre EE.UU. y Venezuela ..........................................194
Bibliografia .......................................................................................197
6. La integración regional, los proyectos bolivarianos, y la Unión
de Naciones Sudamericana (UNASUR) .....................................................201
José Antonio Sanahuja Perales
Introducción.....................................................................................201
La integración regional en América Latina: un balance.............202
La estrategia del regionalismo abierto (1990-2005):
alcance y condicionantes ...........................................................202
El “nuevo regionalismo” y el mapa de la integración
latinoamericana desde 1990 ......................................................207
Mercosur: avances institucionales, estancamiento
económico ...............................................................................208
La crisis de la Comunidad Andina de Naciones ...............211

8

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

La integración centroamericana: el impacto de los
“catalizadores” externos....................................................... 212
Los factores de la crisis de la integración: agotamiento
del modelo, dilemas de la inserción externa, visiones en
disputa ......................................................................................... 214
El agotamiento de la estrategia del “regionalismo
abierto” ................................................................................... 214
La redefinición del regionalismo en América Latina y el
Caribe ............................................................................................... 223
ALBA y UNASUR: ¿Hacia un regionalismo post-liberal?.... 223
El ALBA y el TCP: los proyectos “bolivarianos” de
integración................................................................................... 225
Los fundamentos políticos e ideológicos de la visión
bolivariana.............................................................................. 225
¿Integración o cooperación sur-sur? El ALBA y sus
instrumentos .......................................................................... 228
UNASUR y la integración sudamericana: potencial y
dificultades.................................................................................. 234
Los orígenes de UNASUR y el proyecto
sudamericano de Brasil ........................................................ 234
UNASUR y la evolución de la integración
suramericana.......................................................................... 235
Energía y finanzas: visiones contrapuestas en la
construcción de UNASUR.................................................... 241
Paz y seguridad: ¿nuevas dimensiones de la
integración suramericana? ................................................... 245
Consideraciones finales.................................................................. 247

Introducción

El Cuaderno de Estrategia sobre Iberoamérica que elaboran desde
hace algunos años conjuntamente el Instituto Español de Estudios
Estratégicos y el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado,
pretende presentar un panorama de la realidad de Iberoamérica atento a
la actualidad y combinando diferentes perspectivas.
En ocasiones se ha optado por una visión general de la región
integrando aspectos geopolíticos, económicos y de seguridad. Otras
ediciones se enfrentan con visiones más particulares o transversales del
subcontinente iberoamericano o, incluso, con análisis de un caso,
generalmente de un país que por determinadas circunstancias reclama la
atención.
El Cuaderno correspondiente a 2007, que en esta ocasión publica
el Instituto Gutiérrez Mellado, se decide por estudiar el fenómeno de la
Revolución Bolivariana de una manera monográfica. La ocasión lo merece.
Se trata de una cuestión que excede en mucho las particularidades de
Venezuela para alcanzar un impacto general en el continente y hasta
global si se toma como plataforma la variable energética.
No se trata propiamente de estudiar el momento de Venezuela,
aunque también. Se pretende, fundamentalmente, hacer un balance de
los diez años de presidencia del Hugo Chávez y de comprobar el grado
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de innovación que ha supuesto la puesta en marcha de un modelo
revolucionario para medir su significación dentro y fuera de Venezuela.
Y para enfrentar, en términos de prospectiva, hipótesis sobre el futuro del
régimen.
El momento actual de Iberoamérica es de extraordinario interés.
Ya se ha dicho en el anterior Cuaderno que tanto desde la política cuanto
desde la economía, Iberoamérica está atravesando unas circunstancias
especialmente positivas que han permitido la instalación del periodo más
favorable en varias décadas. Hay diferencias entre los países, pero hoy ya
todas las naciones están creciendo sostenidamente. Se ha puesto de
manifiesto cómo ha disminuido el déficit y la deuda pública, mientras
que se han incrementado los ingresos fiscales y las reservas, de tal modo
que ha podido aumentar el gasto social.
La expansión de la economía internacional, con China e India a la
cabeza, ha incidido significativamente en la economía regional, aumentan
las exportaciones y crece el empleo 1 . La región ha sudo capaz de
transformar el buen momento de los precios de las materias primas en un
proceso de reducción de la deuda externa y de acumulación de reservas2.
Es verdad que hay desafíos y que la distribución de los ingresos
no ha producido una mejora sensible en la disminución de las
desigualdades, de modo que Latinoamérica sigue siendo el continente
más desigual del planeta. Pero también lo es que disminuye la pobreza
en 7.5% desde 2002, de modo que resulta posible alcanzar en la región la
primera meta de los Objetivos del Milenio3.
En este contexto, Venezuela constituye una buena referencia, que
participa de tendencias globales y que, a la vez, aporta peculiares
adaptaciones. La Revolución Bolivariana es la representación de uno de
los polos políticos del subcontinente, el que apuesta por la democracia
participativa. El sustrato revolucionario llega al poder a través de las
J. L. MACHINEA: “Bases, problemas y desafíos del crecimiento sostenido en
América Latina”, en “Anuario Iberoamericano 2007 EFE – ELCANO”, Madrid
2008, pp. 19ss
2 J. A. OCAMPO: “La macroeconomía de la bonanza económica latinoamericana”,
en “Revista de la CEPAL”, 93, dic. 2007, pp. 7ss.
3 J. L. MACHINEA: “Bases, problemas, …”, op. cit., p. 29.
1
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elecciones – qué gran novedad frente a circunstancias históricas – y una
vez en él lo concentra y transforma, financia sus reformas a base de los
ingresos del petróleo y adopta medidas sociales populistas, aunque
dudosamente eficientes a largo plazo4.
El modelo combina proyección exterior y reformas internas. La
financiación tiene el mismo origen y se cobija bajo la rúbrica ideológica
del Socialismo del siglo XXI.
El balance de los diez años es, sin embargo, dudoso. El primer
problema a la hora de valorar el modelo es determinar si se trata o no de
poner en marcha una verdadera revolución. Por otra parte, el balance de
las reformas internas vas más en la vía de las debilidades que de las
fortalezas. Un modelo construido a base de concentrar nacionalismo y
populismo, combinado con hiperliderazgo y con base en los precios del
petróleo reúne demasiados condicionantes para garantizar un futuro en
expansión y en clave de potencia regional. Si la proyección exterior no se
asienta sobre bases internas sólidas, Venezuela puede volver al corsé de
sus limitaciones históricas en una buena muestra de que es imposible
distinguir hoy entre política interior y política internacional.
Los estudios que se incluyen en el Cuaderno pretenden recoger
toda esta compleja realidad. Intentamos caracterizar la Revolución
Bolivariana, que da título a la obra, contextualizarla en el panorama
global iberoamericano, estudiar su política exterior y la conexión en
permanente dialéctica con EE. UU. Hemos querido, también, analizar el
papel central que juega en la revolución el nacionalismo energético y
revisar el movimiento integracionista regional a la luz de los nuevos
parámetros que las iniciativas bolivarianas y regionales arrojan sobre el
modelo de regionalismo abierto.
Lo más notable de la obra, en mi criterio, es la solidez de los
diferentes análisis y su complementariedad. Un conjunto selecto de
autores ha constituido durante varios meses un equipo conjuntado que
ha permitido progresar sobre este objeto político nuevo, pero ya con
recorrido, que es la Revolución Bolivariana, un foco de atención que,

4

Vid. J. CASTAÑEDA: “Los mejores y peores días de América Latina”, en “El
País”, 7 de mayo de 2008
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partiendo de diversas perspectivas de análisis, permita obtener
conclusiones de futuro. Para la pretensión de la obra, Venezuela ha
resultado ser un buen laboratorio.
El primero de los estudios pretende caracterizar la revolución
bolivariana a través de sus rasgos más característicos. Su autor, Carlos
Malamud, es un reconocido experto en América Latina y ha analizado
anteriormente la cuestión desde diversas perspectivas. La cuestión
fundamental para el autor, pero que ciertamente define el modelo
implantado en Venezuela, es la siguiente: ¿responde a un verdadero
movimiento revolucionario el cambio que se ha producido en el país, o
bien estamos ante un nuevo reflejo de movimiento populista, aderezado
en este caso con una dosis de indigenismo, nacionalismo y
antiimperialismo?
La cuestión ya se ha suscitado ampliamente por los analistas,
como puede constatarse en el Cuaderno de Estrategia 136.
El hecho es que en la base del régimen hay una legitimidad de
origen con la que no contaron históricamente otros movimientos
populistas, acompañados o no por el éxito. Por cierto, como se destaca en
el escrito, hay en esto coincidencia con otras democracias
latinoamericanas susceptibles de encuadramiento en el mismo sector
ideológico, mientras que hay una clara diferencia con respecto de Cuba
en el caso. Esta procedencia legitimadora del cambio fue utilizada
ampliamente por el Presidente Chávez una y otra vez mediante el
recurso a las urnas para asentar el proceso de transformación política y
señaladamente para introducir los cambios constitucionales.
La cuestión está suficientemente explicada. La inestabilidad
institucional, la composición política y el descontento social sirven de
plataforma de proyección para una amplia movilización social aglutinada
en torno al deseo de cambio. Esta es la realidad que aprovecha Chávez
para articular en torno a sí un apoyo que va desde las fuerzas armadas
hasta diferentes movimientos políticos de mayor o menor entidad.
Con estas bases, a través de la nueva Constitución se inicia un
proceso de reforzamiento del poder presidencial acompañado de dos
líneas de fuerza: por una parte, la introducción de un sistema de
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pretendida participación directa de los ciudadanos (a los clásicos tres
poderes del Estado de Derecho se unen el poder ciudadano y el poder
electoral) y, por otra, la puesta en marcha de programas de acción social
fundamentados en el extraordinario crecimiento económico que permiten
las reservas de hidrocarburos y el incremento de los precios del petróleo.
Precisamente, sostiene el autor que petróleo y acercamiento al régimen
de Fidel Castro son las dos características fundamentales que permiten el
desenvolvimiento del modelo chavista.
Con todo, para C. Malamud la revolución bolivariana es más
cosmética que de fondo. La introducción de los esquemas participativos y
los programas sociales no consigue desvirtuar el sistema político
tradicional, dotado ahora de mayor intervencionismo estatal acorde con
el hiperliderazgo. Al tiempo, el nuevo conglomerado introduce loas bases
de una quiebra social cuya intensidad aún está por ver, pero que ya se ha
manifestado con ocasión del último referéndum, en cuyo resultado final
quizá han influido ciertos aspectos críticos relacionados con el
funcionamiento de las llamadas misiones que son el proyecto social más
significado del sistema.
En suma, la calificación que se otorga al proceso es la que se
corresponde con un proyecto revolucionario asentado en el sistema
representativo clásico, que le proporcional legitimidad, pero que le
limita. Hoy, después del resultado del referéndum, populismo y
debilidad del sistema político, no sólo de la oposición, son las notas más
características del modelo.
Es muy cierto que un signo distintivo especialmente importante
del régimen bolivariano es el intento de proyección exterior. Por esta
razón, pero también porque no es posible ya entender lo que pasa en el
mundo sin situar el contexto estratégico en el que se mueven las
naciones, hemos querido abrir un capítulo específico sobre La Revolución
Bolivariana en el panorama estratégico iberoamericano. Isidro Sepúlveda,
Director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, es su
autor.
La meritoria pretensión del estudio es hacer un balance de los
diez años de ejercicio de la presidencia por parte de Chávez, tomando
como punto de partida la evolución de la situación regional caracterizada
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por dos notas fundamentales: la ausencia de Estados Unidos y la batalla
por el liderazgo regional, que se focaliza en la relación Brasil- Venezuela.
El intento de liderazgo regional es una clave insustituible del
modelo chavista. Plantea I. Sepúlveda con razón que la proyección
exterior es un objetivo estratégico del sistema, dirigido a convertir a
Venezuela en una potencia regional por encima de sus limitaciones
históricas. El Presidente Chávez, a base de incorporar un sustrato social
preexistente de naturaleza reivindicativa, identificado genéricamente con
la idea bolivariana, consigue construir una amplia red de influencia
mediante la utilización, ciertamente gruesa, de dos elementos
fundamentales: los medios de comunicación social y el precio del
petróleo. Así, la proyección exterior, no exenta de contradicciones
(véanse las referencias a las iniciativas multilaterales en relación al
ALBA), pasa a formar parte del núcleo doctrinal del socialismo del siglo
XXI.
El régimen, no obstante y a pesar de ciertas apariencias, se asienta
sobre algunas debilidades que condicionan su futuro. La acción de
liderazgo, por una parte, provoca la intromisión en asuntos internos de
otros países, con el consiguiente coste político. Por otra parte, la
subsistencia de problemas internos, que manifiesta fuertes carencias del
régimen, no consigue superar una debilidad ideológica que acompaña a
la revolución bolivariana durante todo su desenvolvimiento.
Por esta razón, concluye el autor con una hipótesis prospectiva: el
modelo tenderá a mantener la posición alcanzada en cuanto a su
proyección exterior. Será muy difícil, sin embargo, que pueda avanzar en
su influencia mientras no se superen las limitaciones con que cuenta el
sistema.
Nadie duda que el factor energético, que se ha convertido en una
de las principales variables de las relaciones internacionales, es un
elemento vertebrador del régimen bolivariano, hasta el extremo que
permitió la implantación de un modelo de características especiales en el
interior y en el exterior. El llamado nacionalismo energético es la palanca
sobre la que el Presidente Hugo Chávez construye su revolución.
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El análisis del fenómeno corresponde a Paul Isbell, Investigador
Principal de Economía y Comercio Internacional, y Director del
Programa de Energía del Real Instituto Elcano. Desde las primeras
páginas de su estudio, los datos dejan claro que Venezuela es el actor más
importante del sector energético latinoamericano. Esta posición de privilegio
puede resumirse en un doble dato: Venezuela es el sexto exportador
mundial de petróleo y uno de los principales exportadores a EE. UU.,
mientras que es el sexto país en el mundo por reservas de petróleo y el
primero por reservas de gas en América Latina. ¿Cuál es el significado de
estos datos, junto con otros semejantes? El resultado es que entre todos
los productores energéticos de América Latina, Venezuela es el mejor
posicionado para beneficiarse de los aumentos de precio del petróleo,
que continuarán todavía en el futuro próximo.
La entidad energética de Venezuela, que sustenta todo el
planteamiento político del sistema, es tan fuerte que, a pesar del
intervencionismo y hasta la re‐nacionalización, fenómeno parecido al
propiciado por el nacionalismo energético ruso, es rentable para las
entidades privadas negociar sus contratos y mantener su presencia. Con
todo, destaca el autor algunas debilidades, ya aludidas, pero enfrentadas
ahora con la rentabilidad de la energía.
Por una parte, las dificultades derivadas de la situación interna.
Sin tener en cuenta otros problemas políticos que provocan inestabilidad,
la inflación y la escasez de bienes de consumo y las carencias
estructurales de la gran empresa nacional PDVSA ponen sobre la pista de
un futuro incierto. De otro lado, hay factores de fondo que afectarán el
futuro de un modelo de nacionalismo energético de corte tan radical
como el implantado en Venezuela: la desaceleración de la economía
mundial probablemente tendrá consecuencias sobre la demanda de
petróleo, mientras que la futura producción tendrá que sortear los
peligros derivados de la escasez de inversión por la falta de seguridad
jurídica y las exigencias fiscales
Vicente Garrido, Director del Instituto de Cuestiones
Internacionales y Política Exterior, es el encargado de encuadrar en un
marco general la política exterior de Venezuela. La primera referencia,
bienvenida porque contribuye de manera relevante a situar el problema,
es histórica. A través de diversas etapas, hasta cuatro, de la política
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exterior venezolana, el autor se dedica a medir el grado de innovación de
la política exterior chavista. Con toda evidencia, el populismo y la
apertura hacia la democracia participativa son las dos notas
características del modelo que, como ya hemos detectado, se asienta
sobre la plataforma que el sistema representativo le brinda.
Una nueva etapa se inicia en 2004 con el diseño de una estrategia
más radical. Es para el autor el momento clave para la definición de una
política exterior más congruente en sus objetivos e incisiva en sus formas
que, sin embargo, ya venía apuntada anteriormente con la defensa del
incremento de los precios del petróleo, el alineamiento con determinados
países, el enfrentamiento con EE. UU. o el ejercicio del liderazgo regional.
El Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación para 2007- 2013
define la nueva estrategia en el marco de un proyecto nacional global.
Para lo que interesa destacar en esta introducción, hay dos referencias
fundamentales: por un lado, la definición de los objetivos de una
denominada Nueva Geopolítica internacional, entre los que destacan la
proyección del modelo socialista, el antiamericanismo, y el apoyo en la
explotación de los recursos energéticos en el marco de un nuevo orden
mundial. Por otra parte, destaca la definición de unas áreas de interés
estratégico que siguen en realidad las mismas pautas que definen la
naturaleza de la revolución bolivariana.
Como concreción de este planteamiento, el autor pasa revista a
las relaciones entre Venezuela y determinados países o bloques de países,
los que pueden ser de mayor interés para caracterizar esa relación.
Destaca la referencia a la Unión Europea y a España, que, como se dijo,
hemos pretendido introducir de manera agrupada en el repaso de la
política exterior de la Venezuela de Hugo Chávez. La relación ha venido
desarrollándose entre desencuentros y dificultades, entre protestas de
amistad y relanzamiento, con una etapa de cierta tranquilidad que se
abre tras la superación del impasse que provocó la Cumbre de Santiago de
Chile.
En todo este panorama de la política exterior, se ha procurado
mantener aislado el caso de EE. UU. para permitir el tratamiento unitario,
que lleva a cabo el General Benito Raggio, Director General de Política de
Defensa y habitual colaborador en el Cuaderno Iberoamericano.
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El autor inscribe la relación EE. UU. – República de Venezuela en
una visión global sobre la política estadounidense hacia Latinoamérica.
La historia de la elaboración de la doctrina de EE. UU. en relación con su
presencia internacional y hacia el continente, pone de manifiesto un
efecto especialmente relevante: la sucesión de etapas de falta de atención,
es decir, de ausencia de EE. UU. en el espacio latinoamericano, junto con
el contraste de etapas de atención especial en una dinámica definida cono
de estrategias cambiantes.
Nuevos factores estratégicos, como la fuerte presencia de
hispanos, la dependencia energética, los problemas de seguridad o la
penetración de potencias emergentes en el área, parecieran exigir una
mayor atención en este momento por parte de la Administración
americana. Destaca el General Raggio cómo la Estrategia de Seguridad
Nacional, de 2006, aunque no se refiere directamente al asunto, sí
considera elementos centrales la promoción de la libertad y de gobiernos
democráticos y estables, así como la creación de una creciente comunidad
de naciones democráticas liderada por EE. UU.
En relación a Venezuela, propiamente, son visibles algunas
preocupaciones. En primer lugar la estrategia de confrontación
implantada por Chávez, con su derivada- de expansión del populismo.
En segundo ligar, el proceso de armamentismo en que se ha situado el
régimen venezolano. Y, finalmente, el grado de dependencia energética
de EE. UU. con respecto del petróleo de Venezuela, que es su primer
proveedor. En este campo es muy complementaria la presentación de la
relación entre los dos países en clave de suministro energético que realiza
P. Isbell en su aportación, que pone de manifiesto las limitaciones
estructurales, no ya de coyuntura, en las políticas de utilización del
petróleo como arma política por Venezuela contra EE. UU.
En cualquier caso, las relaciones de EE. UU. con Latinoamérica
siguen una pauta de contención del populismo basada en el libre
comercio, con socios privilegiados y con ayudas a las fuerzas de
oposición donde lo aconseja la propia posición política. Desde 2004 se
han aprobado, recoge el autor, 22 iniciativas del Congreso sobre
Venezuela, muchas de ellas dedicadas a aprobar fondos para la
oposición. Las relaciones globales con Venezuela, aún con el interés
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derivado de la conexión energética, han ido caminando en un deterioro
progresivo.
El Profesor Juan Antonio Sanahuja, del Instituto Complutense de
Estudios Internacionales (ICEI), dirige su estudio al análisis de los
procesos de integración regional en relación con las iniciativas
bolivarianas. Destaca como punto de partida una aparente paradoja: la
reactivación de las estrategias de integración seguida de una crisis de
agotamiento y la aparición de nuevas propuestas, todo ello en un periodo
de 15 años que comienza en 1990.
Hay un contexto que justifica esta etapa de regionalismo abierto,
que no es otro que la búsqueda de masa crítica frente al desarrollo de los
bloques comerciales al amparo de los procesos de democratización
interna de los Estados latinoamericanos.
El mapa resultante permaneció invariable durante todo este
tiempo, como puede verse a través de la lectura de los diferentes hitos
que lleva a cabo el autor, y dejó paso a una opinión general acerca del
agotamiento de los procesos de integración, ya por causas estratégicas,
como la primacía de la perspectiva comercial, ya por la irrupción de la
oferta de relación bilateral con EE. UU.
Ahora se producen, por las diferentes razones explicadas en el
texto, una nueva oleada de propuestas que avanzan sobre el modelo de
regionalismo abierto, de las que ALBA y UNASUR, más la segunda que
la primera, son los casos claros.
Las claves de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra
América (ALBA) son los conocidos. Desde su definición en 2004 como
marco de cooperación sur- sur basado en la afinidad ideológica, se
detallan unos ejes de cooperación que van desde el energético al
económico, financiero y social, pasando por infraestructuras y
telecomunicaciones. Considera el autor que la iniciativa ALBA carece del
vigor suficiente para recoger en torno a sí misma apoyos duraderos y
estables.
UNASUR constituye, en cambio, un planteamiento estratégico a
largo plazo diseñado por Brasil y que se apoya como cuestión central en
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la energía. En este caso, el modelo se considera viable, si bien algunas
incógnitas, cuales son la competencia con MERCOSUR, la confrontación
con ALBA y la presión del modelo integracionista norteamericano, no
permiten pensar sino en un caso de prueba.
El autor concluye por la hipótesis de una crisis del modelo
integracionista, más que del fenómeno de integración en sí, para
proponer un formato de integración dirigido a generar políticas comunes
de estabilidad interna y de competitividad internacional.
Hasta aquí un apretado resumen, a manera de introducción, del
contenido de la obra. El Instituto General Gutiérrez Mellado ha querido
ofrecer al lector una reflexión estratégica sobre las implicaciones de la
Revolución Bolivariana y su significado.
Este modo de enfrentar desde las instituciones académicas y de
reflexión los problemas estratégicos que el mundo tiene planteados es no
solo conveniente, sino necesario. Se trata, acaso sobre todo, de suscitar en
los ciudadanos y en toda la sociedad el interés por aspectos en apariencia
lejanos, pues forman parte del escenario internacional, pero que tienen
una influencia directa sobre la posición de España y de sus agentes
sociales en el exterior.

Gustavo Suárez Pertierra
Presidente del Real Instituto Elcano

1. Caracteres, rasgos y perspectivas de la
“Revolución Bolivariana”
Carlos Malamud
Catedrático de la UNED;
Investigador principal del Real Instituto Elcano

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, producto de la
implosión del sistema de partidos políticos de Venezuela, provocó
sonadas expectativas de transformaciones de todo tipo en el país. Desde
el comienzo de su gestión, Chávez se propuso llevar adelante una
estrategia que le permitiría mantenerse durante largo tiempo en el poder,
para lo cual era necesario dar la vuelta, total y profundamente, al sistema
político imperante, y para ello impulsó de forma acelerada una profunda
reforma constitucional. Con la nueva Constitución aprobada se puso en
marcha lo que inicialmente se conoció como la V República venezolana.
La reforma constitucional también modificó la denominación oficial del
país, que a partir de entonces pasó a llamarse República Bolivariana de
Venezuela. Pese a que el culto a Bolívar1 había sido una constante en la
vida nacional, y también en la biografía personal del joven militar Hugo

1

CARRERA DAMAS, GERMÁN: El culto a Bolívar: esbozo para un estudio de historia de las
ideas, Ed. Alfa, Caracas, 2003.
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Chávez 2 , a partir de 1999 el tema alcanzó unas dimensiones
insospechadas, probablemente por el deseo del comandante Chávez, una
vez en el poder, de emularse con uno de los máximos héroes de la
emancipación sudamericana, a quien dotó de un discurso
“revolucionario”, al menos según su interpretación del pasado.
Hugo Chávez ganó sus primeras elecciones con un amplio apoyo
social, que incluía a sectores importantes de la Iglesia, de los medios de
comunicación, de las clases medias, de los sindicatos de trabajadores y de
los gremios empresariales, de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, de
las clases populares. Una vez instalado en el poder y tras impulsar su
proyecto de reforma constitucional, la crispación y la división social se
convirtieron en una importante herramienta de movilización de sus fieles
y de quienes se vieron reflejados en la llamada “revolución bolivariana”.
Sin embargo, la magnitud y el calado de las transformaciones y reformas
producidas en el país han llevado a numerosos analistas y observadores a
cuestionarse la profundidad y la naturaleza de esa revolución, a
preguntarse si efectivamente estamos en presencia de un verdadero
movimiento revolucionario o sólo frente a una reedición del clásico
estatismo latinoamericano o del populismo de mediados del siglo XX, de
contenidos nacionalistas y antiimperialistas (antinorteamericano), que
tuvo en el peronismo su manifestación más clásica y acabada.
De ahí que el principal objetivo de este trabajo sea presentar las
principales características de lo que fue la génesis del bolivarianismo, o
del chavismo, y de su significado para Venezuela, de la forma en que éste
llegó al poder, de cómo fue posible la construcción de la imagen de un
caudillo en torno a la figura de un militar de pasado complejo, de las
características de la reforma constitucional sobre la que se asentó el
nuevo régimen, sobre el desempeño del gobierno en la búsqueda de
determinados logros sociales, con mecanismos claramente asistencialistas
como los de las misiones, para concluir con el análisis de algunas
cuestiones más modernas, concluyendo con el impacto y el significado de
lo que supuso la derrota en el referéndum constitucional, pasando
evidentemente por los intentos de construir el Partido Socialista Unido

2

Hugo Chávez sin uniforme. Una historia personal, de MARCANO, CRISTINA y
BARRENA, ALBERTO; Ed. Debate, Madrid, 2006, es probablemente la mejor y más
completa biografía del presidente venezolano.
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de Venezuela (PSUV), que según la idea de su impulsor debería ser la
palanca clave para la transformación en profundidad de Venezuela en la
construcción del socialismo del siglo XXI.
Es indudable que el significado profundo del chavismo, tanto
dentro como fuera de las fronteras venezolanas, hubiera sido totalmente
diferente de no haber mediado dos hechos decisivos. En primer lugar, sin
que esto signifique priorizar su significado, la confluencia y la sintonía
personal, política e ideológica entre los comandantes Hugo Chávez y
Fidel Castro, y, en segundo lugar, la importante escalada en los precios
del petróleo, que le han permitido al régimen contar con los recursos
necesarios para impulsar y financiar sus proyectos tanto dentro como
fuera del país. Una circunstancia que se ha revertido recientemente y de
la que todavía no tenemos claro su impacto en el futuro del proceso.

UNA “REVOLUCIÓN” SIN “REVOLUCIÓN”
Si por revolución entendemos una transformación acelerada en lo
temporal y profunda en las estructuras políticas, económicas, sociales y
culturales de un país, es evidente que en Venezuela no se ha producido
ninguna revolución, más allá de lo que señala la propaganda oficial. En
abril de 2008 el gobierno venezolano lanzó una nueva misión, la “13 de
abril”, en recuerdo de la fecha en la que Hugo Chávez recuperó el poder
en 2002, que tiene como principal objetivo luchar contra la pobreza y el
atraso, así como sentar las bases en la profundización de la construcción
del socialismo del siglo XXI. Si tras casi nueve años de gobierno sigue
siendo necesario movilizar importantes recursos del estado para
combatir la pobreza y el atraso, resulta complicado evaluar el
cumplimiento de los principales objetivos de la “revolución bolivariana”.
A diferencia de lo que sostiene Ernesto Laclau, convertido en
teórico de los nuevos populismos latinoamericanos, no basta con que
exista una intensa movilización política de los sectores populares, ni que
esos sectores hayan conquistado y “reescenificado el espacio público”
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para que se pueda hablar de revolución3. En primer lugar, Laclau y sus
seguidores se olvidan que, al igual que ocurrió en Bolivia, Nicaragua y
Ecuador, fueron la democracia representativa, sus instituciones y los
partidos o agrupaciones surgidos a su vera los que hicieron posible el
surgimiento de Chávez, o de Morales, Correa y Ortega (en su nueva
etapa), así como el papel que cumplieron la movilización popular y la
conquista de la plaza pública. Pero también es importante señalar que la
mayor parte de los objetivos inicialmente propuestos por los nuevos
líderes populistas, especialmente en lo atinente a la construcción de
estructuras e instituciones que pudieran denominarse socialistas, todavía
no se han cumplido en ningún lugar de América Latina.
Buena prueba todo de ello es que, a diferencia de Cuba, donde la
Revolución barrió literalmente con el sistema político, económico y social
previamente existentes e introdujo una nueva legitimidad, basada en el
liderazgo indiscutido de Fidel Castro, lo que ocurre en Venezuela es
claramente diferente. Hugo Chávez llegó al poder mediante unas
elecciones que ganó clara y limpiamente, por lo que su incuestionable
legitimidad de origen hay que buscarla en el sistema democrático del
país y en las elecciones, a las que debe recurrir una y otra vez en su
búsqueda de legitimidad.
Es más, como la legitimidad de origen del presidente Chávez
depende pura y exclusivamente de las urnas, y no de ninguna
revolución, de ningún tipo, a diferencia de lo ocurrido en Cuba, la
redacción de una nueva Constitución en Venezuela fue producto de una
singular interpretación legal que le permitió a su movimiento eludir los
mecanismos constitucionales de reforma establecidos en el texto entonces
vigente. Para ello celebró primero un referéndum para impulsar la
mencionada reforma, luego unas elecciones constituyentes que hicieron
posible la redacción de un nuevo texto y, finalmente, un nuevo
referéndum para aprobarlo. De este modo, el proceso constituyente fue
posible tras la convocatoria a la ciudadanía a las urnas en tres
oportunidades entre el 25 de abril y el 15 de diciembre de 1999. Si bien es
verdad que se quiso dotar a la nueva constitución de un significado
revolucionario, introduciendo dos poderes más (el poder ciudadano y el

3

Ver de LACLAU, ERNESTO: La razón populista, Fondo de Cultura Económica,
México, 2005.
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poder electoral) junto a los tres poderes clásicos del estado (ejecutivo,
legislativo y judicial) y algunos mecanismos que tendían a reforzar la
participación popular y la democracia participativa, lo cierto es que el
producto resultante fue un híbrido incapaz de acabar con los mecanismos
formales de la democracia o de conducir al país a un sistema económico
más estatista o colectivista. De hecho, hasta la fecha, como probó el
fallido intento de nueva reforma constitucional, ésta sí con metas más
ambiciosas en lo referente a la profundización del “socialismo del siglo
XXI” que impulsa el gobierno, la legitimidad de Chávez y su “revolución
bolivariana” sigue emanando de las urnas, lo que fija unos límites claros
a cualquier proyecto totalitario.
Las características de la reforma constitucional muestran las
limitaciones del poder del gobierno bolivariano y su necesidad de
someterse al Parlamento y a la legalidad constitucional, por más que sea
una Constitución redactada a imagen y semejanza del presidente Chávez
y que actualmente no cuente prácticamente con ninguna oposición
parlamentaria. Esto explica, también, la sanción en diferentes momentos
de sus gobiernos, de tres “leyes habilitantes”, que le permitieron al
presidente sancionar leyes sin la intervención del Congreso, por más que,
como ocurrió en 2007, tuviera una amplia mayoría parlamentaria4. De
otro modo, su legitimidad de ejercicio hubiera sido invalidada.
Como se dijo, Hugo Chávez gobernó con leyes habilitantes en tres
oportunidades. La primera en 1999, cuando el Parlamento le concedió
por seis meses dicha prerrogativa. En esa ocasión el Ejecutivo elaboró 52
decretos-leyes destinados a reformas tributarias (se instauró el IVA y el
Impuesto al Débito Bancario), financieras y empresariales. La segunda
fue en 2001, y en ese entonces se aprobados 49 decretos-leyes, algunos
muy polémicos, como los que afectaban la tenencia de tierras o el
funcionamiento del negocio petrolero, lo cual desembocó en el intento
frustrado de impulsar un golpe de estado en abril de 2002. La tercera y
última se produjo en 2007, con anterioridad al referéndum de reforma
constitucional. Es interesante señalar que entre 2000 y 2006 la Asamblea
Nacional venezolana aprobó un total de 188 iniciativas, entre leyes

4

La aplastante mayoría parlamentaria que ostenta actualmente el oficialismo se
debe al suicidio político de la oposición, que decidió abstenerse de participar en
las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005.
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especiales, orgánicas y reformas a leyes vigentes, que son las que pasan
por varias discusiones, votaciones, y requieren el máximo trabajo
parlamentario, mientras que sólo con las dos primeras leyes habilitantes
Chávez pudo sancionar 101 leyes.

LA GÉNESIS DEL ASCENSO DE CHÁVEZ AL PODER
El comandante paracaidista Hugo Chávez comenzó su particular
carrera política en febrero de 1992 contra el gobierno democrático del
cuestionado presidente Carlos Andrés Pérez, dirigente del partido de
corte “social demócrata” AD (Acción Democrática). Chávez, junto a
Francisco Arías Cárdenas y otros militares jóvenes de destacado
protagonismo a partir de 1999, fue uno de los cabecillas del golpe militar
que quiso derrocar a Pérez. Antes de terminar en la cárcel, Chávez
propaló un corto mensaje televisivo en que señaló que "lamentablemente,
por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados". Su
actuación mediática, reforzada con el “por ahora” de su declaración, le
valió su salto a la fama, lo que fue capaz de capitalizar en términos
políticos. Según una encuesta de la época, el golpe tenía un 60% de
respaldo popular, pero no sólo eso.
Al día siguiente de la rebelión, el ex-presidente Rafael Caldera,
parlamentario y principal dirigente de COPEI, criticó duramente a Pérez
en el Congreso y terminó justificando arteramente el alzamiento militar:
"No se le puede pedir al pueblo que defienda la democracia cuando tiene
hambre"5. Sería posteriormente Caldera el máximo responsable del duro
golpe propinado contra la democracia venezolana cuando, nuevamente
5

En términos más o menos parecidos, e igualmente justificatorios del golpe, se
expresó el destacado intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri: “Fue en ese
ambiente de frustración y de angustia, que se planteaba de la manera más
elocuente ante la indiferencia del gobierno, que ocurrió el alzamiento militar
del 4 de febrero de 1992. Era, sin duda, un gesto de desesperación el que movió
a un grupo numeroso de oficiales de las Fuerzas Armadas a sentirse obligados
a actuar para llenar, en alguna forma, aquella ausencia de respuesta ante el
clamor nacional”. Ver su Golpe y Estado en Venezuela, Ed. Norma, Bogotá, 1992.
Citado por ROMERO, CARLOS: “Arturo Uslar Pietri: la imposibilidad de la
política”, Politeia, Vol.29, Nº 37 (2006), p.37-56.
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presidente, terminó indultando a Chávez en marzo de 1994, pese a estar
cumpliendo una pena de prisión y estar inhabilitado para participar en la
vida política de su país. La medida fue parte de un acuerdo político más
amplio con sectores de la izquierda venezolana, como el MAS
(Movimiento al Socialismo) o el Partido Comunista de Venezuela (PCV),
para que apoyaran a su gobierno.
El perdón del presidente Caldera le abrió a Chávez las puertas de
la política democrática y le permitió acudir a unos comicios en los cuales,
y por primera vez en la historia reciente venezolana, los candidatos de los
dos grandes partidos “tradicionales”, AD y el socialcristiano COPEI,
tenían escasas posibilidades de imponerse dadas las fuertes denuncias de
corrupción y el descrédito general en que estaban sumidos. Buena prueba
del panorama existente es que hasta la irrupción de Chávez en la escena
electoral Irene Sáez, “Miss Venezuela” en 1981, y que desde 1993 ejercía
de alcaldesa del Chacao, encabezaba las encuestas.
Tras la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez y
especialmente desde la firma del “Pacto de Punto Fijo” entre AD y
COPEI, representados por sus dirigentes Belisario Betancourt y Rafael
Caldera, estos dos partidos se habían alternado en el ejercicio del poder.
Sus gobiernos se habían beneficiado de la bonanza petrolera y de las
grandes reservas existentes en el país, lo que había provocado la
emergencia de la llamada “Venezuela saudí” y de la aparición de
síntomas alarmantes de lo que se conoció como “enfermedad holandesa”
o la maldición del petróleo6, que comenzó a hacerse evidente a partir de
la aparición de las primeras complicaciones. En los años de bonanza, la
renta petrolera no sólo sirvió para impulsar la creación de un estado del
bienestar sui generis, o a la venezolana, sino también para subsidiar una
amplia panoplia de productos y a las más diversas actividades,
silenciando los potenciales focos de conflicto social, y para financiar las
potentes redes clientelares sobre la que se construyó la eficacia de los dos
grandes partidos.

6

HIDALGO, MANUEL: “En torno a un petroestado: petróleo, política y democracia
en Venezuela”, en MALAMUD, CARLOS; ISBELL, PAUL y TEJEDOR, CONCHA: Anuario
Iberoamericano 2007, Real Instituto Elcano y Agencia EFE, Ed. Pirámide, Madrid,
2007, pp. 103-122.
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La crisis petrolera y el descalabro de los precios del crudo en la
década de 1980 llevaron a que las críticas contra el gobierno aumentaran
de tono. Para colmo, el endeudamiento externo y el aumento del déficit
fiscal condujeron a Carlos Andrés Pérez, en su segunda presidencia, a
impulsar un drástico programa de ajuste económico que suponía reducir
dramáticamente el gasto público, comenzando por los subsidios a
muchos productos de primera necesidad. El caracazo, del 27 de febrero
de 1989, duramente reprimido por las fuerzas armadas y de seguridad
del gobierno, con su larga secuela de víctimas mortales, y las asonadas
golpistas posteriores, marcaron el inicio de una época de gran malestar
popular, que intentó ser salvada con la candidatura como independiente
del ex copeyano Rafael Caldera. Pero tampoco este ensayo pudo parar la
profunda crisis que se cernía sobre el país, lo que definitivamente abrió
las puertas para la entrada en la escena política de Hugo Chávez.
Pese a sus antecedentes, el discurso de Chávez se vivió
inicialmente como un soplo de aire fresco en un medio caracterizado por
el predominio de lo malo conocido ante el temor y la incertidumbre de lo
bueno por conocer. El futuro inmediato planteaba muchos interrogantes,
demasiados para Venezuela, pero a la vez generaba grandes expectativas
de cambio en una opinión pública muy desmoralizada y en una
población muy proclive a la abstención y que apenas participaba en los
comicios nacionales dada la falta de incentivos para hacerlo. De este
modo, Chávez logró ganarse el apoyo de la mayor parte de la izquierda
de su país y de una amplísima coalición social, que incluía a un sector
destacado de la masa desmovilizada de la sociedad, pero también a
vastos grupos medios cansados de la corrupción y la ineficacia de AD y
COPEI. Con similares argumentos, Chávez logró atraer detrás de su
candidatura, o al menos garantizarse la neutralidad, de algunos
poderosos medios de comunicación, de la Iglesia y de los sindicatos.
Sin embargo, el triunfo de Chávez fue posible en la medida que
logró articular un potente movimiento de apoyo, que incluía a sectores
del ejército partidarios de una salida reformista nacionalista, así como a
otras organizaciones de la izquierda venezolana que le prestaron su
respaldo. Los grupos más importantes cohesionados detrás suyo fueron
el MVR (Movimiento V República) y el Movimiento Revolucionario
Bolivariano 200 (MBR200). A ellos se unieron militantes destacados
provenientes de pasadas experiencias guerrilleras, del Partido Comunista
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venezolano y de algunos desgajamientos del MAS (Movimiento al
Socialismo) y Causa R. Gracias a estos apoyos logró obtener un 59,76% de
los votos en las elecciones presidenciales del 6 de diciembre de 1998.
Previamente, en las legislativas del 8 de noviembre, el MVR había
conquistado 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados, con el
21,3% de los votos, casi la misma cantidad que AD, que había obtenido el
primer lugar.

LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA DEL “CAUDILLO”
Pese a sus declaraciones tranquilizadoras y a las buenas
intenciones manifestadas durante la campaña, de respeto a las reglas de
juego democráticas, desde el comienzo quedaron claras las diferencias de
Hugo Chávez con la democracia representativa y sus preferencias por la
acción directa y por un régimen político que favoreciera la participación
de las masas sin ningún tipo de intermediación.
Desde fechas tempranas, uno de sus principales referentes y
modelos fue el Perón de su primera época7. La apuesta por el populismo
fue previa a su llegada al poder y de la mano de Norberto Ceresole, un
oscuro personaje del peronismo argentino, con connotaciones fascistas y
antisemitas8. A Ceresole lo conoció en 1994 en Buenos Aires y luego se
trasladó a Venezuela para asesorarlo, aunque fue expulsado del país en
1995. Así se incorporaron al discurso bolivariano algunos conceptos
originados en el peronismo, comenzando por la existencia de un caudillo
que garantice el poder a través de un partido cívico-militar, el único
intermediario entre la voluntad del líder y los deseos de la masa, sin la
intermediación de los partidos tradicionales. Otros conceptos presentes
son la idealización del pueblo, el papel central de un amplio movimiento
MALAMUD, CARLOS: “Perón y su vigencia en los populismos latinoamericanos
actuales”, Revista de Occidente, Nº 305 (2006), pp. 43- 55.
8 De entre sus obras ver fundamentalmente: Terrorismo fundamentalista judío,
nuevos escenarios de conflictos, Libertarias, Madrid, 1996; El Nacional‐judaísmo: un
mesianismo post‐sionista (con prólogo de Roger Garaudy), Libertarias, Madrid,
1997; España y los judíos, Expulsión, Inquisición, Holocausto, 1492‐1997, Amanecer,
Madrid, 1997; La Falsificación de la Realidad, Libertarias, Madrid-Buenos Aires,
1998; La cuestión judía en la América del Sur, 2003.
7
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político (el movimientismo), el rol revolucionario de las fuerzas armadas
(que debían estar imbuidas de un fuerte espíritu nacionalista), la
convergencia cívico - militar; la polarización social entre la patria y la
antipatria (la patria representada por los seguidores del caudillo y la
antipatria por todos aquellos que no están con él, comenzando por la
oligarquía y el capital extranjero) y la necesidad de que el estado juegue
un papel fuerte en la economía del país9.
Posteriormente, la relación con Ceresole se complicó. En 1999
Chávez lo expulsó de su círculo íntimo y fue obligado a salir del país. Sin
embargo, con Ceresole no termina el desfile de asesores extranjeros. Por
un lado tenemos a los numerosos cubanos presentes en el país, no sólo a
los más de 15.000 médicos, enfermeras y profesores de gimnasia, que
incluye a un número indeterminado de agentes de la inteligencia cubana,
comenzando por quienes diseñan y son responsables de la seguridad
presidencial. También hay un grupo de asesores españoles, entre los que
destacan algunos integrantes de la asociación valenciana Fundación
Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS)10. Según algunos medios
de prensa paraguayos, miembros de esta asociación han asesorado al ex
obispo Fernando Lugo en su victoriosa campaña a la presidencia de su
país. También encontramos entre el grupo de sus asesores a algunos
profesores de la Universidad Complutense de Madrid11.

CERESOLE, NORBERTO: Caudillo, Ejército, Pueblo, Ediciones Al-Ándalus, Madrid,
2000.
10 http://www.ceps.es/. Si bien la Fundación CEPS matiza su influencia sobre el
gobierno de Hugo Chávez y otros regímenes afines, como el de Morales o el de
Correa, la posición de Roberto Viciano Pastor y de Rubén Martínez Dalmau
sobre el sistema bolivariano y las reformas constituyentes en otros países de la
región se puede leer en “El proceso constituyente venezolano en el marco del
nuevo constitucionalismo latinoamericano” en Ágora. Revista de Ciencias Sociales,
Vol. 13 (2005). Ágora es una publicación del CEPS y dedica de forma
monográfica sus últimos tres números, 13 a 15, a analizar la situación
venezolana.
11 MONEDERO, JUAN CARLOS o VESTRINGE, JORGE ver La guerra periférica y el Islam
revolucionario. Orígenes, reglas y ética en la guerra asimétrica. Ediciones de las
Fuerzas Armadas de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 2005; y
en El Viejo Topo, Barcelona, 2005.
9
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LA REFORMA CONSTITUCIONAL
El programa de gobierno de Hugo Chávez incluía una reforma en
profundidad de la Constitución nacional venezolana, sancionada en 1961,
que fue definida como “moribunda”. Cuando tomó posesión de su cargo
de presidente, el 2 de febrero de 1999, el juramento pronunciado fue toda
una declaración de principios en este sentido: «Juro delante de Dios, juro
delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda
Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias
para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los
nuevos tiempos”. Se partía de la base del carácter irremediable de la
reforma, dado el sesgo caduco de la antigua Constitución, favorecedora
de la corrupción y la inacción. Al mismo tiempo, la insistencia en la
construcción de una nueva República, la V, pretendía darle un valor
fundacional al nuevo proyecto, que rápidamente recibiría la
denominación de “bolivariano”.
Como la propia Constitución entonces en vigor establecía en su
articulado unas condiciones muy concretas y restrictivas para su reforma,
que requerían de un amplio consenso de las fuerzas políticas, Chávez
optó por desconocer estas circunstancias. Para ello convocó un
referéndum que lo legitimaría para instalar una Asamblea Constituyente
“originaria”, que debería ser elegida por sufragio universal. Por su
carácter “originario” la Asamblea podía asumir la totalidad de las
prerrogativas de la soberanía nacional, sin verse sometida a ninguna
restricción de un texto cuestionado por quienes impulsaban su reforma.
En el primer referéndum, celebrado el 25 de abril de 1999, el 92% de los
votantes se mostraba partidario de reformar la Constitución. A partir de
ahí comenzó una etapa frenética en la que se trataba de aprobar la nueva
norma constitucional antes de que comenzara a bajar la aprobación del
nuevo gobierno entre la opinión pública venezolana.
El chavismo conquistó otro triunfo aplastante en las elecciones a
la Asamblea Constituyente celebradas tres meses después, ya que obtuvo
121 de los 128 escaños de la Asamblea, por lo que la oposición sólo pudo
retener siete en sus manos. Esta situación le permitió a la alianza
gobernante, por un lado, construir una sólida mayoría en la Asamblea
Constituyente, a la vez que relegitimaba su anterior victoria en las urnas
y reforzaba su condición de actor central de la vida política venezolana.
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Durante todo el proceso de reforma de la constitución, Chávez contó con
el apoyo de destacados constitucionalistas locales, como Luís Miquilena,
uno de los impulsores de la Constitución de 1961. Como se ha señalado
más arriba, Chávez también recibió el asesoramiento constante de otros
extranjeros que le prestaron su asistencia en todo momento.
El 3 de agosto se instaló la Asamblea Constituyente, que
rápidamente inició sus sesiones. Las prisas por aprobar el nuevo texto
eran grandes y los debates no fueron demasiado profundos, entre otras
cuestiones, por la gran unanimidad del oficialismo ante las propuestas
emanadas del poder y por la escasa representación de la oposición. Se
trabajó contra reloj, de modo que en menos de cuatro meses, el 20 de
noviembre, la Asamblea tenía redactado su proyecto constitucional. El
resultado fue una nueva Constitución, sumamente casuística y detallada,
compuesta de de un Preámbulo, 350 artículos, divididos en nueve
Títulos, que permitía una abierta ingerencia del estado en los más
diversos órdenes del sistema político venezolano. Incluso se dedicaba un
capítulo a las artesanías e industrias populares (artículo 309).
La nueva Constitución decretaba el inicio de la Quinta República,
la cual adoptaba la denominación oficial de "República Bolivariana de
Venezuela". Pese al cambio de denominación, el país seguía siendo “un
estado federal democrático social de derecho y justicia”, lo que permite
volver a insistir en el carácter no revolucionario del régimen chavista, por
más que se cambiara el sistema de gobierno de “representativo a
participativo” y que la Constitución de 1999 reconociera un aumento de
los derechos políticos, económicos, sociales, familiares, educativos,
laborales y de la salud.
Los puntos más destacados de la reforma se centraban en el
reforzamiento del poder del presidente, la posibilidad de permitir una
única reelección presidencial inmediata, la ampliación del mandato
presidencial de cinco a seis años, la creación de un cuarto y un quinto
poder, agregado a los tres poderes clásicos del estado, denominados
poder ciudadano y poder electoral, el reordenamiento del Parlamento
que quedó recogido como un poder unicameral (la Asamblea Nacional),
lo que supuso la eliminación del Senado, la introducción del referéndum
revocatorio para todos los cargos de elección popular, lo que permitía la
remoción de las autoridades electas, a mitad de mandato, si la voluntad
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popular así lo determinaba, el reforzamiento de determinados
mecanismos para garantizar la participación directa de los sectores
populares en la vida pública, en la reforma de la FAN, etc.
Como se ha señalado, pese a la profundidad de algunas de las
reformas presentes en la nueva Constitución, ésta, sin embargo, no
incidía en transformaciones de gran calado ni en el sistema político
venezolano, ni en el funcionamiento de sus instituciones económicas ni
en la configuración de sus estructuras sociales. La democracia electoral y
el capitalismo y el estado de derecho, si bien con un grado de mayor
presencia del estado, siguieron siendo el esqueleto legal y jurídico de
Venezuela, de una Venezuela que seguía teniendo en el petróleo su razón
de ser y su savia nutriente, y de una Venezuela que por más que se
redefiniera como bolivariana en su nueva denominación oficial, seguía
contando con los mismos atributos tradicionales que la anterior,
especialmente notables en lo que al clientelismo y al nepotismo se refiere.
Sin embargo, esto no es óbice para que una buena parte de la oposición,
especialmente los sectores más ideologizados, insistieran de forma
recurrente en la deriva marxista, castrista o comunista del gobierno de
Chávez y en las modificaciones profundas que estaba sufriendo la
sociedad y el sistema político venezolanos.
La nueva Constitución, denominada “el muchachito”, por su
creador, para señalar su vitalidad y potencialidad frente al corrupto y
moribundo texto de 1961, debió ser ratificada mediante votación popular
en un referéndum convocado a tal efecto para el 15 de diciembre de 1999.
Pese a las críticas surgidas entre los sectores tradicionales del sistema
político venezolano, muchos de ellos caídos en el descrédito más
absoluto, el proyecto político y constitucional de Hugo Chávez volvió a
obtener un nuevo espaldarazo electoral al conquistar el 71,78% de los
votos emitidos. El cuadro se completó meses después, ya que en julio de
2000 se realizaron nuevas elecciones para "relegitimar todos los poderes",
considerando que la nueva Constitución inauguraba un nuevo período
para todos los mandatos, a partir del cual se debían considerar las
cláusulas constitucionales que permitían la reelección. Chávez volvió a
ganar obteniendo esta vez el 59,76% de los votos, lo que lo situaba en
condiciones de ser reelecto para un nuevo mandato en 2006.
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BOLIVARIANISMO Y GOBIERNO
La conquista del aparato del estado fue una de las prioridades
tras la primera victoria electoral de Hugo Chávez. Los principales
puestos de la administración recayeron en manos de militantes del MVR
y Patria para todos (PTT) y militares del MBR200 (Movimiento
Bolivariano Revolucionario 200), así como de otros grupos o
personalidades aliados. Al mismo tiempo, comenzó la limpieza de los
cuadros de los partidos tradicionales que se mantenían en la
administración. Sin embargo, no fue hasta después de los confusos
sucesos de abril de 2002, que provocaron el momentáneo alejamiento de
Hugo Chávez del gobierno y, especialmente después de la derrota del
referéndum revocatorio en agosto de 2004, que no se tendió a
desmantelar a los cuerpos de elite de la administración. Tras el “paro
petrolero” (diciembre de 2002 a febrero de 2003) el objetivo fueron las
estructuras de PdVsa (Petróleos de Venezuela SA). Se apartó de la
empresa a la mayor parte de sus gerentes e ingenieros y se impidió su
contratatación a las multinacionales petroleras presentes en Venezuela.
Muy pronto quedaron claras las líneas maestras de lo que sería el
nuevo gobierno de Chávez: apuesta por la mejora de la situación de los
sectores menos favorecidos (cancelación de la “deuda histórica”),
implementación de proyectos cívico – militares, en línea con la matriz
ideológica definida en su momento por Ceresole, que llevaron a
desarrollar emprendimientos como el Plan Bolívar 2000, acercamiento a
Cuba y toma de distancia con los Estados Unidos, incremento del
protagonismo en la OPEP con una política partidaria de mantener altos
los precios del crudo. Pese a contar a su favor con una nueva
Constitución redactada a su imagen y semejanza y a tener una cómoda
mayoría en la Asamblea Nacional (92 de 165 diputados), el presidente
Chávez logró que se aprobara una “Ley Habilitante” que le permitía
legislar por decreto en temas fundamentales para el futuro del país, sin
tener que recurrir al control parlamentario. De este modo, el presidente
aprobó la Ley de Tierras, que impulsaba de hecho la reforma agraria, una
nueva Ley de Hidrocarburos, con importantes consecuencias sobre el
sector petrolero y la Ley de Pesca, junto a otras 46 leyes más. Sin
embargo, fueron las tres primeras las que comenzaron a provocar los
primeros enfrentamientos violentos con la organización patronal
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Fedecámaras y con la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV).
Las líneas maestras del gobierno descansaban sobre dos premisas,
acentuar las diferencias sociales y el antinorteamericanismo, para
movilizar a los sectores más favorables a su gestión. Para ello, por un
lado, se acentuaban las diferencias entre la oligarquía, los sectores más
pudientes y favorecidos, y los desheredados. Por el otro, se apelaba de
una forma constante a los sentimientos nacionalistas, de los sectores
populares, marcando al máximo las diferencias con la administración de
George W. Bush. El complemento fue la constante apelación a la “guerra
asimétrica”, el enfrentamiento contra la gran potencia militar de los
Estados Unidos. Su introducción ha permitido dos cosas. En primer
lugar, justificar el programa de compras de armamento12, que hubiera
sido muy complicado de presentar de no mediar la posibilidad de una
invasión norteamericana, constantemente argumentada desde el poder. Y
segundo, incidir todavía más en la movilización popular, a partir del
programa de reservistas, lanzado oficialmente en 2005, que en palabras
del propio presidente Chávez busca llegar a movilizar a dos millones de
hombres y mujeres en defensa de la Patria. Por último, otro objetivo
buscado es la galvanización de los jefes y oficiales de la FAN detrás de la
figura de Chávez. Los sucesos de abril de 2002 le sirvieron a Chávez para
purgar a los militares, expulsando a aquellos más desafectos, aunque
recientemente se ha vuelto a hablar de insatisfacción en el seno de la
FAN13.

MALAMUD, CARLOS y GARCÍA ENCINA, CARLOTA: ¿Rearme o renovación del
equipamiento militar en América Latina?, Documento de Trabajo del Real Instituto
Elcano 31/2006 (Madrid, 2006),
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLO
BAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/DT31-2006.
13 El País. 30/IV/2008, entrevista con el general Raúl I. Baduel,
http://www.elpais.com/articulo/internacional/presidente/Chavez/solo/quiere/p
erpetuarse/poder/elpepiint/20080430elpepiint_8/Tes
12
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Cuadro 1: Crecimiento anual del PIB venezolano, 1999 – 2007
AÑO
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Incremento del
PIB, en %
-6
3,7
3,4
-8,9
- 7,7
17,9
9,3
10,3
8,4

Fuente: Banco Central del Venezuela

La huelga petrolera y los intentos golpistas de 2002, que
provocaron un alejamiento temporal, 48 horas, de Chávez del poder,
reemplazado por Pedro Carmona, presidente de la patronal
Fedecámaras, marcan una clara línea divisoria en la gestión del actual
gobierno venezolano. En los primeros años, la evolución de los precios
del petróleo no era tan favorable como en 2007 y la primera mitad de
2008, lo que imposibilitó un aumento descontrolado del gasto público. La
situación se veía complicada también por el grado de autonomía del
Banco Central y por la gestión de PdVsa, que estaba en manos de
reputados técnicos y profesionales. El aumento de la conflictividad
política se trasladó al campo económico y en 2002 y 2003 el crecimiento
económico fue negativo (ver Cuadro 1).

LAS MISIONES: ¿POLÍTICA SOCIAL A LARGO PLAZO O ASISTENCIALISMO?
En poco tiempo, los programas conocidos como misiones se
convirtieron en el símbolo más acabado de la política social venezolana.
Se trataba de una serie de acciones, en torno a 23 según la información
oficial, de lo más variadas, y que tenían como principal objetivo mejorar
las condiciones de vida de los venezolanos. En líneas generales
podríamos dividir a las misiones en tres grandes grupos. En un primer
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grupo podemos encontrar aquellos proyectos vinculados a la educación,
que van desde el combate al analfabetismo (Misión Robinson), al impulso
a los estudios universitarios (Misión Sucre), pasando por la potenciación
del bachillerato (Misión Ribas). En un segundo grupo están aquellas
destinadas a cubrir servicios y necesidades básicas de la población,
incluidas la sanidad y la alimentación. Entre las primeras encontramos la
Misión Barrio Adentro, encargada de dotar a las zonas más
depauperadas de ambulatorios médicos y de otros servicios sanitarios y
asistenciales, para lo cual se contó con la ayuda de más de 10.000 médicos
y enfermeras cubanos. En esta línea también está la Misión Milagro, que
permite operar de cataratas, y otras afecciones oculares, a miles de
venezolanos en Cuba. Esta Misión se ha extendido a buena parte de
América Latina y con cargo a la misma cada año se trasladan a Cuba
centenares de pacientes para ser operados de la vista.
La Misión Hábitat tenía como cometido la construcción de
viviendas populares, dado el enorme déficit existente en el país.
Finalmente tenemos en este grupo a la Misión Mercal, que se planteó la
creación de una vasta red de mercados populares con el objetivo de
garantizar el abastecimiento de productos alimenticios de primera
necesidad a precios asequibles para el conjunto de la población. En un
tercer grupo colocamos a un buen número de misiones mucho más difícil
de calificar, como la Misión Guaicaipuro, que busca la mejora de las
condiciones de vida de los pueblos indígenas, la Misión Identidad, para
dotar de documentos de identidad a todos los ciudadanos, reduciendo al
mínimo los trámites burocráticos y la Misión Vuelta al campo para
potenciar las actividades agrarias y cortar el éxodo del campo a las
grandes ciudades.
En torno a las misiones se ha planteado una gran polémica. Por
un lado, sus partidarios, ponen de relieve los grandes avances obtenidos
en materia social a través de los distintos programas, especialmente en lo
relativo al acceso a la educación, acceso a la sanidad y acceso a la
vivienda. Por el otro, sus detractores se centran en el carácter
asistencialista de todos los programas, en el hecho de que ni se crean
infraestructuras permanentes y sobre todo en que no se capacita a la
población para hacer frente a sus problemas con sus propias fuerzas y sin
depender de la voluntad del estado. También se ha dicho que se trata de
programas básicamente clientelares, que buscan comprar la voluntad de
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una parte de la población con ayudas económicas y con la creación de
puestos de trabajo dependientes del presupuesto público. En este sentido
es importante tener en cuenta que el gran impulso a las misiones se dio
en el segundo semestre de 2003 y primeros meses de 2004, en vísperas del
referéndum revocatorio. Dicho referéndum se celebró el 15 de agosto de
2004, y en esa oportunidad, según las cifras oficiales el presidente Chávez
fue confirmado en su mandato con el apoyo de 59% de los votantes y una
abstención del 30%. Otro de los problemas de las misiones es el de su
financiación, ya que en torno a ellas hay una gran opacidad. Faltan datos
sobre el origen de los fondos (¿cuánto viene de las arcas públicas y
cuánto de PdVsa?, ¿a cuántos destinatarios llega la ayuda?, etc.).
En la actualidad el sistema está pasando por un momento
bastante complicado, han recibido grandes críticas y hay quienes
vinculan la derrota en el referéndum de diciembre de 2007 para aprobar
la reforma de la Constitución en su deficiente estado y en sus escasos
logros. En ciertos casos, determinadas misiones, como la Identidad, están
sirviendo para vaciar algunas instituciones del estado y reemplazarlas
por estructuras clientelares controladas por militantes del PSUV. Esto
está pasando con los viejos mecanismos para dotar de documentos de
identidad a la población, que han sido prácticamente reemplazados por
los de la Misión Identidad.

UNA OPOSICIÓN TOTALMENTE DESNORTADA
Chávez llegó al poder en medio del desplome del sistema político
venezolano y con los dos mayores partidos, AD y COPEI, haciendo agua
por todos lados. Esta situación no sólo facilitó su triunfo inicial, sino
también creó las condiciones para su mantenimiento durante largos años.
La oposición quedó prácticamente desarmada frente a un presidente
atípico, que manejaba un discurso inusual y directo para los usos locales
y apelaba de forma constante a la relación directa con la gente (como su
programa televisivo Aló presidente). Por si fuera poco, la agenda social,
que le permitía acceder a los sectores populares, fue totalmente
abandonada por una oposición que hasta ahora no ha terminado de
encontrar un camino, un discurso, una organización y unos líderes con
los que llegar a la mayoría de la población. Es más, algunas de estas
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reivindicaciones fueron descalificadas por la oposición al incluirlas sin
matices dentro de la estrategia marxista, comunista o castrista del
gobierno. Buena prueba de las dificultades que han tenido que enfrentar
los partidos políticos, comenzando por los tradicionales, pero incluyendo
a los de creación más reciente, es el papel que durante algún tiempo
jugaron algunas ONG, como “Súmate”, que centraba su acción en las
deficiencias del sistema político y electoral venezolano. El ataque del
gobierno contra sus dirigentes, especialmente contra su vicepresidenta
Corina Machado, a los que acusó de recibir ayuda económica de los
Estados Unidos (habían recibido fondos de la NED (National Endowment
for Democracy), una institución bipartidaria de Washington centrada en
cuestiones políticas y en la promoción de la democracia).
La crispación política inicial sumió en el desconcierto a la
oposición, que no sabía si enfrentar a Chávez con métodos democráticos
o a través de mecanismos violentos y golpistas. Había incluso quienes
incitaban directamente al magnicidio. Este camino llevó al intento del
golpe de abril de 2002 y posteriormente al paro petrolero. El desconcierto
se mantuvo con posterioridad al referéndum revocatorio y giró en torno
a las denuncias de fraude electoral y a su manipulación desde el poder.
La “Lista Tascón”, el listado de los firmantes que solicitaban el
referéndum, hecha pública por Luís Tascón 14 , sirvió para perseguir y
depurar a funcionarios opositores así como para cancelar contratos con el
estado a empresarios opuestos al régimen. En lugar de reivindicar como
un triunfo el elevado número de firmas conseguido, incluido el 41% de
los votos obtenidos, y prepararse para las elecciones presidenciales de
2006, la oposición prefirió nuevamente el camino de la denuncia y la
confrontación. Así, encontramos una oposición dividida entre quiénes
apuestan por restar legitimidad al régimen absteniéndose de participar
en las elecciones y aquellos que optan directamente por la participación.

14

En febrero de 2008 Luis Tascón fue expulsado del PSUV con el argumento de
ser un “agente del imperio” por denunciar la corrupción existente en el seno
del gobierno y dentro del propio partido y por la inexistencia de mecanismos
democráticos que permitieran a los mejores políticos aspirar a los cargos
electivos, en vez de depender de la nominación arbitraria del comandante
Chávez. La noticia puede ser contrastada en la página bolivariana de Aporrea,
http://www.aporrea.org/actualidad/n109239.html.
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Es verdad que no es un camino fácil, dadas las trabas que recibe
su labor, pero una de las claves que permite explicar la serie encadenada
de éxitos de Chávez y sus seguidores es precisamente la debilidad de la
oposición. Esta misma oposición decidió abstenerse de participar en las
elecciones legislativas de diciembre de 2005, lo que supuso que
prácticamente la totalidad de los escaños recayera en el oficialismo. En
las mismas, con nada que disputar, la abstención rozó el 75%. De este
modo Chávez ha podido gobernar en los últimos dos años con una total
ausencia de control parlamentario. En las elecciones presidenciales de
diciembre de 2006 la oposición logró presentar un candidato unificado,
tras un largo proceso negociador. Se trató de Manuel Rosales, gobernador
del estado de Zulia, que logró embanderar a distintos partidos políticos,
muchos de ellos de reciente creación, como el que él mismo impulsa, Un
Nuevo Tiempo, y otros de centro o de derecha (Primero Justicia). Su
candidatura también fue respaldada por otros partidos de izquierda
(MAS, Causa R o Bandera Roja, entre otras). En dicha elección Rosales
obtuvo un 37% de los votos, frente al 62,8% de Chávez.
Las dudas siguieron presentes en la oposición en ocasión del
referéndum para aprobar la reforma constitucional, de diciembre de
2007. Si bien existieron fuertes presiones de algunos sectores opositores
para abstenerse, el recuerdo de las parlamentarias de 2005 y su
aprovechamiento por Chávez contra la oposición lograron hacer entrar
en razón a sus principales dirigentes. A esto se agrega el protagonismo
de los estudiantes universitarios, enfrentados contra el régimen por su
política educativa y por su actitud con los medios de comunicación,
especialmente relevante en el caso de RCTV (Radio Caracas Televisión),
cerrada por el gobierno en mayo de 2007. En esta oportunidad
emergieron algunos liderazgos notables, como el de Yon Goicoechea o
Freddy Guevara, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
La política audiovisual y de comunicación del gobierno ha
merecido abundantes críticas de parte de la oposición. Para comenzar
hay que señalar que a través de su programa Aló presidente, transmitido
en cadena nacional, y de otros mecanismos similares Chávez está en
posesión del récord mundial de aparición en pantalla y locución en
micrófonos: más de 1.333 horas entre 1999 y 2006. Por otra parte ha
logrado doblegar, o atenuar las críticas de canales previamente
caracterizados por su fuerte contenido opositor, como Venevisión,
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propiedad del empresario Gustavo Cisneros y que controla casi el 40% de
la audiencia. También Televen, el segundo canal nacional, se ha inclinado
por una política informativa más “equilibrada”. En ambos casos las
presiones políticas y económicas, vía política estatal publicitaria, forzaron
a los propietarios a bajar el tono de su crítica al gobierno.
Con el fin de reforzar su presencia frente a los medios de
comunicación privados, la mayor parte opositores, el oficialismo ha
facilitado numerosas frecuencias de radio y televisión a grupos pro
gubernamentales, ha adquirido canales privados mediante empresarios
proclives al régimen, se ha enfrentado con las emisoras independientes
de radio y televisión y ha sesgado su política publicitaria a favor de los
grupos más afines. Según un estudio de la Universidad Central de
Venezuela (UCV), el gobierno aumentó su control directo e indirecto
sobre el espacio radioeléctrico, que de 2006 a comienzos de 2008 pasó del
75al 85%15. El empresario naviero y petrolero Wilmer Ruperti, cercano al
gobierno, ha iniciado una gran operación de compra de medios, como el
Canal i (anteriormente Puma TV), una emisora informativa creada para
competir con Globovisión, la cadena radial Rumbos, una red de
radioemisoras de estilo popular y de gran penetración nacional y el
Diario de Caracas16.

EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI
La derrota del proyecto de reforma constitucional fue un duro
golpe para el proyecto político de Hugo Chávez e incluso para el propio
futuro político del presidente, aunque esto último sólo será confirmado
por el tiempo. La nueva Constitución debía permitir la reelección
indefinida del primer mandatario y no así de los otros cargos electivos, lo
que provocó un gran malestar entre los cuadros y dirigentes del
chavismo, especialmente en los estados del interior. A la vez, la reforma
buscaba consolidar el proyecto socialista del presidente. En esta línea, el
articulado propuesto avanzaba más en la senda de reforzar la

http://laverdadylibertad.blogspot.com/2008/04/chvez-y-su-creciente-controlsobre-las.html.
16 http://www.noticias24.com/actualidad/?p=12779.
15
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participación del estado en la economía que en la creación de
instituciones de producción colectiva (cooperativas) o en nuevas formas
de propiedad, distinta de la privada. Es verdad que algo se planteaba al
respecto, pero de forma tímida. En este sentido es importante recordar
que uno de los principales argumentos de la oposición fue la denuncia
relativa a la introducción de nuevas formas de propiedad, lo que creó
inquietud y temor en vastos grupos de la población, a la vez que
aumentó las denuncias acerca del contenido comunista o marxista de la
revolución.
Según lo expresado de forma reiterada por el propio presidente
Chávez desde 2005, la construcción del socialismo del siglo XXI era, y
sigue siendo, una de las metas centrales de su gobierno. Hasta entonces
su discurso giraba en torno al nacionalismo y al antiimperialismo, era
adornado con fuertes dosis de bolivarianismo y había incorporado el
valor añadido de su estrecha relación con Fidel Castro. Con esas
credenciales podía presentarse como uno de los grandes dirigentes de la
izquierda latinoamericana y reforzar de ese modo su liderazgo sobre el
proyecto bolivariano en toda América Latina. La cercanía a Fidel le
ganaba el apoyo de numerosos grupos de la ultraizquierda continental,
bastante insatisfechos con las políticas reformistas de los gobiernos más
socialdemócratas de la región, como los de Brasil, Chile y Uruguay.
El primer anuncio serio sobre la adscripción del comandante
Chávez al llamado socialismo del siglo XXI se hizo en un discurso
pronunciado el 30 de enero de 2005 ante en V Foro Social Mundial
celebrado en Porto Alegre, uno de los foros favoritos de los seguidores de
la oipción bolivariana. Según Chávez, este socialismo sería diferente del
socialismo del siglo XX, aunque faltaron precisiones sobre el contenido y
la definición del nuevo socialismo y también sobre cómo su proyecto
político ideológico se diferenciaría de otros proyectos anteriores,
especialmente los impulsados por la Segunda y la Tercera Internacional.
Al respecto hubo algunas, muy pocas, tomas de posición, como cuando,
por ejemplo, Chávez señaló que el nuevo socialismo no sería un
socialismo de estado como el de la Unión Soviética, los países de la
Europa del Este o inclusive Cuba. Más tarde, a mediados del 2006 dijo:
“Hemos asumido el compromiso de dirigir la Revolución Bolivariana
hacia el socialismo y contribuir a la senda del socialismo, un socialismo
del siglo XXI que se basa en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor,
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en la libertad y en la igualdad”. Según sus palabras ese socialismo
todavía no está definido y lo que hay que hacer es “transformar el modo
de capital y avanzar hacia un nuevo socialismo que se debe construir
cada día”17. Se observa la gran indefinición en los contenidos tanto de la
revolución como del socialismo del siglo XXI, lo que muestra las
dificultades para dotar de significado socialista al proyecto.
Gracias a los Congresos Anfictionicos Bolivarianos, celebrados
desde mediados de la década de 1990, antes de que Hugo Chávez llegara
al poder, fue posible desarrollar una unidad entre diferentes
movimientos de la izquierda antisistema latinoamericana, en los cuales
no sólo se criticaba a Estados Unidos y a las políticas económicas
neoliberales, sino también se sentaban las bases para ir armando un
movimiento de alcance continental en el cual las ideas de Simón Bolívar
hicieran de galvanizador e hilo conductor. En buena medida, la postura
prosocialista, aunque retórica y declarativa, de Chávez responde a esa
experiencia, y más allá de que su pronunciamiento de 2005 pudiera
sorprender a alguno, lo cierto es que marchaba en esa dirección desde
hace tiempo. También se ha visto una presencia importante de los
seguidores de Chávez, tanto venezolanos como latinoamericanos, en la
Coordinadora Continental Bolivariana (CCB)18, impulsadas por las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), una organización
considerada terrorista por la Unión Europea.
En fechas recientes, el presidente Chávez había desarrollado una
doble ofensiva para avanzar en la “construcción” socialista: la reforma
constitucional y la constitución del partido unificador de todas las
fuerzas oficialistas, el PSUV, aunque algunas de ellas, como Podemos, se
han quedado al margen. Igualmente y con el ánimo de relanzar su
gobierno durante 2008, especialmente tocado tras la derrota en el
referéndum constitucional, Hugo Chávez lanzó la campaña de “las tres
R”: “revisión, rectificación y reimpulso”. La constitución del PSUV no ha
estado exenta de problemas, no sólo por la existencia de muy diferentes
sensibilidades entre los distintos partidos definitivamente concurrentes,
sino también por las ambiciones de liderazgo de unos y otros, que sobre

17
18

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=35079.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/FARC/crean/celulas/
clandestinas/expansion/internacional/elpepuint/20080511elpepiint_6/Tes.
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todo a la hora de elaborar las candidaturas para los comicios locales y
regionales, están demostrando la existencia de fuertes contradicciones
internas y de pugnas por los puestos más allá de lo tolerable por el
régimen.
Mientras el proyecto de partido unificado avanza con más
resistencias y más dificultades de las esperadas, el fracaso en el
referéndum constitucional ha llevado a Chávez a apostar por vías
alternativas para seguir impulsando su revolución. En esta clave hay que
leer los procesos de nacionalización de empresas que está impulsando en
la primera mitad de 2008. La estrategia de Chávez de controlar sectores
económicos estratégicos comenzó a principios de 2007, con el anuncio de
un mayor control estatal en la industria petrolera, en el sector eléctrico y
en el mayor grupo de telefonía del país, CanTV. Más recientemente se ha
afectado a la industria del cemento y la siderurgia. Una de las mayores
paradojas de estas últimas medidas es que dos de las empresas
implicadas, Cemex (Cementos Mexicanos) y Sidor (Siderúrgica del
Orinoco), pertenecen a capitales latinoamericanos, de México y Argentina
respectivamente. En los últimos meses el estado ha comprado algunas
pequeñas empresas alimenticias, como una planta lechera y una
compañía de frigoríficos para carne, y ha declarado de utilidad pública a
algunas empresas que pasaron a ser propiedad de sus empleados. En
realidad, estas medidas son, más que pasos concretos en la construcción
de una sociedad socialista, avances incuestionables en la implementación
de un estado omnipresente y todopoderoso. El proceso nacionalizador no
se ha basado en la expropiación lisa y llana de las empresas, sino en la
negociación con sus propietarios y en el pago de un precio, más o menos
aceptable según los casos, por los paquetes accionariales de las
sociedades. En este caso, tampoco Chávez está interesado en salirse del
marco de la legalidad internacional.
El afán nacionalizador se ha extendido también al campo,
mediante la ocupación de algunos fundos. De este modo, el gobierno
venezolano pasó a controlar 30 predios privados en el estado de Lara.
Mientras el presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI), Juan
Carlos Loyo, declaró que el gobierno, con el apoyo de la Guardia
Nacional, “intervino” 2.400 hectáreas de tierras “totalmente ociosas”', el
director de la Sociedad de Cañicultores del centro del país, Alfredo José
Arévalo, manifestó a Globovisión que el INTI incurrió en una
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“confiscación” de fincas en plena producción de caña de azúcar, cuyos
dueños ostentan la documentación de la propiedad. Recientemente se
han incrementado las noticias que hablan de un incremento de la
apropiación de tierras en el estado de Barinas, el estado natal de Chávez,
por parte del gobernador y padre del presidente. Sin embargo, el
gobierno ha apostado por no impulsar un claro proyecto de reforma
agraria, que encontraría fuertes resistencias en el país.
La última oleada nacionalizadora se enmarca en el Proyecto
Nacional Simón Bolívar 2007-2013, publicado en la página web del
Ministerio de Planificación y Desarrollo de Venezuela19, adjetivado como
el “Primer Plan Socialista” (PPS). En el capítulo cuarto del Plan se lee: "El
Estado conservará el total de las actividades productivas que sean de
valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y
de las necesidades y capacidades productivas del individuo social". Este
plan contempla un achicamiento del sector privado, una reducción del
número de empresas, que pasarían a engrosar el sector estatal. El plan, de
siete capítulos, tiene como objetivo planificar el desarrollo económico y
social venezolano hasta 2013. En él encontramos capítulos con títulos
originales, como la "Suprema felicidad social" o "Venezuela: potencia
energética mundial". El capítulo dedicado al "Modelo productivo
socialista" se ocupa de la actividad empresaria y busca en el futuro que el
tamaño de las "empresas capitalistas privadas" se equipare con las
"empresas de economía social" y las "empresas capitalistas del estado".
La "empresa de producción social” (EPS) es la unidad
fundamental de este proyecto estatista con algunas concesiones al
socialismo. Las EPS "constituyen el germen y el camino hacia el
socialismo del siglo XXI, aunque persistirán empresas del Estado y
empresas capitalistas privadas". Se trata de entidades económicas
orientadas a producir bienes y servicios, en las cuales el trabajo tendría
un valor especial: “no alineado y auténtico”, sin “discriminación social”,
sin privilegios “asociados a la posición jerárquica”, con “igualdad
sustantiva entre sus integrantes, basadas en una planificación
participativa y protagónica". Los trabajadores se apropiarán del

19

http://www.mpd.gob.ve/Nuevo-plan/PROYECTO-NACIONAL-SIMONBOLIVAR.pdf.
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excedente producido, que deberá repartirse en proporción al trabajo
producido.

CONCLUSIONES
En 2004 William Izarra, asesor presidencial, teniente coronel
retirado de la Fuerza Aérea y ex viceministro de Exteriores, señalaba que
la “revolución bolivariana” es el sistema político que comenzaba “a
instaurarse en Venezuela en sustitución de la democracia
representativa”. La revolución es “la nueva realidad de los cambios
históricos” que se suceden en el país y que están orientados a transformar
las relaciones de poder, las relaciones sociales y las relaciones de
producción”20. Más allá de lo obvio lo importante de la afirmación de
Izarra es la identificación de la democracia representativa como el
enemigo principal de la llamada “revolución bolivariana”.
Sin embargo, como se ha visto a lo largo de este trabajo, la
legitimidad del régimen proviene únicamente de la democracia
representativa. Es precisamente la dependencia del sistema electoral la
principal limitación del sistema bolivariano, que encuentra en las
elecciones, las instituciones, la justicia e, incluso, en la propia constitución
que reformó para hacer viable el gobierno del presidente Chávez, otras
claves de por qué la “revolución” no es tal. Las transformaciones
operadas en el sistema político y en el económico, las nuevas
instituciones creadas a la sombra de estos cambios, sólo han permitido el
ilimitado incremento de la participación del estado en casi todos los
ámbitos de lo cotidiano y el reforzamiento del poder personal del
presidente. Esto no quiere decir que muchos de los dirigentes del PSUV y
de los seguidores del proceso no sean marxistas, castristas o comunistas,
no sean partidarios de hacer una verdadera revolución socialista,
inclusive mediante la lucha armada, pero no son éstos, de momento, los
hilos conductores del proceso político que está teniendo lugar en
Venezuela.

20

http://puertorico.media.indypgh.org/uploads/2005/03/haiman_el_troudi_y
_luis_bonilla-molina_para_comprender_la_revolucion_bolivariana.pdf
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Hugo Chávez y sus seguidores han intentado reforzar su poder
en base a los siguientes elementos. En primer lugar, la reforma
constitucional, que tiende a constreñir a la democracia representativa y,
sobre todo, a permitir la reelección del presidente, en un modelo que se
ha pretendido exportar a todo el continente, y que ha encontrado en
Bolivia, Nicaragua y Ecuador discípulos fieles y leales al proyecto.
Segundo, la fuerte presencia del estado en la vida política y económica,
para lo cual se dota al discurso de una retórica partidaria “socialismo del
siglo XXI” y de un fuerte contenido social, necesario, para el impulso de
las políticas públicas implementadas. Tercero, la laminación de la
oposición, en la medida de lo posible, ya que sin ella es más fácil la
revalidación de la legitimidad surgida de las urnas. La oposición también
ha colaborado para que éste objetivo se cumpla. Tampoco el proyecto de
Chávez de unificar las fuerzas propias a través de la creación del PSUV
ha dado, de momento, todos los resultados esperados. Cuarto, el
desarrollo de políticas que tienden a la división social, de modo de
movilizar a sus bases y seguidores. Ésta es una de las esencias del
populismo, que acompaña este discurso con fuertes notas nacionalistas y
antiimperialistas. Quinto, el protagonismo de la FAN, centrado en la
convergencia cívico – militar, de modo que es la fuerza armada, y no el
pueblo en armas, quien se constituye en el garante de la revolución
bolivariana. Es más, el intento de disciplinar a los sectores populares
mediante las estructuras de la reserva militar hablan del intento de
incrementar el control social. Por último, la principal nota que diferencia
la gestión de Hugo Chávez de otros modelos anteriores de populismo es
la relación privilegiada con Fidel Castro, que le ha dado proyección
continental.
La falta de una verdadera revolución y la dependencia electoral
de la legitimidad del régimen bolivariano le han impedido a Hugo
Chávez profundizar en el proceso que encarna con tanta claridad. La
prueba más palpable ha sido la derrota en el referéndum para la reforma
constitucional de diciembre de 2007, la primera derrota en las urnas del
proceso, una derrota que no ha tenido consecuencias mayores dada la
gran debilidad de la oposición. Sin embargo, como se ha señalado
previamente, es el carácter no revolucionario sino estatista lo que define
el día a día y el proyecto estratégico del comandante Chávez, un proyecto
que se encubre bajo el adjetivo de bolivariano que literalmente implica
más nacionalismo y más retórica antinorteamericana.
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2. La Revolución Bolivariana en el
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Isidro Sepúlveda Muñoz
Director del Instituto Universitario
General Gutiérrez Mellado

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo
Rafael Chávez Frías, ha alcanzado un puesto singular en la escena
internacional, siendo tenido en las repúblicas iberoamericanas como el
referente fundamental de la región, tanto por sus admiradores como por
sus detractores. Su régimen, autocalificado como “revolucionario”,
resulta en la actualidad tan seguido en las formas y los discursos, como
criticado por sus consecuencias y repercusiones. La política exterior
venezolana ostenta en los últimos años un dinamismo y una ambición sin
precedentes en la historia nacional. En consecuencia, la figura personal, el
movimiento ideológico y la acción exterior ejecutada han alcanzado una
trascendencia de dimensiones continentales.
Diez años en el poder permiten realizar una evaluación de amplio
espectro para cualquier mandatario, gobierno o régimen. Cuando esta
publicación vea la luz, faltarán escasos meses para cumplirse el décimo
aniversario de la conquista por Hugo Chávez de la Presidencia de
Venezuela. Sin entrar en el análisis de la definición del régimen
“revolucionario” instaurado y la evolución política y económica del país,
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-estudiadas en otros capítulos de este volumen-, este trabajo incide en la
proyección exterior de Hugo Chávez y el movimiento bolivariano,
especialmente en el ámbito iberoamericano, y en las consecuencias que
dicha proyección tiene en el panorama estratégico regional.
Para efectuar la evaluación se comenzará realizando una breve
presentación de ese panorama en los últimos años, caracterizado por un
doble proceso de vertebración unitaria y de resurgimiento de tensiones
bilaterales. A continuación de estudiará el programa de acción exterior
venezolano, que tiene en la influencia ideológica y la potencia de la
petrodiplomacia sus arietes más efectivos. En la tercera parte se
analizarán los éxitos cosechados, tendentes a la consecución de una red
política (de regímenes afines) y social (agrupaciones y movimientos
nacionales simpatizantes con la causa bolivariana) que ayude a
materializar el liderazgo de Chávez. Esta proyección exterior sin
embargo también tiene sus límites, en unas ocasiones motivados por la
reacción a lo que se cataloga como intromisión en asuntos internos, en
otras por ostensibles diferencias ideológicas y, en definitiva, por las
propias limitaciones de las capacidades venezolanas, incapaces de
afrontar los numerosos y cuantiosos cheques que su Presidente es tan
propenso a extender. Por último, esta evaluación permite afrontar un
ejercicio prospectivo, no exento de grandes incertidumbres; siendo las
más importantes la dinámica política interna venezolana –tras el fracaso
del referéndum constitucional y en año de elecciones locales y regionalesy la evolución del conjunto americano, sujeto a variables tan importantes
como las elecciones presidenciales estadounidenses, la deriva del
conflicto colombiano, la materialización de los procesos constitucionales
andinos, la resolución de los problemas de Mercosur o la consolidación
de la Comunidad de Naciones Sudamericanas.

PANORAMA IBEROAMERICANO EN TRANSFORMACIÓN
El escenario estratégico iberoamericano se encuentra en profunda
transformación. A lo largo de la última década, los grandes países de la
región están transformando los parámetros de sus políticas exteriores y
de defensa; cualquier ejercicio comparativo entre las actuales y las
mantenidas en décadas pasadas arroja una evaluación que permite
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apreciar su dinamismo, autonomía e incluso agresividad. Dependiendo
de las capacidades reales de cada país y con una notable diferencia en el
nivel de ambición, la puesta en práctica de estas políticas trata de hacer
visible la potencialidad del país y sobre todo consigue hacer percibir a los
vecinos la intencionalidad de sus objetivos. Las consecuencias globales de
estas prácticas alcanzan resultados ambivalentes, que van desde la
mejora sustancial de la experiencia en gestión internacional al incremento
de las tensiones bilaterales1. El resultado conjunto de todo el proceso es la
conformación de un nuevo escenario iberoamericano2.
Dubitativo retorno de acción estadounidense
Acostumbrados durante décadas a una ostensible hegemonía
estadounidense en el hemisferio, sobre la que se construyeron políticas
seguidistas o reactivas, líderes políticos y diplomacias iberoamericanas se
han sentido desconcertados por la escasa atención que Washington ha
prestado a la región durante la administración Bush3.
Inicialmente concentrado en encontrar una respuesta al
crecimiento sociopolítico y económico de China y en contener una
esperada reacción expansiva de Rusia, la política exterior y de seguridad
de Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001 se centró en lo que
inmediatamente después se denominó en “guerra global contra el
terrorismo”, cuyas manifestaciones más explícitas fueron las guerras en
Afganistán e Irak. América Latina, que en los años 90 había recibido una
atención fundamentalmente económica, a consecuencia de las crisis
cíclicas (efecto tequila, devaluación del real brasileño, corralito argentino)
pasó a concitar cada vez menos atención; consecuencia de lo cual fue la
congelación del proyecto ALCA y la apertura de negociaciones bilaterales
para el establecimiento de tratados de libre comercio.

MALAMUD, CARLOS: “Potenciales focos de conflicto bélico en América del Sur”; Real
Instituto Elcano, ARI 27/2008, 05.03.2008.
2 SEPÚLVEDA, ISIDRO: “La nueva geopolítica latinoamericana”, Política Exterior, 116
(marzo-abril, 2007); pp. 149-162.
3 DOMÍNGUEZ, JORGE I.: “Las relaciones contemporáneas Estados Unidos‐América
Latina. Entre la ideología y el pragmatismo”; Foreign Affairs en Español, 7-4
(octubre-diciembre, 2007); pp. 3-10.
1
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Esta “crisis de liderazgo” o “crisis hegemónica”, como en
ocasiones ha sido denominada, encontró sus manifestaciones más
explícitas con el estruendoso silencio guardado por Washington ante las
crisis andinas de los últimos años (desde las manifestaciones
multitudinarias y las aceleradas dimisiones-golpes de palacio en Ecuador
y Bolivia, hasta el reciente enfrentamiento prebélico de Colombia con
Ecuador y Venezuela). En similares circunstancias anteriores, el
Departamento de Estado había jugado un papel esencial en la resolución
de las crisis; su explícita a ausencia de actuación restó protagonismo a las
embajadas estadounidenses, ánimo a la consideración de alternativas que
hasta ese momento habrían tenido pocas posibilidades de materialización
y posibilitó la entrada de actores externos con amplio margen de
maniobra.
Esta falta de interés de Estados Unidos por América Latina
durante la mayor parte de los dos periodos presidenciales de George W.
Bush ha llegado a presentar elementos de preocupación para sus propios
intereses. En consecuencia, esta política exterior postmonroista está
comenzando a recuperar elementos de proyección continental hasta
ahora postergados, que se manifiestan en su toma de posición ante
procesos en marcha, susceptibles de alcanzar una especial importancia en
el medio plazo.
Estos procesos alcanzan ámbitos tan diferentes como la transición
cubana, el Plan Puebla-Panamá por la creciente integración económica
del conjunto de Norteamérica. Existen otros de singular importancia,
como los tratados bilaterales con los países andinos, de Colombia a Chile,
o los acuerdos con el primero en la lucha contra el narcotráfico y la
guerrilla. Sin embargo, el primer grupo es de una considerable mayor
dimensión y se encuentra articulado dentro de un programa no armónico
de conformación de un bloque que reúne a los tres grandes países de
América del Norte, las repúblicas centroamericanas con Panamá y los
Estados isleños del Caribe. Esta integración cuenta ya con un mercado
articulado alrededor del dólar y dependiente de las compras y
suministros estadounidenses, además de un flujo migratorio de
importancia creciente que alimenta la consolidación de la más importante
minoría en Estados Unidos. Elemento de importancia singular es la toma
de postura en la transición cubana; su trascendencia radica en tres
elementos por sí mismos remarcables: la dimensión de la presencia
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cubana en algunas zonas Estados Unidos y la evaluación de la opinión
pública latinoamericana sobre la actuación de Washington respecto a
Cuba a lo largo del último medio siglo; el tercer elemento alcanza aún
mayor trascendencia para el inmediato futuro: la democratización de
Cuba conduce a una normalización de las Antillas que permitirá poner
definitivamente en marcha el Plan Caribe, un conjunto de programas de
actuación –hasta ahora apenas esbozado- tendente al desarrollo de toda
la cuenca y al reforzamiento de su vinculación con Estados Unidos.
Esta focalización de la atención de Washington en la
conformación de un bloque continental al norte del canal de Panamá ha
tenido como consecuencia una considerable detracción de capacidades en
Sudamérica. En los últimos años han sido numerosas las voces que han
denunciado la ausencia de una política latinoamericana de Washington,
exigiendo la generación de un nuevo sistema de referencias que recoja los
cambios sociopolíticos y económicos operados en la región; aceptación de
una realidad que sirva para la vertebración de una consecuente política
exterior estadounidense hacia la región, a su vez auspiciadora de una
solidaridad hemisférica que, partiendo de una reformada base de
programas de cooperación en seguridad y defensa, alcance una
dimensión de desarrollo económico equitativo4.
Todos estos programas, interpretaciones y apuesta de futuro se
encuentran en este momento condicionados a los resultados de las
elecciones presidenciales estadounidenses del próximo noviembre. Sea
cual sea el signo del siguiente inquilino de la Casa Blanca, no resultara
muy difícil elevar el nivel político del país hacia América Latina y
mejorar las relaciones con aliados y oponentes. Y es en el crecimiento del
número y capacidades de estos últimos donde mayores razones puede
encontrar la nueva administración de Washington para afrontar la
articulación de esas nuevas políticas.
La contienda por la hegemonía subregional
Motivados por ese laisse faire estadounidense, en los últimos
años se ha producido en América Latina un proceso de redefinición de

4

MARIRRODRIGA, JORGE: “Chávez y Lula rivalizan por Latinoamérica”; El País, 07. 08.
2007.
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lealtades y conformación de un nuevo estatus quo regional. El alcance de
estas transformaciones está en relación directa con las capacidades
nacionales y la ambición de las políticas exteriores y de defensa mostrada
por las diferentes cancillerías. El otrora influyente México se ha visto
relegado por la unidireccionalidad de su política hacia el norte, apenas
contrarrestada por el Plan Puebla-Panamá, aún en proceso de
implementación. La potencialidad de Colombia está dramáticamente
mediatizada por el inacabable conflicto guerrillero, que demanda
prioridades y capacidades y resta posibilidades de actuación exterior. El
probado éxito del modelo chileno de desarrollo no ha encontrado hasta la
fecha una manifestación de liderazgo nacionalmente asumida y
regionalmente reconocida. Las graves dificultades sociopolíticas
argentinas han mermado de forma extraordinaria su capacidad de acción
exterior, lentamente reconstruida por las presidencias de Ernesto y
Cristina Kirchner. Sin duda, las dos políticas exteriores de mayor nivel
desarrolladas en los últimos años en el conjunto de América Latina han
sido las de Brasil y Venezuela, alternativamente aliados y rivales en la
conformación de un nuevo mapa estratégico de la región5 con la gran
diferencia entre ambos que supone sus objetivos prioritarios: mientras
Brasil busca mercados, Venezuela busca aliados.
Los primeros días de marzo de 2008 se produjo la mayor tensión
pre bélica que el continente había conocido en décadas. El bombardeo
por parte de Colombia de un campamento de las FARC en territorio
ecuatoriano, seguido de una incursión de fuerzas armadas y policiales
para recuperar el cadáver del número dos de la organización guerrilleraterrorista, desencadenó una cadena de crisis bilaterales de Colombia con
sus países vecinos6. La orden de movilización de fuerzas armadas de
Venezuela y Ecuador hacia sus fronteras con Colombia, bajo el
argumento de responder a una posible repetición de la actuación anterior,
también movilizó las diplomacias de todo el continente e incluso de los
países amigos europeos. Pero sobre todo, las esperanzas de distensión y
negociación se pusieron en Brasil. La pronta reunión del Grupo de Río en
Santo Domingo se manifestó como la oportunidad más adecuada para
alcanzar un acuerdo en beneficio de las partes. En esta reunión, donde
PACHANO, SIMÓN: “La nueva dimensión del conflicto colombiano”; Real Instituto
Elcano, ARI 38/2008; 02.04.2008.
6 SOARES DE LIMA, MARÍA REGINA: “El liderazgo regional en América del Sur. El papel
de Brasil”; Foreign Affairs en Español, 7-4 (octubre-diciembre, 2007); pp. 38-43.
5
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por primera vez se encontraron los líderes implicados en la crisis, la
gestión diplomática auspiciada principalmente por Brasil consiguió
alcanzar un principio de acuerdo que rápidamente desescaló la crisis y
dio paso a sorprendentes gestos de simpatía e incluso fraternidad.
La rápida y eficaz resolución de la crisis de Colombia-EcuadorVenezuela, es una evidencia más del papel preponderante que Brasil
juega de forma creciente en el subcontinente americano. Incluso el
canciller brasileño, Celso Amorim, llegó a advertir a Estados Unidos que
el conflicto entre Ecuador y Colombia debía ser resuelto por los
latinoamericanos. A consecuencia de sus dimensiones geográfica,
demográfica y económica, Brasil tiene las capacidades naturales para
erigirse como referente en el conjunto de América Latina en general y
particularmente en América del Sur. Aunque durante la primera
presidencia de Lula se evidenciaron signos de reafirmación en su
vocación de liderazgo regional, ya en el segundo mandato se han tomado
decisiones con efectos ambivalentes, que ponen en duda la decisión de
Brasilia en asumir la responsabilidad de ese liderazgo7.

EL PROGRAMA BOLIVARIANO DE ACCIÓN EXTERIOR
Sin las capacidades geográficas, demográficas y económicas de
Brasil, pero con una decidida voluntad de influencia, la política exterior
más ambiciosa desarrollada en el conjunto latinoamericano en la última
década corresponde a Venezuela. Respaldada por el liderazgo
carismático del Presidente Chávez, sufragada por los crecientes
beneficios de la explotación petrolera y articulada mediante una
ideología transnacional, esta política exterior ha sido uno de los
fenómenos más trascendentes en la recomposición del escenario
estratégico iberoamericano.
El movimiento bolivariano nació y se desarrolló hasta alcanzar el
poder conjugando un discurso esencialmente interno. Sin embargo, su

SOARES DE LIMA, MARÍA REGINA: “El liderazgo regional en América del Sur. El
papel de Brasil”; Foreign Affairs en Español, 7-4 (octubre-diciembre, 2007); pp.
38-43.
7
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desempeño del gobierno ha ido vertebrando un sistema de expansión
regional cuyos límites alcanzan los del conjunto de América Latina. En
los últimos años, la dimensión exterior del bolivarismo ha acabado
convirtiéndose en uno de los ejes fundamentales en el discurso y
actuación del presidente Hugo Chávez.
La espada de Bolívar y las bases ideológicas
Una de las ideas más repetidas es que el bolivariano surge de la
crisis del socialismo a finales de los años 80, que produce una gran
desorientación ideológica en la izquierda latinoamericana y deja campo
abierto a ideologías y movimientos alternativos. El bolivarianismo sería
por tanto una ideología de reemplazo, utilizada por Hugo Chávez como
articulación intelectual de un régimen con mucho más de continuismo
histórico que de innovación política 8 . Esta hipótesis ignora el hecho
trascendental de que el surgimiento del bolivarismo es muy anterior a la
conquista del poder, además de adjudicar una autoría exclusiva a Chávez,
otorgándole por tanto un nivel de pensamiento ideológico muy alejado
del que las evidencias muestran. En otro capítulo de este volumen
pueden encontrarse una introducción a la génesis y desarrollo del
movimiento bolivariano y del régimen salido de la constitución de 19999;
lo más importante relacionado con el ámbito de la política exterior, aquí
estudiada, es la reconversión fáctica que se produce en la proyección del
pensamiento bolivariano hacia el exterior a través de la figura de Hugo
Chávez. Ideología personificada, la hagiografía generada alrededor de
Chaves acaba convirtiéndolo en la reencarnación de un Bolívar
reinterpretado. La instrumentalización del líder de la independencia para
alcanzar una legitimación del pensamiento propuesto, la aplicación
sistemática del militarismo –mayoritaria en la historia de Venezuela-, la
utilización populista de los recursos públicos y, en última instancia, la
generación de un mesianismo providencialista serían las bases reales de
la expresión específicamente venezolano de esta respuesta alternativa a la
crisis del socialismo clásico.

CARRERA DAMAS, GERMÁN: “El bolivarianismo‐militarismo. Una ideología de
reemplazo”; Caracas, ed. Ala de Cuervo, 2005.
9 Véase el capítulo de MALAMUD, CARLOS: “Caracteres, rasgos y perspectivas de la
revolución bolivariana”.
8
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La consecuencia directa de esta personificación ideológica es la
utilización de Chávez como principal instrumento de acción exterior.
Erigido en el escenario interno como hegemón cívico-militar, dotado de
una enorme capacidad de atracción mediática, gozando de unos niveles
históricos de precios de hidrocarburos en el país con mayores reservas de
América, Chávez ha conseguido convertirse en referente icónico no solo
de la izquierda latinoamericana sino, mucho más significativo, de
amplias capas desideologizadas de todo el subcontinente. Ha logrado
atraer sobre su figura una carga afectiva y simbólica con una dimensión
transnacional, un nivel de pluralidad y una capacidad de movilización
sin precedentes.
El afianzamiento del régimen bolivariano ha estado directamente
relacionado con la consolidación de su encarnación, Hugo Chávez, como
líder internacional. No resulta en absoluto una consecuencia sobrevenida,
sino que es el fruto de una buscada proyección exterior en la que se han
invertido muchas energías y muy considerables recursos. No existe
mucha duda hoy en día hay en determinar cuál es el líder
latinoamericano más conocido en el mundo; incluso, si se atiene a lo
recogido en el Latinobarómetro, el presidente venezolano no solo es el
más reconocido, sino además el que mejor nivel de aprobación alcanza,
por no decir que es el más querido. Nunca antes en la historia venezolana
se había producido un caso semejante. Salvo, efectivamente, Simón
Bolívar –cuando aun no existía Venezuela-, del que Chávez acostumbra a
presentarse como una suerte de reencarnación con el objetivo de
encabezar una segunda liberación continental. Por su discurso
incendiario, sus ademanes histriónicos y su radical oposición a Estados
Unidos, en el mundo occidental la figura de Chávez ha distado mucho de
ser tomada en serio. Pero en América Latina son esos mismos
argumentos los que le han convertido en el dirigente político más
valorado; y lo ha hecho desplazando en ese puesto a quien, con los
mismos argumentos pero sin su legitimidad democrática, lo ha sido
durante décadas: Fidel Castro.
Además de sus cualidades personales y la acertada lectura
realizada de la sociedad venezolana, el ascenso y consolidación de
Chávez en el escenario internacional descansan sobre tres bases
fundamentales: la magnífica utilización de los medios de comunicación
globales, la pérdida por Estados Unidos de su antigua hegemonía sobre
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la región y los colosales beneficios del petróleo. Ninguna de ellas es
coyuntural, por lo que su relevancia en la escena latinoamericana no tiene
visos de disminuir. Con este horizonte, no resulta extraño que las
políticas exteriores y de Defensa de Venezuela hayan alcanzado unos
niveles de proyección sin precedentes; políticas que tampoco son
sobrevenidas, sino consecuencia de un cambio estratégico muy meditado
y extraordinariamente ambicioso.
Este liderazgo, explícita y vehementemente manifestado en
cuantas reuniones de alto nivel puedan tener como invitado a Chávez,
quiso utilizarse para comenzar a solucionar el conflicto más antiguo y de
mayor dimensión existente en América Latina: la actividad de las
guerrillas colombianas. Autopropuesto mediador entre el gobierno
colombiano y las narcoguerrillas –desempeño inicialmente aceptado por
el presidente Uribe y posteriormente rechazado-, Chávez centro
prioritariamente su interés en el reconocimiento internacional de la
actividad guerrillera, utilizando la liberación de los rehenes en manos de
los grupos armados como símbolo de buena voluntad para el comienzo
de las conversaciones 10 . Los resultados finales, con la accidentada
liberación de tan solo un número mínimo de secuestrados, lejos de
suponer el éxito ratificador esperado pusieron de manifiesto que el
verdadero objetivo era conseguir la legitimación de las FARC y el ELN.
Diseñada la operación de intermediación como un instrumento para
proyectar definitivamente la figura de Chávez como estadista de talla
internacional, la definitiva ejecución se cerró en falso con un incremento
del cuestionamiento latinoamericano a la tendencia chavista de
intromisión en los asuntos internos de terceros países.
Adjudicar esta agresiva política exterior a un mero afán de
protagonismo, o incluso señal evidente de megalomanía, en realidad
desconoce toda una concepción estratégica en la que se basa la
formulación y ejecución de la política exterior venezolana a lo largo de la
última década. Su objetivo fundamental es superar las limitaciones
históricas venezolanas que le han impedido desempeñarse como una
potencia regional; superando el esquema tradicional de liderazgo,
Chávez pretende conformar un conjunto transnacional afín que alcance

10

PÉREZ FLÓREZ, GUILLERMO: “Chávez y Uribe: divorcio exprés. Crisis en el laberinto
andino”; Política Exterior, 121 (enero-febrero, 2008); pp. 21-28.
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una dimensión susceptible de atraer al resto del subcontinente. Ni
geográfica, ni demográfica, ni económicamente Venezuela ha tenido
nunca posibilidad de ocupar un puesto destacado en el escenario
latinoamericano; estas características persisten –por mucho que
represente el monto final de la explotación de los hidrocarburos-, pero ha
variado sustancialmente la actitud de la presidencia. El factor
fundamental de ese cambio es la voluntad de desarrollar una red de
regímenes semejantes o al menos simpatizantes con la Revolución
Bolivariana. Aunque el movimiento bolivariano originalmente tal solo
percibía su actuación en el marco político venezolano, el desarrollo y
consolidación del nuevo régimen y la trascendencia exterior fuera de sus
fronteras acabaron generando una voluntad neotroskista de revolución
permanente internacionalista. Sin embargo, a diferencia del origen
defensivo y de supervivencia del pensamiento de Trotsky, Chávez no
alberga ningún temor a que su régimen expire si no se expande; por el
contrario, lo que fundamentalmente se persigue es una expansión para
superar las limitaciones venezolanas y sumar una masa crítica con la que
influir decididamente en la política internacional.
Lograr esa proyección se ha convertido para la política exterior
venezolana en un objetivo estratégico; en consecuencia, se han ampliado
muy considerablemente sus capacidades de actuación, ampliando de
forma sistemática los medios tradicionales de acción exterior. Además de
los instrumentos comunes en manos de las cancillerías, Caracas ha
empleado intensivamente en los últimos años dos políticas
complementarias de atracción: programas sociales con un fuerte
contenido de proselitismo ideológico y articulación de redes de intereses
utilizando el sector energético –y sus grandes beneficios- como principal
baza de afiliación.
El último ciclo electoral latinoamericano, con la elección de un
gran número de presidencias a lo largo de 2006, resultó una oportunidad
extraordinaria para llevar a cabo el comienzo de esa expansión
bolivariana. Chávez apostó fuerte en cinco de esas elecciones (Bolivia,
Ecuador, México, Nicaragua y Perú), alcanzando resultados positivos en
tres de ellas: Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel
Ortega en Nicaragua. López Obrador pagó cara la ayuda chavista, que
además ocasionó graves tensiones bilaterales, con la llamada a consultas
de los respectivos embajadores. Ollanta Humala ganó la primera vuelta
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de las elecciones presidenciales peruana, siendo derrotado en la segunda
cuando el resto de los candidatos arroparon la candidatura de Alán
García y desarrollaron una estrategia que tenía la defensa de la
independencia nacional como primer argumento de campaña. En todos
los países de América latina hay partidos y movimientos políticos de
filiación bolivariana; bien creados en los últimos años o, más a menudo,
fruto de la transformación de una izquierda antiglobalización que ha
encontrado en Chávez un icono sustitutor y rejuvenecedor de los
discursos de liberación continental; con grandes diferencias en su nivel
de representatividad nacional, todos estos grupos han sido vinculados
entre sí gracias a la financiación chavista, sirviendo de vehículo
autóctono para introducir el discurso bolivariano en cualquier
movimiento social en América Latina.
Redes sociales bolivarianas
La utilización de las grandes plataformas multinacionales de
integración y la vertebración de unas densas redes sociales trasnacionales
determinan el segundo campo directamente influido por este cambio
estratégico de la política exterior venezolana. Tras su publicitada salida
de la Comunidad Andina de Naciones, Venezuela se aseguró una
invitación para ingresar en MERCOSUR, cuyos primeros pasos
alcanzaron una sorprendente velocidad; complementario a este ingreso
ha sido la ambiciosa dinámica que Caracas ha pretendido imprimir a la
CSN-UNASUR, incorporándose a la iniciativa brasileña e imprimiendo
una profundización acelerada que desborda las capacidades de
asimilación de la mayor parte de los socios (e incluso de la propia
cancillería venezolana). Estos movimientos tendentes a la conformación
de grandes bloques regionales obedecen fundamentalmente a la voluntad
del gobierno bolivariano de la llevar a cabo una participación activa en el
levantamiento de estructuras económicas (Petrocaribe y Petrosur, Banco
del Sur, Banco Sudamericano de Desarrollo), sociales (Telesur, Misión
Milagro, Escuela Latinoamericana de Medicina, microcréditos ALBA),
culturales (Mercosur cultural) y en última instancia políticas que faciliten
la proliferación de apoyos al régimen bolivariano.
De forma paralela a esta participación institucional, a lo largo de
la década de gobierno y muy especialmente en los últimos cuatro años, el
gobierno de Chávez ha creado una tupida red de organizaciones sociales
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en el exterior, prolongación de la práctica seguida en la escena doméstica.
En el interior de Venezuela, fundamentalmente en el primer mandato
constitucional, fueron articulados con gran eficacia los Círculos
Bolivarianos y con posterioridad se han multiplicado los programas
sociales conocidos como Misiones. En el exterior, no se ha extendido la
generación de Círculos Bolivarianos (aunque oficialmente aparecen
constituidos en media docena de países iberoamericanos, incluida
España); la práctica seguida ha sido la vinculación de grupos,
asociaciones y partidos políticos de muy distinto signo y proyección
social. Las misiones bolivarianas sí han tenido una proyección exterior;
programas educativos, sanitarios y de infraestructuras básicas han sido
puestos en práctica en Bolivia, Ecuador y Perú (donde el gobierno ha
acabado recortando la actuación de los grupos de cooperación
bolivarianos). Cualquier visitante de PortalAlba puede apreciar la
estrecha urdimbre de actuaciones, organizaciones e iniciativas articuladas
por la ambiciosa política de proyección del régimen bolivariano 11 .
Aunque existen peculiaridades nacionales en cada uno de estos
movimientos y partidos, las características comunes a todos ellos es la
vehemente defensa de la actuación del gobierno venezolano y muy
especialmente de la figura del Presidente Chávez, invariablemente
presentado como líder de una nueva emancipación continental.
En sus visitas a los países de la región, Chávez suele desarrollar
una doble agenda, cumpliendo con los compromisos y realizando las
visitas oficiales, para a continuación realizar algún acto –bien reuniendo a
un reducido círculo de elegidos o protagonizando un encuentro
multitudinario- en las que se establece una relación directa entre el
auditorio y el Presidente, desbordando ampliamente la reacción esperada
entre un conglomerado nacional y un dirigente extranjero. La causa
esencial que este fenómeno radica en que la propia figura de Chávez es
elemento singular de vinculación afectiva. Chávez se ha convertido en el
referente icónico de una izquierda latinoamericana en profunda crisis
desde comienzos de los noventa y que ha encontrado en sus soflamas
antiimperialistas y su llamamiento antiglobalización una plataforma
discursiva común. Aun más importante, Chávez también ha logrado la
atracción de amplias capas sociales desideologizadas de todo el
continente, sin esperanza en las instituciones y partidos tradicionales.

11

Portal Alba: www.alternativabolivariana.org.
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Esta vinculación afectiva le convertido en el líder de las clases
desfavorecidas, independientemente de su nacionalidad. Chávez
encuentra igual recibimiento entusiasta en el Bronx neoyorkino o entre
los piqueteros bonaerenses, en los multitudinarios congresos de los
“pueblos originarios” o en protocolares universidades donde es investido
doctor honoris causa.
Diplomacia de choque y diplomacia de cheque
La energía que mueve todas estas iniciativas es el petróleo.
Venezuela es de por sí un elemento estratégico de primera magnitud en
un planeta sediento de combustible, pues presenta las mayores reservas
de crudos convencionales del hemisferio occidental, las mayores del
mundo en crudo pesado y unas prometedoras expectativas en los
sondeos gasíferos; pero además existen dos elementos que hacen que este
hecho adquiera aun mayor trascendencia: el control gubernamental sobre
PDVSA y el histórico nivel alcanzado por los precios del crudo. No se
realiza aquí un análisis de la potencia petrolífera venezolana, ni del
nacionalismo energético practicado, dado que es estudiado en otro
capítulo de esta obra12. Sí es necesario prestar la debida atención a estos
dos últimos elementos.
En primer lugar, la “gubernamentalización” de la compañía
monopolista de extracción y refino, PDVSA, que durante los años
ochenta y sobre todo noventa se convirtió en un verdadero estado dentro
del Estado. El enfrentamiento de la cúpula directiva de PDVSA a las
transformaciones chavistas, que alcanzó el nivel de huelga general, sirvió
al nuevo régimen como coartada para realizar una profunda depuración
de personal e introducir cambios normativos, haciendo desaparecer la
anterior autonomía y vinculando su gestión a los designios del gobierno.
Con una dirección de la compañía afín con el gobierno –encabezada por
altos mandos militares en retiro-, los cambios en la tributación de las
ganancias empresariales no encontraron ninguna oposición 13 . El
Véase el capítulo de ISBELL, PAUL: “El nacionalismo energético bolivariano en el
ámbito de los recursos estratégicos iberoamericanos”.
13 MONALDI, FRANCISCO: “The Political Economy of Foreign Investment in the Oil
Industry: The Case of Venezuela and Other Latin American Countries”; XIV
International
Economic
History
Congress,
Helsinki
2006;
http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Monaldi.pdf.
12
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resultado ha sido la multiplicación exponencial del traslado de las
ganancias de la compañía a las arcas públicas, en ocasiones con objetivos
finalistas marcados por ley.
El segundo factor trascendental a tener en cuenta es el nivel
histórico que los precios del crudo han alcanzado tras la desestabilización
del Medio Oriente y el crecimiento de la demanda mundial, casi
triplicando los precios de referencia respecto al año 2002, y alcanzando en
enero de 2008 el nivel psicológico de los 100 dólares el barril. Este
aumento de los ingresos procedente de la exportación de crudo permite
al gobierno de Chávez acometer actuaciones de una extraordinaria
profundidad y diversidad, desde promoción de vivienda social al
reforzamiento de los programa de armamento de las fuerzas armadas,
pudiendo desviar considerables cantidades para acometer su ambiciosa
política exterior.
Con estos recursos procedentes de la extracción y
comercialización exterior del petróleo Hugo Chávez ha articulado su
proyecto de proyección y actuación exterior.

LOS ÉXITOS DE LA EXPANSIÓN BOLIVARIANA
Durante la primera década del siglo se ha producido un cambio
significativo en el mapa político de América Latina. Si durante los años
noventa fueron comunes los ejecutivos de políticas liberales y los líderes
populistas identificados con la derecha, desde finales de la década
comenzaron a ser reemplazados por presidentes socialistas,
socialdemócratas y populistas de izquierda. En Argentina, el
irreconocible justicialismo en versión menemista, de economía
ultraliberal y política exterior vinculada a Estados Unidos, fue
reemplazado primero por un socialdemócrata y, tras una crisis que puso
las instituciones al borde del abismo, por un populismo de izquierda,
primero de la mano de Néstor Kirchner y, tras las elecciones de 2007, de
su esposa Cristina, marcando la continuidad del peronismo en la Casa
Rosada. En Brasil, el economista de empresa Cardoso fue reemplazado
por el sindicalista Lula, gobernando al frente de una multifacética
coalición de izquierdas que en el actual segundo mandato se ha
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simplificado sustancialmente. Incluso en Chile, aun persistiendo la
continuidad gubernamental de la Concertación, este cambio se aprecia
en la misma identidad de los inquilinos del Palacio de la Moneda: desde
la democracia cristiana de Frei, pasando por el socialismo atemperado de
Lagos, hasta llegar a Bachelet, antigua exiliada y líder de la izquierda
socialista. En Bolivia, tras la salida tempestuosa de los últimos
presidentes, las urnas le han otorgado la máxima magistratura a un líder
cocalero e indígena. En Ecuador, la quiebra de los partidos tradicionales
ha permitido alcanzar la presidencia a un populista de izquierda, émulo
de Chávez. En Nicaragua, la contrarrevolución conservadora ha sido
sustituida no solo por el retorno sandinista, sino incluso por el mismo
Daniel Ortega. Incluso en México, donde el priismo fue superado por el
conservador PAN, la izquierda empató en las urnas. Este cambio
operando a lo largo de la última década, aun sin ser general y existiendo
una gran pluralidad ideológica en las tendencias triunfantes, ha tenido
una incidencia directa en el diseño de las agendas nacionales, que ha
motivado unas más dinámicas políticas exteriores, por ambiciosas
encontradas.
Los países “hermanos”
El objetivo estratégico de la política exterior venezolana,
proyectar su influencia sobre una red de países con regímenes afines, no
podía dejar pasar la gran oportunidad que constituyo la coincidencia, en
menos de año y medio –finales del 2005 y 2006-, de elecciones
presidenciales en una docena de países latinoamericanos (todos los más
extensos y poblados, salvo Argentina, las celebró a finales del 2007).
Chávez apostó fuerte en cinco de esas elecciones (Bolivia, Ecuador,
México, Nicaragua y Perú), indicándose personalmente en el apoyo a los
candidatos presidenciales de la oposición, lo que deparó el incremento de
las tensiones bilaterales e incluso la ruptura de las relaciones, siendo los
casos de México y Perú los más graves. De los cinco procesos electorales
en los que Caracas presentó un respaldo explícito a candidatos de la
oposición, alcanzó resultados positivos en tres de ellos: Evo Morales en
Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua. En
México, López Obrador pagó cara la ayuda chavista, lo que además
ocasionó graves enfrentamientos con el presidente saliente, Vicente Fox,
y el entrante, Felipe Calderón. Ollanta Humala ganó la primera vuelta de
las elecciones presidenciales peruanas, siendo derrotado en la segunda
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cuando el resto de los candidatos arroparon la candidatura de Alán
García, presentando una estrategia que tenía como principal argumento
de campaña la defensa de la independencia nacional frente a las
ambiciones chavistas.
Con estos tres países, más Cuba, Venezuela ha profundizado de
forma exponencial sus relaciones económicas y, en consecuencia, su
capacidad de influencia política. Un caso distinto está constituido por la
influencia generada en Argentina, fundamentalmente a través del
suministro prioritario de combustibles, la generación de infraestructuras
industriales (refinerías y plantas gasíferas) y de forma muy especial a
través de la adquisición de deuda pública argentina. En agosto de 2007,
Hugo Chávez y Néstor Kirchner firmaron la adquisición por parte de
Venezuela de una nueva serie de bonos del Estado argentino por un
monto de 1000 millones de dólares, en lo que se interpretó como un claro
apoyo de Chávez a la candidatura de la señora Kirchner; esta nueva
partida debía sumarse a los 4300 millones de dólares en bonos que
Venezuela había adquirido en los tres años anteriores14.
La articulación de las relaciones políticas y económicas oficiales
con el entramado de organizaciones sociales ha ido siendo articulado en
un conjunto armónico, si bien con resultados no siempre positivos. La
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), que naciera como
respuesta a la propuesta estadounidense del ALCA, va camino de
consolidarse como un instrumento fundamental de la política exterior
venezolana, aunque nominalmente siga definiéndose como “un esfuerzo
de construcción del proyecto global latinoamericano, con una correlación
de fuerzas políticas favorables en el continente que le permiten
consolidarse como alternativa política y económica”. La VI Cumbre del
ALBA se celebró el 26 de enero de 2008 en Caracas; a la que asistieron 11
presidentes de los 16 Estados miembros de Petrocaribe. El proyecto del
ALBA fue una propuesta de integración lanzada en diciembre de 2001, en
respuesta al ALCA lanzado en Miami durante la Cumbre de las Américas
en 1994. El ALBA expone una visión alternativa a los acuerdos de libre
comercio, auspiciados desde Estados Unidos, fundamentada en tres
principios básicos: la oposición a las reformas de libre mercado; no

“Hugo Chávez inició una gira por cuatro países latinoamericanos para tratar
temas energéticos y comerciales”; El País, 06. 08. 2007.
14
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limitar la acción reguladora del Estado en beneficio de la liberalización
económica; y armonizar la relación Estado-mercado. Los resultados
conseguidos por Venezuela, tras la enorme inversión realizada en los
distintos proyectos auspiciados por el ALBA, no han alcanzado los
réditos esperados. La propia naturaleza de la alianza, promotora
fundamentalmente de un desarrollo endógeno enfrentando una realidad
económica globalizada, impide que sus planes de integración puedan ser
efectivos.
Venezuela participa de forma protagónica en las grandes
plataformas continentales antes reseñadas: económico-financiera (Banco
del Sur, constituido el 9 de diciembre de 2007 por seis países
sudamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay y
Venezuela; y Banco del ALBA, constituido el 26 de enero de 2008),
petrolífera (Petrocaribe, Petroandina, Petrosur) y de comunicación
(TVSUR, empresa multiestatal, inicialmente auspiciada por los gobiernos
de Venezuela, Argentina, Uruguay y Cuba).
Todos estos proyectos tienen un doble padrinaje aunque,
institucionalmente no suponga ningún obstáculo, si produce un claro
antagonismo en cuanto a dinámicas estratégicas. Mientras para buena
parte de los países integrantes estas iniciativas se encuentran dentro de la
proyección y consolidación de la Unión Sudamericana de Naciones
(UNASUR), para la política exterior venezolana estos proyectos quedan
integrados en la iniciativa del ALBA. Resulta por tanto una propuesta
que puede ser percibida como contradictoria, cuando no antagónica, pero
en todo caso no complementaria a otras propuestas de integración.
Aunque la rigurosidad y coherencia de los programas exteriores no debe
ser enjuiciada bajo estrictos criterios académicos, resulta evidente la
contradicción para la política exterior venezolana de presentar ambos
programas como un paquete integrado; por el contrario, resulta cada día
más evidente que los proyectos del ALBA y UNASUR expresan las
disputas por el liderazgo efectivo en la región. Como se puso de
manifiesto en la III Cumbre de Presidentes de UNASUR, celebrada en
Cartagena el 27 de enero de 2008; a pesar de los fraternales abrazos y las
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muestras de solidaridad, el borrador del Acta Constitutiva de UNASUR
no fue aprobado por todos los miembros15.
El nuevo “antiimperialismo”
El Socialismo del siglo XXI, nueva propuesta ideológica de
Chávez cuyo principal conceptualizador es Heinz Dieterich, presenta tres
elementos fundamentales de vertebración: desarrollo interior basado en
el “Estado productor”, participación directa de la sociedad venezolana
en los asuntos del Estado e integración latinoamericana 16 . Si las dos
primeras bases son de carácter interior, la tercera confronta directamente
la acción exterior bolivariana. El objetivo declarado de esta conformación
continental es replantear el modelo de integración mediante mecanismos
que promuevan un desarrollo económico y social dirigido al combate de
la pobreza y la exclusión social que eleven la calidad de vida de los
pueblos latinoamericanos. Sin embargo, tanto en la documentación
bolivariana como en los discursos de sus principales portavoces,
comenzando por el propio Chávez, el objetivo más explícito es confrontar
el modelo de integración económica propuesto hace más de una década
por Estados Unidos -ALCA-, sistemáticamente tachado de “imperialista,
neoliberal, explotador o saqueador de pueblos”.
El difícil encaje del bolivarismo con un marxismo alternativo,
tercermundista y antisistema, se ha tratado de lograr superando el
concepto desarrollando más un conjunto de programas de actuación que
de definiciones ideológicas. Una clara muestra de esta difícil simbiosis se
encuentra en lo que ampulosamente fue llamado Mapa estratégico de la
revolución bolivariana 17 , e incluso en la propuesta de aceptación por

SAN JUAN, ANA MARÍA: “Venezuela en América Latina. El bolivarianismo del siglo
XXI”; Foreign Affairs en Español, Oct-Dic., 2007; pp. 44-49.
16 El medio más efectivo para seguir esta “ideología en construcción” –según sus
propios promotores- es la consulta de los principales portales donde sus
propuestas y programas son debatidos.
Deben destacarse Aporrea
(www.aporrea.org;)
y
Emancipación.
Socialismo
del
Siglo
XXI
(www.emancipacion.org).
17 El texto del Nuevo Mapa Estratégico, en realidad es la edición -preparada por
HARNECKER, MARTA -, de un denso e intenso discurso de Chávez el 12 de
noviembre de 2004, en un taller ideológico que reunía a los principales
dirigentes de los partidos que apoyan su gobierno. Puede encontrarse en
15
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UNASUR de una Carta Social de las Américas (aunque de hecho su
alcance desborde los límites de Sudamérica) 18 . La “nueva etapa” o el
“salto adelante“ han sido denominaciones sintéticas a la migración
conceptual entre el pensamiento que tenía a Bolívar como norte y el
“Socialismo del siglo XXI”; un salto cualitativo que encontró una
contundente respuesta en los resultados del plebiscito de diciembre de
2007 que desaprobó la reforma constitucional.
La constante campaña de Chávez contra Estados Unidos en
general y su Presidente, George W. Bush, en particular, han motivado un
amplio radio de reconocimiento al Presidente venezolano. La respuesta
de Washington ha sido tan ambivalente como dubitativa, apostando por
último por un indolente desprecio que poco soluciona. El enfático apoyo
a las fuerzas de la oposición en su actuación política no rindió los
resultados esperados en los primeros años en los que choques ocupó el
palacio de Miraflores, desembocando en la trágica articulación del golpe
de Estados de 2002. Desde entonces la intervención ha sido mucho menos
visible e indirecta, con gran inquietud por parte de las fuerzas políticas
tradicionales. A pesar de la recurrente denuncia realizada por Chávez de
los planes de ataque e invasión por parte de Estados Unidos, la realidad
durante los dos períodos de la administración Bush ha sido una muy
escasa y poco afortunada actuación. Desde instancias gubernamentales y
por influyentes centros de análisis de Washington se reclama la
generación de un cambio de estrategia y la articulación de nuevos planes
de relación con Venezuela19. Cambios que ya no podrán ser ejecutados
hasta la entrada de una nueva administración, que recibirá una herencia
enconada pero susceptible de ser sustancialmente mejorada.

http://www.emancipacion.org/descargas/El_nuevo_mapa_estrategico.pdf. Un
desarrollo programático del mismo es la obra de EL TROUDI, HAIMAN: “El Salto
Adelante. La Nueva Etapa de la Revolución Bolivariana”; Caracas, Ediciones de la
Presidencia de la República, 2005.
18 Carta Social de las Américas. Por un nuevo orden social para América Latina y
el Caribe”. Disponible en
http://www.emancipacion.org/descargas/cartasocial.pdf.
19 SHIFTER, MICHAEL: “Hugo Chávez. Un Desafío para la Política Exterior de los
Estados Unidos”; Washington, Inter-American Dialogue, 2007.
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LOS LÍMITES DE LA REVOLUCIÓN
La proyección exterior de la revolución bolivariana, que ha
cosechado en los últimos años los indiscutibles éxitos que acaban de ser
expuestos, también ha manifestado limitaciones y reacciones contrarias
que marcan los límites de su expansión en el conjunto latinoamericano.
Estos límites han sido marcados en ocasiones como efecto reactivo a un
incremento de la actividad venezolana, interpretado como una
intromisión en asuntos internos; en otros países resultan de un gran
contraste las notables diferencias ideológicas entre el gobierno nacional y
los círculos opositores respaldados de un modo u otro por Caracas. En
tercer lugar, pero en realidad primera causa de estos límites, se encuentra
la constatación de la propia incapacidad de los recursos gubernamentales
bolivarianos para atender las crecientes demandas que los muy distintos
proyectos presidenciales hacen crecer constantemente.
Para analizar los efectos menos positivos de la acción exterior
venezolana, se han agrupado las causas que marcan sus límites en tres
grandes grupos: aquéllas de origen externo, que tienen en la reacción
nacionalista y el incremento de la desconfianza sus manifestaciones más
importantes; las motivadas por causas internas, consecuencia de la
deslegitimación que supone la debilidad institucional, la profundización
del populismo y el establecimiento de un régimen autocrático; y, en
definitiva, el agotamiento de la petrodiplomacia como modelo de acción
exterior.
Causas externas: el incremento del nacionalismo y la desconfianza en
América Latina
Aunque en absoluto ha sido la única causa que lo ha motivado,
los programas bolivarianos y la diplomacia venezolana han motivado un
incremento sustancial de las tensiones bilaterales en América Latina, al
que se suma un aumento de la desconfianza en las relaciones diarias en el
subcontinente. Aunque desde el comienzo de su mandato el Presidente
Chávez mostró un gran dinamismo e iniciativa en la política exterior, no
fue hasta la superación del refrendo revocatorio de 2004, coincidente con
el crecimiento del precio del petróleo –y por tanto del incremento de las
ganancias por su exportación-, cuando Chávez comenzó a articular de
forma más sistemática planes de actuación en terceros países, utilizando
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prioritariamente la fortaleza que le otorgaba la nueva coyuntura
económica internacional 20. El ciclo electoral presidencial que se concentró
en la segunda mitad del año 2005 y todo 2006 supuso una oportunidad
extraordinaria para ejecutar dichos planes. Como se ha visto
anteriormente, en algunos de estos países el apoyo bolivariano
contribuyó a la consecución de cambios de régimen en los “países
hermanos”; en todos ellos, la oposición denunció con gran vehemencia la
entrada de Chávez en la liza electoral local.
En otros países, sin embargo, el apoyo explícito de Chávez a un
candidato se volvió en contra de sus posibilidades. Los casos más
evidentes fueron los del mexicano Manuel López Obrador y del peruano
Ollanta Humala. El primero, gracias a la popularidad obtenida por su
desempeño de la alcaldía del Distrito Federal y los obscuros movimientos
para apartarlo de la carrera electoral, consiguió que su Partido
Democrático de la Revolución encabezara todas las encuestas; la táctica
del gubernamental Partido de Acción Nacional fue presentar a López
Obrador como un incendiario émulo de Chávez. El resultado fue la
apretada victoria de Felipe Calderón y la continuidad del PAN al frente
del gobierno mexicano. El proceso en Perú fue aún más explícito: Ollanta
Humala fue el candidato más votado en la primera vuelta, pero en
segunda vuelta se vio superado en última instancia por Alán García, que
articuló un discurso de exaltación nacional frente a lo que denunciaba
cómo injerencia venezolana.
Más allá de los resultados electorales, lo más significativo en estos
y otros casos similares, es la reacción interna que produce la pretensión
de Chávez de actuar en terceros países como una parte más del espectro
político interno. Aunque haya sido habitual que la cordialidad -e incluso
los abrazos fraternales- entre los máximos mandatarios latinoamericanos
sea sustituida en corto plazo por enfrentamientos dialécticos en los que
no se excluye el insulto personal, resulta en extremo singular lo que
acontece entre Chávez y sus homólogos. Empujado por una oratoria
efectista y un auditorio entregado, el presidente venezolano atempera su
verbo a la hora de llevar a cabo descalificaciones personales respecto de
la mayor parte de los mandatarios de la región. Salvo a los presidentes de

20

SOHR, RAÚL: “Energía y seguridad en Sudamérica: más allá de las materias
primas”: Nueva Sociedad, 204 (2004); pp. 150-158.
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los “países hermanos”, el resto ha sido víctima de expresiones soeces e
insultos directos.
Sin embargo, las causas que motivan la reacción nacionalista en
los países hacia los que el gobierno bolivariano pretende proyectas su
influencia radican en todos elementos singulares de muy distinto signo:
la tendencia de Chávez a inmiscuirse en asuntos internos de terceros
países y la escalada armamentista en están inmersas las Fuerzas
Armadas Nacionales.
Causas internas: Institucionalización frente a populismo
Los gobiernos del Presidente Chávez han presentado desde su
entrada en el palacio de Miraflores unos objetivos muy definidos: acabar
con la corrupción generalizada alcanzada por el régimen bipartidista
anterior, ampliar la base social implicada en y beneficiaria por la acción
del Estado, reducir el lacerante diferencial de riqueza y dinamizar un
país exánime acunado por los beneficios del petróleo. Tras casi diez años
de gobierno los resultados sin embargo están muy lejos de los objetivos
marcados. Apenas se han reducido los índices de pobreza, si bien sus
peores consecuencias han sido suavizadas a través de una acción social
indirecta mediante misiones ajenas a la administración del Estado; lo que
a su vez evidencia la incapacidad del ejecutivo para levantar un moderno
estado del bienestar a pesar de los enormes recursos disponibles. La
corrupción, que en parte explica esta incapacidad, lejos de reducirse tan
solo ha cambiado de dirección y manos; emergiendo una nueva
burguesía bolivariana (boliburguesía, en significativo neologismo
acuñado por sus oponentes) que reproduce las más grotescas
exhibiciones de los potentados anteriores, incrementadas por el
contrasentido revolucionario y vehemencia parvenue de los recién
llegados. La dependencia de la economía nacional respecto a la industria
petrolera, lejos de reducirse -aprovechando los colosales beneficios
aportados por el extraordinario crecimiento del precio del crudo,
invertidos en la expansión del tejido industrial y de servicios-, tan solo se
ha ido incrementando al ritmo del ascenso en la cotización del barril. La
libertad de expresión han sufrido un fuerte retroceso, tanto por el
drástico recorte de posibilidades de difusión contrarias a Chávez (la más
significativa fue el cierre de RCTV) como por el incremento sustancial de
medios controlados por el gobierno.
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Si los objetivos sociales y económicos perseguidos por el gobierno
de Chávez no han conseguido materializarse, aun más evidente es el
fracaso en el ámbito político. El balance no puede calificarse en absoluto
de positivo: la vitalidad democrática se ha ido disipando, los derechos y
libertades han sido recortados, las instituciones se han desnudado de
legitimidad, el pretorianismo hace tiempo que dejó de ser una amenaza
para convertirse en el sistema de control y actuación del poder político y
el personalismo autocrático se ha erigido como instrumento
indispensable para consolidar los “avances revolucionarios”. La deriva
política del régimen tenía como elemento trascendental de consolidación
el proyecto de reforma de la constitución bolivariana de 1999; sin
embargo, en referéndum celebrado el 2 de diciembre de 2008, los
venezolanos frenaron en seco las pretensiones de permanencia indefinida
en el poder de Hugo Chávez y su propuesta de construcción del
“Socialismo del siglo XXI”21. Esta fue la primera derrota chavista en las
urnas, aceptada de forma poco elegantemente por el propio presidente y
que automáticamente desencadenó juicios contrapuestos en el interior
del movimiento bolivariano.
La bipolarización explícita en el referéndum ha sido una de las
consecuencias más trágicas para el panorama político venezolano de toda
la actuación del Presidente Chávez. En absoluto pueden adjudicarse a él
todas las causas que la han motivado; los grupos de la oposición,
deslegitimados por su implicación en el golpe de estado 2002, se
encuentran en un proceso permanente de búsqueda de unidad y
mantenimiento crónico de antagonismos personales e ideológicos. Pero
es la actuación de Hugo Chávez, su gobierno y las agrupaciones de
distintos niveles que lo respaldan y aplican sus órdenes sobre los que
recae el mayor peso de responsabilidad. Un país literalmente dividido en
dos partes enfrentadas difícilmente puede desarrollar una política
exterior coherente y eficaz. De hecho, las actuaciones chavistas -y
especialmente el costo que suponen para el erario público- son uno de los
argumentos que con mayor reiteración esgrime la oposición.
Frente a las apelaciones a la movilización popular, la constante
ampliación del pretorianismo y el uso sincopático de un populismo
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HIDALGO, MANUEL: “Por ahí no, mi Comandante: freno en el referéndum al Socialismo
del Siglo XXI”; Real Instituto Elcano, ARI 3/2008, 03.01.2008.
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aupado a los hombros de Bolívar, la mejor respuesta es la profundización
en la gobernabilidad democrática y el refuerzo de la independencia y la
eficacia de las instituciones del Estado 22 . Para ello, resulta condición
indispensable lograr salvar los discursos y prácticas maniqueas y
desarrollar una actuación política aquí, dentro de la pluralidad
democrática, genere proyectos nacionales de aceptación general y esferas
de colaboración entre las partes. Algo muy alejado de la realidad
venezolana actual, lo que debilita extraordinariamente su capacidad de
acción exterior y siembra de dudas su aceptación por los países de la
región.

HIPÓTESIS DE TRIUNFO O DE SUPERVIVENCIA
Señalados los logros alcanzados por la acción exterior del
gobierno bolivariano y también marcadas las limitaciones de su
capacidad de actuación y las reacciones contrarias a esa misma acción,
resulta obligado señalar los vectores más probables en la evolución de
estas políticas. ¿Puede hablarse de un proceso de expansión constante de
la revolución bolivariana hasta alcanzar el conjunto de América Latina?.
¿Ha alcanzado la figura de Chávez el cénit de su influencia internacional?
¿Existe riesgo de implosión en la conformación del espacio de influencia
bolivariano?. En otras palabras, ¿la revolución continental, que dice
liderar el Presidente Chávez, es una vigorosa planta en pleno crecimiento
o una inestable burbuja a punto de explotar?. La hipótesis aquí
mantenida es que, frente a la dicotomía victoria-derrota, se está
imponiendo la búsqueda del mantenimiento del estatus quo alcanzado,
lo que permitiría mayores probabilidades de continuidad al régimen.
Esta hipótesis se asienta en el análisis de las cuatro principales líneas de
fractura que pueden encontrarse en el proyecto bolivariano de acción
exterior: la amortización del carisma personal de Chávez, el agotamiento
de la financiación cargada a los recursos petroleros, las crecientes
contradicciones ideológicas del “socialismo del siglo XXI” y las
dificultades internas derivadas de la negativa a aceptar el afianzamiento
de un régimen autocrático.

22

SEPÚLVEDA, ISIDRO: “Hugo Chávez: pretorianismo y predestinación”; Política
Exterior, 122 (marzo-abril 2008); pp. 149-160.

73

74

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Focalizar la virtualidad de la presencia exterior en la ideología, el
petróleo y el carisma personal de Chávez limitan las posibilidades de
éxito. El presidente venezolano se ha mostrado como un socio
escasamente fiable cuando no se mantienen los criterios por él marcados;
después de la estruendosa salida de la Comunidad Andina, la
candidatura de Venezuela a MERCOSUR fue presentada como la
solución de las grandes asimetrías de la comunidad; la visión de un “Sur
optimista” fue rápidamente sustituida cuando surgieron elementos que
retardaron el ingreso efectivo, deparando el triste espectáculo de
amenazas, descalificaciones y desprecios, realizados además hacia
legítimos parlamentos nacionales. De igual forma, en las cumbres de
países con intereses dependientes de la fortaleza venezolana –de forma
paradigmática, las de Petrocaribe-, Chávez exhibe su política solidaria
con tanto énfasis que apenas permite ver otra cosa que gestos de caridad
hacia sus fieles. Aquellos mandatarios que no aceptan sus criterios o
incluso llegan a establecer contraargumentos a las propuestas chavistas
no suelen ser ignorados, recibiendo del presidente bolivariano más
descalificaciones que razones para convencer. Peor suerte corren aquellos
dirigentes políticos con tendencias ideológicas opuestas a la “revolución”,
sobre los que llueven calificativas tan toscos como hirientes y que en más
de una ocasión han puesto en tensión a los respectivos cuerpos
diplomáticos, siendo el caso más grave las relaciones con México,
quebradas desde 2005. Con estos antecedentes, no resulta extraño que
sorprendiera tanto como agradara la salida espontánea del rey Juan
Carlos en la última Cumbre Iberoamericana celebrada en Santiago de
Chile. La fortaleza de la personalidad de Chávez se vuelve en contra de la
efectividad de la política exterior venezolana a consecuencia de la
aplicación en los foros y reuniones internacionales, así como ante los
medios de comunicación, del estilo combativo y de confrontación
empleado en el ámbito doméstico.
La segunda línea de quiebra es la dependencia que la política
exterior venezolana tiene del mantenimiento de los beneficios petroleros.
Con una producción que ha ido disminuyendo paulatinamente en los
últimos cinco años (de los 1,24 millones de barriles diarios producidos en
2002, en la actualidad no se alcanza el millón), estos beneficios han
crecido fundamentalmente gracias al incremento del precio del crudo;
han sido estos crecientes ingresos los que han permitido el diseño y
ejecución de la ambiciosa política exterior bolivariana. Dados los
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compromisos adquiridos, una disminución de los precios internacionales
a niveles apuntados por los expertos -entre 50 y 65 dólares el barrilpondría en serio compromiso el mantenimiento de los múltiples
programas de inversión exterior, desarrollo social y financiación
ideológica. La repercusión de estos cambios no solo afectaría a la
proyección actual de la presencia venezolana en América Latina, sino que
también produciría gran inestabilidad en los países más afectados, como
Cuba –que recibe 95.000 barriles de petróleo diarios, que revende con
beneficio en el mercado internacional- o Argentina, cuyo bonos se
encuentran mayoritariamente en manos del gobierno venezolano.
La propia debilidad ideológica sobre la que se asienta el
bolivarianismo -y su proyección superadora, el socialismo del siglo XXIconstituye la tercera línea de fractura. Consecuencia de una mezcla -no
excesivamente armónica- de nacionalismo, populismo, marxismo y
altermundismo, el bolivarianismo ha resultado operativo para el caso
venezolano al encontrarse unido al liderazgo de Chávez y financiado por
los beneficios petroleros. Características y circunstancias propias de cada
país latinoamericano hacen inviable su aplicación sistemática en todos los
casos. Pero aun más determinante son las contradicciones inherentes al
diario acontecer chavista; en el ámbito interno, las soflamas
revolucionarias casan mal con la incapacidad para abordar una eficaz
reforma fiscal, así como la “democracia participativa” enarbolada por el
chavismo acaba cuantificándose por el número de participantes en
marchas y mítines. En la política exterior, el discurso integrador
latinoamericano tiene por praxis una diplomacia confrontativa y unos
resultados de fractura y división; las proclamas antiglobalizadoras son
difícilmente creíbles de quien se sienta en la mesa del cártel de la OPEP;
las pretensiones de medicación y busca de la pacificación en Colombia se
cierran con la legitimación de las FARC y el ELN, organizaciones
terroristas financiadas por el narcotráfico para la comunidad
internacional que son reconocidas por la Asamblea Nacional de
Venezuela como “movimientos de liberación no subordinados a la
dominación”.
Por último, el origen del poder del Presidente Chávez constituye
su mayor limitación. Por encima de cualquier consideración sobre la
naturaleza actual de su régimen, resulta necesario tener presente que el
proceso transformador han estado legitimado mayoritaria y
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repetidamente en las urnas. Ha sido el apoyo popular el que le encumbró
y le mantiene en el poder; no puede ser sino la soberana decisión de los
venezolanos la que condicione la evolución del régimen –como lo hizo en
la negativa al refrendo constitucional- y, en su caso, retire su confianza a
quien durante la última década ha regido los designios del Estado. Las
dificultades económicas que atraviesan buena parte de los venezolanos,
verdaderamente difíciles de explicar para unos gobernantes con las
posibilidades que ofrece la riqueza petrolera, son sin duda motivo de la
disminución de apoyo a Chávez. A ellas se unen los problemas internos
del PSUV, con un difícil proceso de ensamblaje con la pluralidad de
partidos y agrupaciones que han constituido hasta ahora el apoyo del
Presidente. Que estas dificultades aparezcan en el momento de
conformar las listas electorales para los próximos comicios municipales y
regionales puede ser especialmente grave; no es en absoluto una
coincidencia que las voces desencantadas de aquéllos que no han logrado
sus objetivos personales de encabezar o estar integrados en las listas
gubernamentales, se codeen en los medios de comunicación con la
aparición de escándalos de corrupción, en la que resulta implicada la
misma familia del Presidente. La inestable unidad gubernamental puede
sufrir un daño irreversible ante una oposición con más voluntad de
cooperación de la existente antes del plebiscito. Una segunda derrota
electoral en menos de un año y la pérdida de considerables parcelas de
poder comprometería de forma grave la hasta ahora omnímoda
capacidad del Gobierno.
Ante estas cuatro líneas de fractura, el margen de maniobra de
Chávez y el movimiento bolivariano se reduce considerablemente. La
concentración de los esfuerzos en el ámbito doméstico, abandonando
ambiciosos planes de acción exterior, puede ser la alternativa más
plausible. La férrea voluntad de la que ha hecho gala Hugo Chávez no
resulta ya el elemento fundamental de apuesta política; la no aceptación
de la tozuda realidad podría llevarlo a desencadenar acciones
maximalistas que, hacia dentro, pusieran en riesgo de enfrentamiento
civil a la sociedad venezolana y, hacia fuera, constituyeran un serio
peligro para la propia integridad de Venezuela. Por el contrario, una
moderación de los planteamientos y la consolidación de las amplias bases
populares permitiría la supervivencia del régimen bolivariano. Esta
moderación implicaría el abandono definitivo del proyecto de
transformación constitucional –condenando definitivamente el
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socialismo del siglo XXI al baúl de los experimentos históricos
fracasados- y la paulatina adaptación de la acción exterior a las
posibilidades reales venezolanas. La gran incertidumbre abierta radica en
conocer si la voluntad de Chávez puede adaptarse a esta moderación o si
el movimiento bolivariano tiene capacidad de supervivencia sin el
liderazgo de su caudillo.
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3. El nacionalismo energético bolivariano en el
ámbito de los recursos estratégicos
iberoamericanos
Paul Isbell
Director Programa de Energía, Real Instituto Elcano.
Investigador Principal, Área de Economía Internacional,
Comercio e Inversiones en el Exterior

INTRODUCCIÓN
Venezuela se está convirtiendo en un actor cada vez más
importante tanto en la geopolítica energética latinoamericana como en la
mundial. Más allá de sus cuantiosas reservas de hidrocarburos, que lo
convierten en el sexto exportador mundial de petróleo y en un potencial
exportador de gas, bajo la presidencia de Hugo Chávez es uno de los
representantes del nuevo nacionalismo energético.
Los cambios regulatorios en su sector de hidrocarburos, el cambio
en el tratamiento fiscal de las inversiones extranjeras, los enfrentamientos
con algunas empresas privadas internacionales, la retórica de
confrontación con Estados Unidos y otros países desarrollados y su
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liderazgo regional han llevado a Venezuela a ser un actor cada vez más
importante en la geopolítica de la energía en los últimos años.
Este artículo analiza tanto las posibilidades como los límites que
enfrenta Venezuela para utilizar sus hidrocarburos como arma
geopolítica. Para ello analiza su papel como productor y exportador
mundial de petróleo, describe los cambios regulatorios introducidos por
el gobierno de Chávez e investiga los métodos a través de los que ha
intentado utilizar el petróleo para condicionar las relaciones
internacionales, especialmente en relación con Estados Unidos.
Seguidamente argumenta que estas acciones, que reciben creciente
atención en los medios de comunicación, se enfrentan a importantes
limitaciones y que Venezuela no será capaz de determinar de forma
sustantiva la geopolítica energética en las Américas.

RESERVAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO
Con los datos en la mano, Venezuela es el actor más importante
del sector energético latinoamericano. Es el sexto exportador mundial de
petróleo (con algo más de 2 millones de barriles al día (mbd) de
exportaciones), un país fundador de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo, OPEP (y además uno de sus miembros más
activos y radicales), y uno de los suministradores principales de EEUU.
Sus reservas de petróleo convencional, que ascienden a 80.000 millones
de barriles, son las sextas mayores del mundo; mientras que las de
petróleos ultrapasados no convencionales son las mayores del mundo.
Además, sus reservas de gas son las mayores de América Latina y las
segundas más grandes del hemisferio, solo detrás de las de EEUU. Su
empresa estatal, PDVSA, a través de su filial CITGO en EEUU, también
cuenta con una amplia red de refinerías y de puntos de distribución en el
downstream norteamericano.
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Tabla 1. Petróleo convencional en el Mundo
(% sobre el total mundial)
Creciente Mayor
Creciente Menor
Hemisferio
Americano
América Latina
Sudamérica
Venezuela

Reservas
72.3
18
14

Producción
46.7
31
25

Consumo
11.2
36
35

10
8.4
6.6

13.5
8.4
3.7

8.3
4.6
0.7

Fuente: BP Annual Statistical Review of Energy, 2007 y elaboración propia.

Entre todos los productores energéticos de América Latina,
Venezuela es el que está mejor posicionado para beneficiarse de los
recientes aumentos del precio del petróleo, que podrían continuar en los
próximos años. Su posición privilegiada se sustenta en que, de todos las
grandes potencias del “creciente menor”1 (con la posible excepción de
Nigeria y Guinea Ecuatorial), es el productor que tienen menor
producción en relación de sus reservas y menor consumo en relación a su
producción (véanse Tablas 1 y 2)2.

1

El “creciente menor” se extiende desde las aguas árticas de Alaska en el norte,
pasando por las grandes extensiones de las arenas asfálticas de Alberta, y la
zona petrolífera del “gran oeste” de los EEUU (incluyendo Texas), continuando
por el Golfo de México (tanto la zona mexicana como la estadounidense) y la
región Andina de América de Sur, siguiendo su paso por las costas atlánticas
de Brasil y Argentina, para terminar en el Golfo de Guinea de África
Occidental, donde se encuentran las grandes reservas africanas (incluyendo las
de Nigeria, Guinea Ecuatorial y Angola). Para una discusión de este concepto y
su comparación con el de “Creciente Mayor” -- que incluye los países de
Oriente Medio, el Cáucaso, Asía Central y Rusia, hasta las costas pacíficas de
Siberia Oriental y la isla Sajalín -- véase ISBELL (2006b).
2 Para más información véase BP (2007).
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Tabla 2. Gas en el Mundo
(% sobre el total mundial)
Creciente Mayor
Creciente Menor
Hemisferio
Americano
América Latina
Sudamérica
Venezuela

Reservas
71.9
11

Producción
38.1
32.5

Consumo
29.1
32

8.2

31.5

31.9

4
3.5
2.4

6.5
3.6
1

6.5
4
1

Fuente: BP Annual Statistical Review of Energy, 2007 y elaboración propia.

Estos ratios ponen de manifiesto que tiene un gran potencial
exportador, así como un amplio margen tanto para el crecimiento
económico como para la acumulación de poder geopolítico, siempre que
gestione eficazmente esta posición de privilegio (véase el Gráfico 1).

Gráfico 1. Producción y consumo de petróleo en Venezuela
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Fuente: BP Statistical Review of Energy, 2007, y elaboración propia.
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CONTEXTO ECONÓMICO Y GEOPOLÍTICO
En los últimos años, Chávez ha dado marcha atrás en la mayoría
de las reformas liberalizadoras de la llamada política de apertura que el
sector energético venezolano adoptó durante la década de los 90 (véase
Cuadro 1). Cuando Chávez llegó al poder, el proceso de apertura (quizás
paradójicamente) había ayudado a transformar PDVSA en una de las
compañías petroleras estatales líderes y de mayor éxito de las compañías
nacionales de petróleo (NOC, por sus siglas en inglés) de Latinoamérica,
si no de todo el mundo; sin embargo, en estos años de gobierno chavista,
PDVSA se ha convertido en una de las NOC más agresivamente
intervencionistas y, pese a obtener ingresos récord, sigue luchando por
mantener los niveles de inversión y producción. Mientras tanto,
Petrobras, la NOC brasileña, le ha arrebatado su puesto de primera
compañía de petróleo y gas de Latinoamérica (véase Cuadro 3).
Al principio, el cambio introducido por Chávez fue poco
importante y lento, pero empezó a tomar velocidad y su dirección se hizo
evidente con las secuelas de la “Gran huelga del petróleo” a finales de
2002 y principios de 2003, un impasse que llevó a una purga
gubernamental del personal directivo y técnico de PDVSA, despojando a
la empresa de la mitad de sus empleados y de la mayoría de sus técnicos.
En los dos últimos años, la política del gobierno ha seguido en la misma
dirección, en lo que se podría definir como una completa “renacionalización” del sector, parecida en su naturaleza a la que ha tenido
lugar en Rusia.
Cuadro 1: Evolución reciente del sector de la energía en Venezuela
Durante los años 90, en consonancia con el espíritu privatizador,
el sector venezolano de hidrocarburos experimentó un renacimiento,
implementando una estrategia parcialmente liberalizadora para
aumentar su capacidad de producción. La “apertura petrolera” implicaba
una apertura parcial de la industria de hidrocarburos venezolana a la
inversión privada, tanto nacional como extranjera, con el objetivo de
atraer la inversión necesaria para aumentar la producción nacional en
2005 a 5mbd y eventualmente a 6mbd.
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La “apertura” tenía tres políticas esenciales para mejorar la
capacidad de producción y compensar las debilidades financieras y
tecnológicas de PdVsa. La primera fue la reactivación de los esfuerzos
por aumentar la recuperación del petróleo en los pozos marginales de un
20% a un 40%, aplicando técnicas avanzadas y una mejor gestión. La
segunda vertiente fue el desarrollo de los petróleos ultra-pesados de la
Faja del Orinoco, legalizando la formación de asociaciones estratégicas (o
strategic associations, SAs) entre PdVsa y empresas extranjeras -- en que
PDVSA tuviera una participación financiera -- para producir el petróleo
ultra-pesado. El último componente de la “apertura venezolana” fue el
aumento de la exploración privada, que empezó en 1996 con la subasta
de licencias para la exploración a 75 empresas de 17 países distintos.
PDVSA entró en 32 distintos acuerdos de operación de servicios
(operating services agreements, OSAs) con 22 empresas extranjeras,
incluyendo empresas privadas internacionales (IOCs) como Chevron, BP,
Total, Repsol-YPF. Estas empresas operaron la producción de los campos,
mientras PDVSA las pagó un honorario, por un lado, y las compró el
petróleo a un precio vinculado a precio internacional de mercado, por
otro. Por otro lado, PDVSA dejó a las empresas privadas internacionales
otros ocho bloques para la exploración, en risk/profit sharing agreements
(RPSAs) -- o acuerdos para compartir riesgos y beneficios -- en que
PDVSA tenía la opción de comprar una participación hasta un 35% si la
empresa privada internacional descubrió petróleo durante la fase de
exploración.
Con este cambio en la política energética venezolana, PDVSA
había evitado el destino de la mexicana, PEMEX, y llegó a ser un modelo
de eficiencia y competencia para todas las empresas petroleras estatales
del mundo. Venezuela estaba en camino de conseguir sus objetivos de
producción. En 1998 la producción venezolana llegó a los 3,5mbd y
parecía a punto de rebasar el máximo de 1970 (Isbell 2007b).
La Ley de Hidrocarburos de 2001 cambió radicalmente el
panorama. Aumentó las regalías pagadas por las empresas privadas
desde 1%-17% hasta 20%-30%. También garantizó una participación
mayoritaria para PDVSA en todos los proyectos nuevos. La ley estableció
que cualquier nueva inversión extranjera tendría que efectuarse a través
de un joint venture (JV) -- o proyecto compartido – en lugar de un OSA,
RPSA o asociación estratégica.

EL NACIONALISMO ENEGÉTICO BOLIVARIANO EN EL ÁMBITO DE LOS RECURSOS
ESTRATÉGICOS IBEROAMERICANOS

En agosto de 2003, el Ministerio de Energía y Minas pasó a todos
los contratos de los OSA y RPSA, y las asociaciones estratégicas, que
tenía PDVSA a una de sus filiales, Corporación Venezolana de Petróleo
(CVP). Otras modificaciones a esta legislación, introducidas en 2006,
aumentaron las regalías (de 20%-30%) a 33%, y los impuestos sobre los
ingresos energéticos a 50%, llevando a más de 80% de los ingresos la
cantidad que las empresas privadas internacionales tuvieran que pagar a
PDVSA y el gobierno venezolano. En 2005, el gobierno empezó a
convertir los OSA y RPSA en los nuevos JV, un proceso que terminó en
2007 con CVP teniendo una participación de 60% en la gran mayoría de
los nuevos JV.
En 2007, Venezuela efectuó la conversión de las cuatro
asociaciones estratégicas en el mismo tipo de JV, en que PDVSA vió
aumentar su participación en ellas de un 40% a un 78%, como promedio
de las cuatro. De las seis empresas privadas internacionales que habían
entrado en las asociaciones estratégicas durante la apertura de los 90, dos
(Total y Statoil) habían aceptado una participación menor para dejar
entrar a PDVSA, dos otras (Chevron y BP) mantenían sus mismas
participaciones, mientras dos empresas (Exxon y ConocoPhillips)
decidieron retirarse por completo de los proyectos de petróleo ultrapesado. (EIA Venezuela, 2007).
Todas estas conversiones se han negociado entre Venezuela y las
empresas involucradas. ConocoPhillips sigue negociando su salida con el
gobierno, pero Exxon Mobil ha llevado el caso al Banco Mundial para
arbitraje internacional, y también a los tribunales en EEUU, RU y
Holanda, donde varios jueces dictaron que los activos de PDVSA en el
extranjero (hasta 12 mil millones de dólares) puedan ser bloqueados.
Este episodio ha provocado que el gobierno venezolano
amenazara con el recorte de las exportaciones del petróleo a EEUU si se
empiece a congelar más activos de PDVSA en clave de una guerra
económica contra Venezuela. (Isbell 2008b).
En primer lugar la cantidad media de royalties e impuestos que
las empresas petroleras privadas (IOC, por sus siglas en inglés) deben
pagar al estado venezolano se ha incrementado desde un 20% de los
ingresos al 80% (una subida parecida se ha producido recientemente en
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Bolivia y Ecuador). En segundo lugar, se han endurecido y encarecido las
condiciones de acceso a las reservas y la participación en la producción
para las empresas privadas; en este momento, todos los proyectos
requieren una participación mayoritaria a favor de PDVSA, reduciendo a
las IOC a una participación como socias minoritarias en empresas mixtas.
Esto ha forzado a las IOC – incluso a aquellas que ya tenían contratos en
vigor – o bien a renegociar los términos de su participación con PDVSA o
a abandonar sus proyectos, como han hecho ExxonMobil y
ConocoPhillips. Tercero, estas nuevas condiciones no solo se han
impuesto a los proyectos petroleros convencionales; también se han
extendido a los proyectos de petróleo ultrapesado de la Faja del Orinoco
y a casi toda la actividad del sector petrolero.
Los precios de referencia del crudo se han multiplicado por diez
desde la llegada al poder de Chávez, lo cual ha fortalecido la economía
venezolana y ha saneado las arcas del estado (véase Gráfico 2).
Gráfico 2. Evolución de los precios del petróleo
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Fuente: Energy Information Agency, abril 2008, y elaboración propia.

El boom del petróleo ha ayudado a Venezuela a mejorar su
relación real de intercambio (un 110% de 2003 a 2007) y a crecer a un
ritmo anual medio superior al 10% desde 2003 (aunque la inflación
también ha aumentado de forma constante hasta niveles que rondan el
20%). Para 2008, el FMI prevé una desaceleración, con un crecimiento del
6% y una inflación del 19%. Por otra parte, los ingresos del petróleo
venezolano han aumentado considerablemente en los últimos cinco años,
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desde menos de 20.000 millones anuales en 2003 a casi 50.000 millones en
20073. Esto implica que mientras PDVSA y el gobierno venezolano se han
beneficiado de la mayor parte del aumento de los precios desde 30
dólares el barril a más de 80 dólares el barril (calculado en términos
anuales medios), al menos parte de estos incrementos han ido a parar a
las IOC.
Esta tendencia explica en parte la razón por la que la mayoría de
las empresas privadas han optado por renegociar sus condiciones y
permanecer en el sector energético venezolano en vez de abandonar los
contratos. En términos generales, las medidas adoptadas por Venezuela
han seguidas las tendencias mundiales durante esta década entre los
países productores de petróleo y gas, la mayoría de los cuales han
endurecido sus condiciones fiscales y de acceso sus sectores de los
hidrocarburos. Incluso Reino Unido y Canadá han establecido
condiciones fiscales y de acceso más estrictas en los últimos años4.
En cualquier caso, la futura producción del petróleo está
amenazada por la posible escasez de inversión, a raíz de la inseguridad
jurídica y el endurecimiento de condiciones fiscales y de acceso
impuestas por el gobierno de Chávez. Aunque puedan quedar algunas
empresas privadas en proyectos como socio minoritarios, el panorama
para las inversiones en Venezuela no es muy prometedor a la luz de los
hábitos de gastos, tanto de PDVSA como del gobierno (Isbell 2007b,
Giusti, 2008). Las implicaciones para el medio y largo plazo son claras: un
impacto efímero sobre la pobreza y un legado nefasto sobre los futuros
niveles de inversión y de producción, minando, más tarde o más
temprano, los gastos sociales. De hecho, uno de los riesgos energéticos
más graves a medio plazo en Venezuela en particular, y en el mundo en
general es que los niveles de inversión, tanto en mantenimiento de
producción actual como en la exploración y desarrollo de nuevos
yacimientos de hidrocarburos no sea suficiente para aumentar la
producción lo suficiente como para satisfacer la creciente demanda – o
3

Desde el año 2001, mientras que Venezuela ha experimentado un descenso en su
nivel de producción de aproximadamente 500.000 barriles diarios, ha
experimentado un aumento en sus ingresos petrolíferos desde los 18 mil
millones de dólares hasta 45 mil millones de dólares en 2007, con más de 50 mil
millones previstos para 2008 (CGES, 2007).
4 Véase MABRO (2007).
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incluso para mantener los niveles actuales de producción – a pesar de
importantes incrementos en los ingresos energéticos de las empresas
estatales y de sus gobiernos (Isbell 2007a).
Aún así, el caso de Venezuela no es el de un país exportador de
petróleo más que ha endurecido las condiciones para las IOC que desean
participar en su sector energético, ni es el de un miembro cualquiera de la
OPEP. Bajo el mandato de Chávez, Venezuela no solo ha renovado su
papel como partidario vehemente de que suban los precios en el cartel de
productores de hidrocarburos; también se ha convertido en líder de un
pequeño subgrupo de países exportadores de energía que se han unido
en un eje informal “antiimperialista” opuesto a EEUU. Chávez ha
visitado Moscú y Teherán en una apuesta diplomática destinada a reunir
a estados paria, o en proceso de llegar a serlo, con grandes recursos
energéticos en un frente político contra el “imperialismo norteamericano”.
Chávez ha aludido también a acuerdos informales en nombre de PDVSA
para mantener la colaboración de Gazprom, el monopolio del gas
mayoritariamente en manos del estado ruso, y NIOC, la compañía estatal
National Iranian Oil Company, en proyectos de crudo pesado en la Faja
del Orinoco así como en otros proyectos de gas y de hidrocarburos
internacionales. Venezuela ha coqueteado también con otros estados
productores, así como con NOC de países consumidores, como China e
India, e incluso con algunos estados de “tránsito” (es decir, países por los
que pasan los oleo/gasoductos) como Bielorrusia, aunque este esfuerzo
aún no ha dado resultados concretos5.
Sin embargo una de las acciones que ha tenido mayor
seguimiento mediático mundial ha sido la amenaza de Chávez de cortar
los suministros de crudo a EEUU, que no es una amenaza nueva. Esta se
ha articulado de distintas maneras a lo largo de los años, la última a raíz
del conflicto legal entre Venezuela y Exxon Mobil (ver cuadro 2). En
términos generales, el plan más conocido en este sentido ha sido la
intención expresada desde hace tiempo por Chávez de desviar el flujo de
las exportaciones que Venezuela envía a EEUU hacia el este de Asia,
especialmente a China. Como veremos en la próxima sección, esta
estrategia se enfrenta a varias barreras políticas, económicas y técnicas y,

5

Véase MALAMUD (2007) para un análisis de la influencia de los actores externos
en América Latina.
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además, paradójicamente, no ofrece a Venezuela ningún tipo de ventaja
geopolítica o económica.
Cuadro 2: Chavez contra Exxon Mobil
Cuando Hugo Chávez comenzó a poner en marcha recientes
cambios en la ley de la energía de Venezuela, exigiendo a las compañías
petroleras extranjeras que renegociasen las condiciones de sus contratos
en los campos de petróleo ultra-pesado de la Faja del Orinoco (de forma
que la empresa estatal PDVSA se convirtiese en socio mayoritario), casi
todas las compañías –incluyendo a Chevron, Statoil, ENI, BP y Sinopec,
entre otros – aceptaron permanecer en Venezuela bajo la nueva
normativa.
Al parecer, decidieron que les convenía seguir involucrados en
Venezuela, sobre todo dadas las condiciones de acceso restringido a las
reservas de crudo en casi todas las otras partes del mundo. En cambio,
dos empresas con sede en EEUU (Exxon Mobil y ConocoPhillips)
eligieron mantener su posición en defensa del principio de la
“inviolabilidad del contrato”. Tras poner el asunto en manos del World
Bank’s International Centre for the Settlement of Investment Disputes
para ser arbitrado (como permitía su contrato), ExxonMobil llevó a
PDVSA también ante los tribunales de Estados Unidos, Reino Unido y
Holanda, alegando “confiscación de bienes” y reclamando
compensaciones. Por su parte, ConocoPhillips ha elegido seguir
negociando discretamente con PDVSA para alcanzar una compensación
aceptable.
Cuando un tribunal británico emitió una resolución temporal
favorable a Exxon a mediados de febrero de 2008, se abrió el camino para
una congelación temporal de cerca de 12.000 millones de dólares en
activos internacionales de PDVSA. Asimismo un dictamen de un tribunal
en Estados Unidos provocó la primera congelación real de unos 300
millones de dólares en fondos de PDVSA depositados en bancos de
Nueva York. Esta medida reavivó una amenaza latente de Hugo Chávez
de suspender las exportaciones de crudo a EEUU. En efecto, casi
inmediatamente después de la congelación de fondos en Nueva York,
Chávez ordenó a PDVSA que se detuviesen todas las entregas de
petróleo a Exxon Mobil. Además amenazó con interrumpir todas las
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exportaciones a EEUU (casi 1,5 millones de barriles diarios, el grueso de
las exportaciones totales de Venezuela – unos 2,2 millones de barriles
diarios – y más de la mitad de toda la producción venezolana – cerca de
2,5 millones de barriles diarios --) si EEUU continuaba, a través de su
supuesto representante, Exxon Mobil, llevando a cabo una “guerra
económica” contra Venezuela.*
Cuando comenzó este episodio de confrontación, durante la
semana del 11 de febrero de 2008, el precio de los crudos de referencia
(WTI y Brent) habían caído a cerca de 88 dólares el barril (desde un
precio record de 100 dólares el barril pocos meses antes), principalmente
debido a las noticias de un crecimiento de las existencias del crudo y de
los productos derivados, así como nuevas previsiones sobre una caída de
la demanda y las perspectivas de una desaceleración de la economía
mundial. A finales de la misma semana de febrero, los precios del
petróleo volvían a subir hasta los 95 dólares el barril. El 18 de febrero
Chávez ofreció una aclaración parcial sobre la postura de Venezuela,
alegando que no se interrumpiría el suministro de petróleo a EEUU a
menos que “el imperialismo ataque a Venezuela” o lleve adelante algún
tipo de agresión. Los precios sin embargo siguieron subiendo,
alcanzando de nuevo los 100 dólares el barril el 19 de febrero, empujados
al alza por nuevas preocupaciones (Nigeria, los niveles de producción de
la OPEP y la depreciación del dólar estadounidense) junto con las
amenazas de Chávez de restringir el mercado.
*

Estas cifras de producción y de exportación, procedentes de la Energy
Information Agency norteamericana, son cuestionadas tanto por PDVSA,
que asegura que son más altas, como por ex altos cargos de PDVSA – junto
con otras fuentes internacionales independientes – que afirman que en
realidad son más bajas (Isbell 2007).

Las limitaciones estructurales el uso geopolítico serán analizadas
en la siguiente sección. No obstante, el contexto general en el que
Venezuela se ve obligada a operar actualmente hace muy difícil que esta
estrategia tenga posibilidades de éxito duradero. Ante la situación
política cada vez más difícil a la que se enfrenta el gobierno de Chávez a
nivel interno, en los contextos caribeños, andinos y de la región
latinoamericana en general, así como en sus relaciones internacionales,
especialmente con EEUU y España, es fácil comprender por qué el
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gobierno venezolano podría pensar en intentar reunir una alianza
“antiimperialista” más amplia entre parias internacionales, como Irán, o
nuevos casi parias, como Rusia, y por qué podría pensar en utilizar el
petróleo como arma política. Pero la realidad es que los contextos
políticos y económicos de Venezuela tanto a nivel nacional como
internacional están conspirando para convertir a estas soluciones en algo
insostenible. A continuación analicemos a algunas de estas debilidades.
Debilidades y vulnerabilidades
En primer lugar, Chávez y su gobierno se enfrentan a una
situación interna cada vez más difícil. Chávez tuvo suerte mientras pudo
navegar sobre las olas de lo que parecían imparables subidas de precios y
bonanza económica internacional. Sin embargo, tras algún éxito
económico limitado, solo salpicado por las crisis argentina y brasileña, la
“gran huelga” de PDVSA de 2002-03, y un aumento notable del la
intervencionismo económico por parte del gobierno, la economía
venezolana lucha ahora contra la inflación, la escasez de bienes de
consumo y una deuda creciente de PDVSA, la única empresa que debería
tener buenos resultados pero que sufre el lastre de los excesivos gastos
sociales impuestos por el gobierno6. El auditor de la empresa, una filial
de KPMG, informó de que el beneficio neto consolidado cayó un 68% a
896 millones de dólares en el primer semestre de 2007 (comparado con el
mismo periodo de 2006), tras haberse reducido un 16% a lo largo de 2006.
Mientras tanto, la empresa ha seguido incrementando sus gastos sociales,
que subieron desde 6.700 millones en el primer semestre de 2006, a más
de 7.240 en el primer semestre de 2007. La empresa se dedica ahora
incluso a proveer al mercado de alimentos subvencionados, a través de
su filial PDVSA Alimentos (Economist, 2008).
Ello ha supuesto un gran flujo de fondos estatales destinados a
los más necesitados, pero ha tenido escasos resultados en términos de
desarrollo sostenible a largo plazo y de reducción de la pobreza, así como
una reducción de nuevas inversiones en el sector energético de
Venezuela. Algunos observadores independientes temen que esta falta de
inversiones ponga en peligro los actuales niveles de producción, por no

6

The Economist asegura que la deuda de PDVSA se elevó desde 4.000 millones de
dólares a 16.000 millones de dólares durante el pasado año. (ECONOMIST, 2008).
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mencionar los deseos frustrados de que se produjera un incremento
significativo en la producción venezolana a medio plazo. El objetivo a
largo plazo de alcanzar los 5 millones de barriles diarios, establecido
como meta por PDVSA en la era de la apertura, y reafirmado tras la “Gran
Huelga”, no parece que vaya a alcanzarse en 2012.
Mientras el viento fue favorable a Chávez, él y su gobierno
superaron aparentemente todos obstáculos, sobreviviendo a un golpe de
estado, manteniendo un masivo apoyo popular entre sus conciudadanos,
registrando subidas de las rentas medias entre los pobres y los indigentes,
y ganando en 11 votaciones públicas seguidas (entre elecciones y
referéndum). Pero los vientos de cola que impulsaban a Chávez hacia
delante se han detenido últimamente. La desaceleración de la economía
mundial está debilitando la demanda de petróleo y con ella los
argumentos que todavía apoyan las subidas de los precios. En diciembre
de 2007, Chávez perdió, por primera vez, una votación pública en
Venezuela – un referéndum que hubiese sancionado una amplia reforma
constitucional, que incluía la posibilidad de que el presidente fuera
elegido para el cargo un número indefinido de veces7. Mientras tanto, las
relaciones internacionales de Venezuela se han deteriorado, no solo con
enemigos latentes como la vecina Colombia, o adversarios explícitos
como EEUU, sino hasta cierto punto con quienes durante largo tiempo
han sido amigos políticos y socios económicos compresivos, como es el
caso de España con su actual gobierno socialdemócrata.
En segundo lugar, al mismo tiempo que Chávez ha cortejado a
Irán y Rusia, junto con otros países en vías de marginalización menos
significativos, el panorama regional se ha complicado, llegando a una
situación prácticamente explosiva. Tras servir de mediador entre el
gobierno colombiano y las FARC, con el objetivo de alcanzar un acuerdo
para el intercambio de prisioneros y la liberación de rehenes, Chávez
llegó a considerar la posibilidad de reconocer formalmente a las FARC
como un interlocutor políticamente legítimo, en lugar de cómo una
organización terrorista. El mero hecho de que Chávez haya siquiera
sopesado esta posibilidad no solo ha alarmado y ofendido al gobierno
colombiano de Álvaro Uribe y empujado a EEUU ha estudiar la posible
aplicación de su legislación sancionadora contra Venezuela (y

7

Véase HIDALGO (2007).
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potencialmente contra empresas que negocien con Venezuela), sino que
también se han reavivado dos conflictos fronterizos hasta ahora
durmientes entre Colombia y dos de los aliados regionales de Venezuela:
Nicaragua y Ecuador. La región se encuentra desde entonces más cerca
de un conflicto armado interestatal que en ningún otro momento de la
historia contemporánea. Es más, los distintos protagonistas se han estado
rearmando, de forma directa o indirecta, financiados por el reciente auge
del petróleo andino.

LOS LÍMITES A LA PETROPOLÍTICA DE CHÁVEZ
Aún en el caso de que Venezuela no se estuviera enfrentando a
un contexto de deterioro interior y exterior, hay importantes límites
estructurales que frenan la eficacia y el impacto duradero de cualquier
utilización del petróleo como arma política contra Estados Unidos. En
primer lugar, Estados Unidos tiene suficiente flexibilidad como para
reemplazar el crudo venezolano. Entre reservas comerciales y
estratégicas, EEUU tiene más de 140 días de cobertura total de las
importaciones. A los niveles de importación actuales de Estados Unidos,
esto es más que suficiente para cubrir más de tres años de una posible
suspensión de importaciones de petróleo venezolano8.
Además, es poco probable que EEUU se vea obligado a gastar sus
reservas hasta un grado significativo, ya que Arabia Saudita tiene
suficiente capacidad ociosa (2,2 millones de barriles diarios frente a los
1,4 millones de barriles que EEUU importa de Venezuela) para cubrir
esta diferencia. El barril marginal de crudo procedente de Arabia Saudita
es también relativamente pesado, el tipo de crudo que se adapta bien a la
capacidad específica de la refinería de Estados Unidos (una gran parte de
la cual es propiedad de la filial de PDVSA, CITGO) que se quedaría sin
trabajo en caso de interrupción del suministro venezolano. Por lo tanto,
existen dudas sobre qué es lo que trataría de hacer PDVSA con su
8

Las exportaciones de petróleo venezolanas a EEUU representan casi dos tercios
de sus exportaciones del petróleo – y más de la mitad de sus exportaciones
totales -- pero EEUU sólo importa el 10% de sus importaciones del petróleo
desde Venezuela. Esta asimetría hace a Venezuela más dependiente de EEUU
que viceversa.
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capacidad de refinería en Estados Unidos, que caería en desuso en el caso
de una suspensión del suministro. Podría aumentar quizás su tendencia
reciente a vender sus filiales en EEUU, pero en el peor de los casos, es
decir en una guerra económica, las refinerías de CITGO podrían
fácilmente ser confiscadas por el gobierno norteamericano y destinadas a
refinar crudo pesado procedente de Arabia Saudita. A la luz de las
implicaciones legales de los recientes fallos de los tribunales en Reino
Unido, Holanda y EEUU, una orden judicial bastaría para abrir la puerta
a la confiscación de bienes de CITGO.
En caso de que una utilización temporal de las reservas
estadounidenses, junto con un aumento de la producción de Arabia
Saudita, se demostrase insuficiente para reemplazar el crudo venezolano
en EEUU con la rapidez suficiente para anular todo impacto en el
mercado, el resultado sería un incremento en los precios globales, dada la
naturaleza unificada del mercado del petróleo mundial y la naturaleza
fungible del propio petróleo como materia prima. Por lo tanto, incluso en
el supuesto poco probable de que Venezuela cortase sus suministros por
un periodo de tiempo considerable, el peor de los escenarios posibles
sería una subida de los precios del petróleo en todo el mundo. Esta
afectaría a las economías de todo el planeta, infundiendo directamente
presiones “estagflacionarias” en economías importadoras netas, y
provocando presiones presupuestarias indirectas adicionales en los
gobiernos que subvencionan su propio consumo de petróleo interno.
La cuestión es que semejante interrupción afectaría a la mayoría
de las economías del mundo en distintos grados negativos. El impacto no
estaría únicamente dirigido contra EEUU, ya que las subidas de los
precios no se limitarían al mercado norteamericano; afectaría a muchos
países de todo el mundo, y por lo tanto perjudicaría a la ya deteriorada
imagen de Venezuela. Los únicos beneficiados serían los exportadores
netos de hidrocarburos, al menos a corto plazo, pero realmente solo los
que mantuviesen los flujos de producción y exportación, por no
mencionar a otros exportadores que podrían incluso incrementar sus
niveles de producción en una apuesta por beneficiarse de precios todavía
más altos (lo que generaría, a su vez, presiones compensatorias sobre los
precios). El impacto sobre Venezuela – que en este supuesto habría
reducido a la mitad su producción y en un porcentaje aún mayor sus
exportaciones – no sería tan suave.
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No obstante, este análisis presupone la drástica posibilidad de
que Venezuela no solo cortase todas las exportaciones (o algunas) a
EEUU, sino que retirase también estas cantidades del mercado mundial.
Hay varias razones por las que Venezuela probablemente preferiría
tomar una opción distinta si pudiese – por ejemplo, detener las
exportaciones de crudo a EEUU pero redirigirlas hacia destinos
alternativos –. Obviamente, el gobierno de Chávez preferiría, si fuera
posible, no tener que renunciar a los ingresos por exportaciones de crudo,
que sería el precio que pagaría por semejante acción. Después de todo,
las exportaciones de crudo de Venezuela suman más del 75% del total de
los ingresos por exportaciones y más de la mitad de todos los ingresos
gubernamentales.
Puesto que las condiciones económicas y sociales internas se
están deteriorando, sería una apuesta arriesgada reducir los ingresos del
gobierno y de las exportaciones de forma tan drástica, aunque fuese por
un corto periodo de tiempo9. Lo más probable es que Chávez trate de
hacer de forma discreta lo que hicieron los países árabes durante el
embargo de petróleo de 1973 impuesto a EEUU y Holanda: desviar el
exceso de crudo a algún otro lugar del mercado global10.
Aunque esta estrategia tendría que hacer frente a varios
dificultades técnicas y comerciales a corto plazo, y requeriría ciertas
rápidas maniobras de parte de PVDSA, así como una colaboración
importante de varios actores privados y públicos de la escena
internacional (que podría venir de Irán, pero seguramente no de Arabia
Saudita),
reconducir con éxito las exportaciones de petróleo de
Venezuela de forma rápida y eficaz eliminaría en última instancia gran
parte, si no todo, el impacto resultante en los precios internacionales. El
resultado final sería nulo, una decepción para Venezuela. Recuérdese que
los precios del petróleo se incrementaron de forma espectacular en 19739

El gobierno de Chávez podría alegar que la creciente inflación y la escasez de
productos básicos se deben a los monopolios hostiles del sector privado que
están extorsionando a los ciudadanos en un intento de desestabilizar al
gobierno, pero la mayoría de los economistas –incluidos los de tendencia
claramente socialdemócrata– responderían con suspicacia ante un excesivo
intervencionismo estatal y control de los precios, así como lo que podría
suponer una dosis de “enfermedad holandesa”.
10 Véase ISBELL (2007a).
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74 no porque los países árabes sometieran a un embargo a EEUU y
Holanda sino más bien porque la organización OPEP en su conjunto
acordó y puso en marcha importantes reducciones de la producción y
restricciones a la exportación que afectaron al mercado global e hicieron
subir los precios.
Esto lleva a la pregunta fundamental de cualquier embargo
venezolano sobre EEUU: ¿Para qué sirve?. Es probable que, en cualquier
perspectiva imaginable (corte del suministro al mercado global o mero
desvío de las exportaciones venezolanas), los precios se incrementasen, al
menos temporalmente, pues el mercado reaccionaría con temor ante lo
que los operadores percibirían como un nuevo componente peligroso que
añadir a la actual “prima geopolítica”. El hecho de que los precios hayan
subido significativamente desde que se extendieran las noticias del
conflicto Exxon-Chávez, rompiendo una tendencia a la baja sostenida por
la percepción de una demanda que se debilitaba, sugiere que un aumento
global de precios sería el resultado más probable. Quizás esto sea lo que
Chávez, y otros exportadores, desean; quizás sea todo a lo que puedan
aspirar siendo realistas.
Sin embargo, hay otro aspecto técnico importante que considerar
en este contexto. Si olvidamos, por ahora, los crudos ultrapesados
venezolanos (cuya densidad API es de 8º a 10º), el crudo convencional
del país es también relativamente pesado (entre 15º y 30º) y se vende en
su mayor parte a refinerías con capacidades especiales (incluyendo el
hydrocracking u otras técnicas de conversión) para procesar de forma
económica crudos con un API más bajo. Dado que la capacidad de
refinería de crudo pesado es limitada a escala mundial (más allá de las
refinerías CITGO de EEUU, el Caribe y Europa), algunas refinerías de
crudo pesado podrían absorber más petróleo venezolano, pero gran parte
del crudo reconducido de este país tendría que ser fuertemente rebajado
incluso más de lo que ya lo es, con el fin de inducir a las refinerías
convencionales sin capacidad de hydrocracking a aceptar más crudo
pesado. Esto podría ser necesario si las refinerías tuvieran que
enfrentarse a la perspectiva de producir menos gasolina -- y más fuel -por cada barril de petróleo pesado venezolano de lo que sería posible con
un barril más ligero, digamos de Nigeria o del Mar del Norte, o se vieran
forzados a asumir los costes extra de convertir el fuel excedente en
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destilados más ligeros, como gasolina o diesel, siempre y cuando exista la
capacidad de conversión.
La estrategia a largo plazo de Chávez para desviar las
exportaciones de crudo a China se enfrenta a obstáculos similares, pero
además de que Asia no cuenta con una capacidad de refino especializado
de crudo pesado, el plan presupone una enorme inversión en oleoductos
través de la rival Colombia – una propuesta poco factible en estos
momentos – para permitir que el crudo llegue hasta un conducto en la
costa del Pacífico. Y, finalmente, ¿que se habría conseguido con esta ruta
de exportación más cara para el petróleo venezolano, más allá de un
desvío compensatorio de las exportaciones del Golfo Pérsico de China y
el Lejano Oriente hacia EEUU? 11.
Probablemente, muy poco. Al final, Chávez se enfrentaría a dos
posibilidades, ambas con resultados parecidos: 1) retirar todas sus
exportaciones a EEUU del mercado mundial; o bien, 2) vender una buena
parte de este crudo con descuentos mucho más importantes con el fin de
colocarlo en algún otro lugar dentro del mercado mundial. Ambas
opciones implican aceptar ingresos más bajos por el petróleo. La segunda
opción afecta al precio global solo de forma marginal, pero supone un
descenso de los ingresos dada la necesidad de realizar mayores
descuentos 12 . La primera opción podría elevar más los precios
(suponiendo que la capacidad ociosa, las existencias comerciales o stocks
estratégicos no fueran utilizados para contrarrestar este efecto), pero
también implicaría perjudicar a la economía mundial que se encuentra en
una coyuntura delicada en estos momentos – y crearse más enemigos que
amigos en el panorama internacional – además de potencialmente minar
la futura demanda de crudo. Aunque precios más altos compensarían
parcialmente las ventas perdidas de lo que llegaría a ser la mitad de la
producción actual de petróleo de Venezuela, el efecto final sería una
fuerte pérdida de ingresos para el gobierno de Chávez.
Históricamente, ha habido pocos casos – si es que ha habido
alguno – de países que, de forma individual, hayan cortado los flujos del

11
12

Para un análisis en profundidad véase ISBELL (2007c).
Una tercera opción pasaría por vender el crudo venezolano a intermediarios
que a su vez los trasferirían a EEUU.
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crudo o del gas con motivos políticos sin un acuerdo amplio de la OPEP
para reducir la producción total del cartel con el fin de elevar los precios
(como ocurrió con el primer embargo árabe de petróleo en 1973 y 74). Ni
siquiera Rusia ha cortado el gas a ningún mercado de forma que pudiese
afectar sustancialmente a sus ingresos – y desde luego no en el contexto
de una batalla política tan quijotesca como la que aparenta ser el duelo de
Chávez con Presidente Bush (bautizado por el propio como “Mr
Danger”)–.
La propia Venezuela tiene un largo historial de trampas respecto
a las cuotas y los niveles de producción acordados en el marco de la
OPEP – tanto antes de la apertura de los 90 como después –. El único país
exportador de energía importante que ha reducido de forma unilateral
sus niveles de producción (y como consecuencia, sus ingresos a corto
plazo) ha sido Arabia Saudita, el único productor “bisagra” de crudo con
credibilidad que, a mediados de los 80, recortó drásticamente la
producción en un intento, no de castigar a los países consumidores por
motivos políticos o económicos, sino más bien de imponer la disciplina
entre algunos de los países miembros de la OPEP que estaban
produciendo por encima de sus cuotas en un momento de descenso de la
demanda mundial de petróleo y de los precios. Pero Arabia Saudita era el
productor de crudo más rico en aquel momento, disfrutaba de una
relativa estabilidad interna y sus costes de producción eran los más bajos
del mundo.
¿Realmente piensa Hugo Chávez que Venezuela está en
condiciones de asumir semejante riesgo? No se puede descartar que
Chávez se atreva a hacerlo. Sin embargo, parece más probable que la
última amenaza de cortar las exportaciones de crudo a EEUU – amenaza
a la que Chávez quitó importancia, de hecho, casi inmediatamente – sea
solo un arma retórica destinada a ofrecer un apoyo a corto plazo a los
precios del petróleo en un entorno económico mundial de desaceleración
y para atraerse apoyos a nivel interno, tras la derrota en el referéndum de
diciembre.
Respecto a los ataques “antiimperialistas” de Chávez dirigidos
contra el presidente Bush hay que reconocer que se trata de un blanco
fácil, para bien o para mal, entre muchas de las masas pobres del mundo,
pero en especial en Latinoamérica. Sin embargo, los dos probables
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objetivos políticos pueden, como mucho, resultar rentables solo a corto
plazo.

VENEZUELA Y EL GAS DE AMÉRICA DEL SUR
Más allá de las múltiples limitaciones que restringen la libertad
de acción de Venezuela en el campo de la geopolítica del petróleo, en el
terreno de gas – que, a diferencia del terreno del petróleo, es
supuestamente donde un exportador importante puede ejercer influencia
geopolítica – Venezuela también se enfrenta a varias debilidades.
Aunque posee las reservas más importantes de América Latina,
actualmente no exporta nada. Toda su producción se dedica al consumo
interno, más del 70% de la cual se utiliza para re-inyectar a los pozos
petrolíferos con el fin de mantener su nivel de producción en sus campos
más maduros. De hecho, debido a un desfase entre oferta y demanda en
las zonas distantes, Venezuela importa gas de Colombia para abastecer a
sus provinciales occidentales. La gran mayoría (el 85%) de su gas está
asociado con la extracción y producción de petróleo, haciéndolo apto
para ser utilizado en la producción petrolífera pero no tanto para
exportar. El gran esfuerzo necesario para desarrollar sus extensas
reservas, particularmente las de offshore, apenas ha empezado. Además,
se ha incluido el sector del gas en los cambios jurídicos que han
transformado los contratos para las empresas privadas en el sector del
petróleo. Aunque Venezuela podría tener un futuro interesante como
exportador de gas licuado para los mercados internacionales, hasta el
momento ha concentrado sus esfuerzos en promocionar el llamado “Gran
Gasoducto del Sur” para llevar su hipotética futura producción a los
grandes centros de consumo en el Cono Sur.
El futuro “Gran Gasoducto del Sur” – si alguna vez se realiza –
será un enorme proyecto destinado a transportar unos 150 millones de
metros cúbicos diarios a los países del Cono Sur a lo largo de un trayecto
de 8.000 km. De todas formas, existen varias razones para justificar cierto
escepticismo acerca de la viabilidad de este proyecto: su elevado coste,
que se estima en más de 20 mil millones de dólares; su impacto
medioambiental (por tener que atravesar el Amazonas); y la insuficiencia
de gas disponible en Venezuela, al menos en la actualidad. Aún así, este
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gasoducto, ideado por los presidentes Chávez, Lula y Kirchner, podría
resolver los problemas de escasez de oferta de gas en los países
consumidores del Cono Sur.
Sin embargo, también incrementaría de forma significativa la
dependencia energética de los países del sur con respecto a Venezuela,
restando flexibilidad a sus economías y a sus políticas energéticas. En
definitiva, aunque el proyecto podría servir de catalizador y de columna
vertebradora para el conjunto del continente, dando soporte al sueño de
la Unión de las Naciones del Sur, también crearía una situación
asimétrica de interdependencia e influencia geopolítica por parte de
Venezuela incluso más pronunciada que la que Rusia tiene con los países
europeos.
En teoría, esta situación no implicaría necesariamente que el país
suministrador en el origen del gasoducto vaya a intentar utilizar su
poder para influir políticamente sobre los países importadores en el otro
extremo del tubo. Pero Venezuela, bajo el liderazgo de Chávez, se ha
mostrado dispuesta a sacrificar partes de sus propios ingreses para
convertir su petróleo en un arma política (por ejemplo, subvencionando
sus exportaciones), algo que ni siquiera el Kremlin ha llegado a hacer de
forma tan clara. Aunque el uso del petróleo en este sentido es de dudosa
eficacia (dada la naturaleza global del mercado), un uso similar del gas,
en un contexto en el que los importadores son completamente
dependientes de su red de gasoductos, si podría tener implicaciones
geopolíticas sustantivas.
En este sentido, es comprensible que Brasil se haya mostrado
cada vez interesado en el proyecto, así como que haya impulsado una
nueva iniciativa para importar gas licuado. Por otro lado, como Brasil
sería el país de tránsito más importante sea cual sea el trazado final del
“Gran Gasoducto del Sur”, nunca se quedará sin su propia influencia en
tal juego geopolítico. Si bien es cierto que Venezuela no es Rusia,
tampoco Brasil es una Ucrania: es decir, un país de tránsito tan grande,
diversificado y poderoso como Brasil serviría para minimizar el peligro
geopolítico que podría representar una Venezuela, que siga siendo tan
“revolucionaria” en el sentido “bolivariano”, con su mano sobre el grifo
del gas sudamericano. En cualquier caso, si tal proyecto llegara a
convertirse en realidad, Brasil y Venezuela estarán condenados a ser o
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socios o rivales en la construcción de una unión económica e incluso
política para América de Sur.
Además, de la misma manera que PDVSA eclipsó a PEMEX en su
día como la empresa petrolífera más potente e influyente de la zona, en la
actualidad Petrobrás está desbancando a PDVSA en muchos lugares de la
región, incluso en los países bolivarianos o afines a Venezuela (véase el
Cuadro 3). Después de los decretos de Morales en 2006, que muchos
analistas temieron que forzarían la retirada de Petrobrás de Bolivia, la
empresa brasileña se ha visto obligado a comprometer otros mil millones
de dólares en inversiones como consecuencia del incumplimiento de
compromisos anteriores de PDVSA. Algo similar podría pasar en
Nicaragua.
Cuadro 3. PDVSA versus PETROBRAS
Hace 10 años PDVSA era la empresa estatal más dinámica,
profesional y poderosa de la región, sobre todo tras haber liderado el
proceso de liberalización y apertura en el sector venezolano durante los
años noventa. En aquel entonces, Petrobrás era todavía un monopolio
estatal brasileño, con un papel muy reducido. Sin embargo, en la
actualidad la situación es completamente distinta. Como consecuencia de
la gran huelga petrolífera de Venezuela en 2002-03, PDVSA sufrió el
despido de la mitad de sus empleados que afecto sobre todo a los
ingenieros, la re-nacionalización del sector y la carga financiera impuesta
sobre la empresa por las nuevas prioridades de gasto de los gobiernos de
Chávez. Mientras tanto, el sector brasileño se ha liberalizado y Petrobrás
-- ahora parcialmente privatizado -- se ha convertido en una de las
empresas petrolíferas más exitosas en términos de aumentos de reservas,
de producción, de capacidad técnica (particularmente en el ámbito de
exploración, desarrollo y producción en el offshore) y en el desarrollo de
proyectos internacionales (Inter-American Dialogue, 2008).
Brasil y Petrobrás tienen otra ventaja más allá de las mejoras en el
panorama de la industria de hidrocarburos. La economía brasileña está
cada vez más diversificada y es cada vez más dinámica, de manera que el
gobierno brasileño no tiene que depender de los ingresos de la empresa
estatal. Así, Petrobrás ha podido desarrollar el sector brasileño de
hidrocarburos y sus propias perspectivas internacionales sin
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intromisiones del gobierno. Esto ha tenido un impacto muy positivo
sobre la evolución de la empresa, su posición financiera y sus
capacidades técnicas, incluso sin disfrutar -- por lo menos, hasta el
momento -- de grandes ingresos por exportaciones.

CONCLUSIÓN
El auge de los precios del petróleo y la actitud desafiante de su
presidente han colocado a Venezuela en el centro de la geopolítica
energética global. Apoyado sobre sus importantes reservas de
hidrocarburos, el Presidente Chávez se ha convertido en uno de los más
claros exponentes del nuevo nacionalismo energético, que intenta
maximizar sus ingresos del petróleo a corto plazo, redefinir las
condiciones de entrada de las empresas extranjeras y utilizar la energía
como un arma de presión sobre Estados Unidos.
Más tarde o más temprano, el gobierno de Venezuela se dará
cuenta de lo que los países de Oriente Medio aprendieron hace varias
décadas. Un país rico en petróleo puede aprovecharse de esta bendición
para beneficiar a su población, pero solo si maneja estos recursos con
cautela, cuidado y astucia. En particular es esencial que olvide la
tentación de malgastar su única baza para el desarrollo económico de su
país – el petróleo – en un peligroso juego, cuya eficacia además es
cuestionable, pensado para influir en la geopolítica internacional y para
castigar a un enemigo político como Estados Unidos, mucho más
desarrollado, poderoso y económicamente diversificado.
Los riesgos reales que para el mundo entrañan las maniobras
políticas de Chávez y sus enfrentamientos con EEUU no son los daños
que podrían provocar posibles cortes del suministro de crudo, sino más
bien el deterioro político, económico y social que vive Venezuela y la
inestabilidad que está inyectando en las relaciones intra-regionales. En
los próximos cinco a diez años, debido al exceso de nacionalismo
energético venezolano, los niveles de producción y de ingresos del país
estarán en peligro. A menos que PDVSA pueda invertir pronto sus
tendencias de beneficio e inversión y logre aumentar la producción, tanto
de los campos de petróleo convencionales como de los de crudo
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ultrapesado de la Faja del Orinoco, los ya de por si endebles pilares sobre
los que se apoya la economía venezolana se debilitarían aún más.
Las implicaciones para el mundo serían claramente negativas
porque habría pocas perspectivas de que la producción de crudo
venezolana ayudase a aliviar el difícil equilibrio entre la cada vez más
restringida oferta y la creciente demanda en el mercado global, con lo que
ello supondría para el alza de los precios.
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4. Caracteres y dimensiones de la política
exterior de Venezuela
Vicente Garrido Rebolledo
Director del Instituto de Cuestiones Internacionales
y Política Exterior (INCIPE)

INTRODUCCIÓN
La Constitución de la “República Bolivariana de Venezuela” (en
adelante, Venezuela), promulgada el 17 de noviembre de 1999 y
aprobada mediante referendo constituyente el 15 de diciembre del mismo
año, estableció las bases sobre las que se asienta el Estado venezolano y,
más allá de ello, el proyecto político de Hugo Chávez 1 . Entre las
principales novedades que el texto constitucional introduce con relación
a la acción exterior de la República cabe mencionar: la
supraconstitucionalidad de los derechos humanos y de la integración; la
composición multiétnica del país; el principio de la doble nacionalidad;
las restricciones al derecho de asilo; y la posibilidad de someter a
consulta popular cualquier tratado, convenio o acuerdo internacional que

1

El texto completo de la Constitución –con corrección de errores- se puede
consultar en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,
http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/059.pdf
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comprometa la soberanía o transfiera competencias nacionales a
organismos supranacionales2.
En este sentido, la Constitución ampara, ya en el Preámbulo, el
ejercicio de sus disposiciones bajo los principios de no intervención y
autodeterminación de los pueblos, la democratización de la sociedad
internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes
jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la
humanidad.
Las prioridades de política exterior enunciadas en la nueva Carta
Magna difieren sustancialmente de las que caracterizaron el sistema que
se conforma a partir del modelo de "conciliación de élites", instaurado en
Venezuela en 1958 (tras el derrocamiento del General Marcos Pérez y la
firma del Pacto de Punto Fijo) y que, con algunas “dificultades” (por
ejemplo, la insurrección militar de 4 de febrero de 1992), se prorroga
hasta 19983.
Los objetivos formales de esa política exterior durante este largo
período se basaban en: “1) asegurar y defender la salud del sistema político; 2)
mantener el margen de autonomía en la política internacional; 3) diversificar el
comercio internacional del país; 4) preservar la integridad del territorio nacional;
5) participar activamente en las organizaciones internacionales y en otros
mecanismos de concertación mundial; y 6) defender y promover precios justos y
mercados confiables para el petróleo venezolano”. Sin embargo, los objetivos
reales eran “el mantenimiento de unas relaciones estables con Estados Unidos;
contener la posibilidad de los autoritarismos y otras formas políticas no
democráticas en América Latina y el Caribe; y preservar las fronteras del país.
Sin embargo, los objetivos reales serían: i) mantener unas relaciones estables con
Estados Unidos, ii) contener la posibilidad de los autoritarismos y otras formas

MORA BRITO, DANIEL, “La política exterior de Hugo Chávez en tres actos”, Aldea
Mundo (Caracas), Año 8, Nº 16, noviembre de 2004, p. 78.
3 Para un análisis de ese período vid., ROMERO, MARÍA TERESA, “La política exterior
venezolana: el proyecto democrático 1958‐1998”, Los Libros de El Nacional,
Caracas, 2002 y “Venezuela en defensa de su democracia: el caso de la Doctrina
Betancourt, 1958‐1998”, Fundación para la Cultura Urbana, Caracas, 2005.
2
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políticas no democráticas en América Latina y el Caribe y iii) preservar las
fronteras del país”4.
Además, en la conformación de la política exterior venezolana
habría que considerar los “mitos” construidos a su alrededor, como el de
la excepcionalidad, el de Simón Bolívar, el de la solidaridad internacional,
el del petróleo y el de la democracia: la creencia basada en que Venezuela
es distinta y singular, ha pesado mucho en la toma de decisiones en
materia de política exterior5.
Pretender reducir cuarenta años de gobierno a tan sólo unos
párrafos, además de no ser el objeto de estudio de nuestro análisis,
resulta una tarea difícil, sobre todo si, en lo que se refiere a la política
exterior venezolana, intentamos caracterizarla de forma uniforme y
constante en cuanto a sus objetivos y líneas de acción. Sin embargo, no se
puede comprender la política exterior personalista de Hugo Chávez sin
analizar, aunque sea mínimamente, cuáles son sus presupuestos de
partida y los elementos de ruptura con relación a los gobiernos
predecesores.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA EN PERSPECTIVA HISTÓRICA
Desde 1958 a 1999 la política exterior de Venezuela tuvo un
marco legal-institucional que fue la Constitución Nacional de 1961, que
marcó un estilo diplomático basado en un conjunto de disposiciones. En
primer lugar, unos principios generales expresados en el preámbulo de la
Carta Magna: el carácter pacífico del país, la persecución del objetivo de
la integración económica, el deber de cooperar internacionalmente, la
promoción de la democracia y otros principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Segundo, la discrecionalidad del Presidente de la
República en el ámbito de la política exterior. Tercero, el carácter
“petrolero” de la nación, pero con la finalidad de promover una
economía diversificada. Cuarto, el desarrollo de varias identidades de

ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior de Venezuela”, Politeia
(Caracas), Vol. 26, Nº 30, enero de 2003, pp. 169-182.
5 Ibíd.
4
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una política exterior a su
tercermundista y amazónica6.

vez

andina,

caribeña,

hemisférica,

Lo anterior generó un patrimonio histórico en donde destacaba
una política exterior activa, con demasiados frentes, compromisos y
controversias territoriales fronterizas con los países vecinos; al mismo
tiempo, a nivel regional, Venezuela se mostró a favor de la integración
para ser considerada por Estados Unidos como un socio en quién confiar
y seguro, dada la estabilidad democrática del país y su función de
suministrador de petróleo7.
De ese modo, el régimen democrático venezolano fundamentó su
legitimidad en función de una labor distributiva de recursos que, como
resultado de la renta petrolífera, eran excedentes, existiendo la
posibilidad de satisfacer las demandas excluyentes que provenían de los
diferentes grupos sociales. Cuando se redujeron sensiblemente los
recursos con los que contaba el Estado, éste fue incapaz de seguir
satisfaciendo las exigencias de todos los sectores, razón por la cual
aumentó el descontento y disminuyeron los niveles de legitimidad y
gobernabilidad del régimen8. Ello explica también el hecho que el sistema
venezolano de política exterior se haya visto progresivamente
desbordado, debido al crecimiento de demandas que no ha podido
satisfacer bajo su estructura tradicional y que, a la larga, acabaron
afectando a la legitimidad del sistema político, definida en función de las
posibilidades que éste tuviera para satisfacer demandas y proporcionar
beneficios concretos a sectores amplios de la población9.
Las bases de la política exterior venezolana tradicional
El sistema tradicional de política exterior venezolano fue
construido sobre la base de los principios determinados en el Pacto de
Punto Fijo, lo que proporcionó a la misma un carácter vertical en el
proceso de toma de decisiones. Ello condujo a que la política exterior se
ROMERO, MARÍA TERESA, “La política exterior venezolana…”, op. cit.
ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior…”, op. cit.
8 REY, JUAN CARLOS, “El futuro de la democracia en Venezuela”, IDER, Caracas,
1989.
9 LATOUCHE REYES, MIGUEL ÁNGEL, “Democracia y política en Venezuela: desafíos y
tendencias”, Politeia (Caracas), Vol. 25, Nº 28, enero de 2002, pp. 117-140.
6
7
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convirtiese en un acuerdo de élites, que sólo garantizaba beneficios a
sectores bien delimitados y definidos dentro del conjunto social, sin tener
en cuenta las necesidades de los grupos de la población con menos
recursos económicos. Trasladado al ámbito de la política exterior, lo
anterior produjo una “hiperinflación” de la acción estatal en el proceso de
adopción de decisiones, con la consecuente hipertrofia en el desarrollo de
la acción de la sociedad, sin capacidad para regular el alcance del aparato
de Estado10. Como señala Juan Carlos Rey, “el estilo político que durante
esa época prevaleció en el país, se caracterizó por una peligrosa tendencia
desmovilizadora y antiparticipativa” 11 , llevando a “una política poco
representativa de los intereses de la nación” 12 . La consecuencia más
directa de dicha deficiencia fue, precisamente, el relanzamiento de la idea
de democracia representativa, tan presente en el modelo de Estado
defendido por Hugo Chávez.
Desde el punto de vista histórico, Venezuela llevó a cabo una
política exterior activa de consenso, en la que destacaba el peso del poder
ejecutivo. De esta forma, se pueden considerar cuatro etapas en la política
exterior de Venezuela 13 . La primera, de 1958 a 1967, en donde la
diplomacia venezolana se concentró en la búsqueda de la consolidación
democrática en el país y en la región, en impulsar el proceso de
sustitución de importaciones, en promover la creación de la OPEP (sin el
sacrificio de perder una relación petrolífera especial con Washington)
para buscar mejores precios del petróleo, en apoyar y difundir la
“doctrina Betancourt” (basada en el no reconocimiento de gobiernos de
fuerza o “de facto” que surgieran en América Latina y el Caribe,

Ibíd.
REY, JUAN CARLOS, “El futuro de la democracia…”, op. cit., p. 194.
12 URBANEJA, D. B., “La toma de decisiones en la Venezuela deseable” en BLANCO,
CARLOS (coord.), “Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para
construirla”, Nueva Sociedad, Caracas, 1993, p. 72.
13 Seguimos aquí la clasificación de ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política
exterior…”, op. cit. Para un análisis detallado acerca de las características y
prioridades de la política exterior venezolano en cada uno de los gobiernos,
vid., FERNÁNDEZ, MARÍA ALEJANDRA; MORALES MANZUR, JORGE NILSON Y
RODRÍGUEZ SANGRONI, HUDILU TATIANA, “La democracia venezolana vista desde su
política exterior: Un enfoque ético‐político”, Fronesis (Caracas), Vol.10, Nº 1, abril
de 2003, pp. 94-128.
10
11
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producto del derrocamiento de un gobierno civil), y en la defensa de la
seguridad regional y nacional frente a la injerencia cubana-soviética.
En las bases programáticas del partido de Acción Democrática se
señalaba que: “la política exterior se puede resumir en la defensa del
derecho de autodeterminación de los pueblos, el entendimiento y la
cooperación entre los países de América Latina y el repudio a los
regímenes despóticos”.
Otra de las bases que guiaron la acción exterior de Venezuela
durante ese período fue el principio de no intervención que, a juicio del
que fuera el primer presidente democrático de Venezuela, Rómulo
Betancourt, era una adecuada respuesta anticolonialista, debido a que se
constituía para los países de América Latina como un mecanismo de
carácter legal que garantizaba la protección de sus fronteras y el respeto
de sus soberanías. Por ello, el gobierno venezolano se negó a participar
en la invasión a Bahía de Cochinos y condenó categóricamente la
actuación de Estados Unidos en dicha invasión ya que, para Venezuela,
esto significaba una violación de la soberanía cubana14.
Asimismo, la firma de tratados y acuerdos bilaterales y
multilaterales con los países del continente americano también ocupó un
lugar destacado en la agenda de la política exterior venezolana. Un
ejemplo de ello fue la disposición venezolana a la hora de participar en
los trabajos preliminares para la creación del Mercado Común
Centroamericano15.
La segunda etapa corresponde al período comprendido entre
1967 y 1980. La política exterior de ese período se centró en buscar el
respaldo necesario a la estabilidad democrática venezolana, abrir la
agenda exterior hacia los temas económicos de la integración
(participando en la entonces ALAC, el Pacto Andino y, de forma plena,

14

15

FERNÁNDEZ, MARÍA ALEJANDRA, “Análisis comparativo de la política exterior
venezolana desde 1959 hasta 1974: De la Doctrina Betancourt al Pluralismo
Ideológico”, Tesis de Grado, Universidad Rafael Urdaneta, MaracaiboVenezuela, 1995.
Para este período vid., BETANCOURT, RÓMULO, “América Latina: democracia e
integración”, Six Barral, Barcelona, 1978.
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en la OPEP) y retomar la resolución de los problemas territoriales
fronterizos.
El primer gobierno de Rafael Caldera realizó importantes
transformaciones en la política exterior de Venezuela, caracterizada por
la reformulación de la acción exterior estadounidense, tras la llegada al
poder de Richard Nixon, en 1969, y con él, tanto como asesor presidencial
como Secretario de Estado, de Henry Kissinger. Además, Caldera
promovió un acercamiento a los nuevos Estados del Caribe, comenzó a
establecer las pautas para lograr un modus vivendi con Cuba, firmó el
Protocolo de Puerto España (con el fin de congelar con Guyana durante
un período de doce años la controversia sobre la reclamación venezolana
del territorio esequibo, con base en lo estipulado en el Acuerdo de
Ginebra) 16, promovió negociaciones con Colombia a fin de estudiar el
contencioso que mantenía con ese país en el Golfo de Venezuela
(iniciadas en 1969, e interrumpidas en 1973), promovió la aceptación de
Venezuela en el naciente Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino) y,
finalmente, restableció relaciones diplomáticas con algunos gobiernos
autoritarios, dejando de lado la doctrina Betancourt y lanzando la tesis
del “pluralismo ideológico”.
Dicha tesis consistía en la promulgación de unos principios
contrarios a la doctrina Betancourt, en donde se partía de la base que era
posible convivir regionalmente con regímenes y sistemas económicos
diversos, independientemente de su ideología o la forma que habían
llegado al poder. Como señala Alfredo Toro: “el nacionalismo
democrático buscaba constituirse como instrumento idóneo para
reconciliar los intereses nacionales con el interés de la región y de la
humanidad”17.

16

17

La Guayana Esequiba (también conocida como Territorio Esequibo) es el
nombre del territorio del macizo Guayanés comprendido entre el río Cuyuni y
el río Esequibo, con una extensión territorial de 159.500 km² que la República
Cooperativa de Guyana ha incorporado dentro de sus fronteras (con excepción
de la Isla de Ankoko anexada por Venezuela en 1966) y cuya soberanía es
reclamada por Venezuela a nivel internacional por medio del Acuerdo de
Ginebra (17 de febrero de 1966).
TORO HARDY, ALFREDO, “Venezuela, democracia y política exterior”, Editorial
Panapo, Caracas, 1986, p. 63.
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La tercera etapa de la política exterior de Venezuela abarca de
1980 a 1988. El hecho más significativo y, de máxima influencia durante
ese período, fue la caída de los precios del petróleo (a excepción de los
años 1980 y 1981). Lo anterior, unido al peso de la deuda externa, la
devaluación de la moneda venezolana (el bolívar) a partir de 1983, la
aparición de tensiones políticas internas y la falta de consenso en materia
de acción exterior, originarán que la política exterior venezolana tenga un
carácter y actuaciones circunscritas al marco regional (fortaleciendo las
opciones pacíficas, como fue el caso del Grupo de Contadora, el apoyo a
los procesos de democratización centroamericanos, o la reactivación del
Pacto Andino).
Los esfuerzos venezolanos por mantener la unidad de la OPEP se
realizaron con vistas a recuperar el control sobre los precios del mercado.
Otra decisión de política exterior relacionada con el petróleo fue la
acreditación de la refinería Isla de Curazao y el Acuerdo de San José, que
garantizaron, tanto la presencia estratégica del petróleo venezolano en
Centroamérica, como la colocación internacional del crudo en esos
mercados18.
Finalmente, la cuarta etapa cubre de 1989 hasta la victoria de
Hugo Chávez en las elecciones presidenciales de 1998. Carlos Andrés
Pérez, durante su segunda presidencia (1989 - 1993), volvió a practicar la
política de las “dos manos” que caracterizó su primer gobierno, es decir,
oscilando entre un internacionalismo menos tercermundista y más
orientado hacia los temas comerciales de cooperación Norte-Sur y de
integración económica, y un regionalismo hemisférico, más
comprometido con la apertura económica y la democratización. Esto dio
lugar a una política exterior “hiperactiva”, que provocó mucha irritación
en Venezuela, constituyéndose en una de las principales causas que
provocaron los dos intentos de golpe de Estado en el año 1992, tras
realizar los ajustes económicos propuestos por el FMI y el Banco Mundial.

18

RINCÓN, FERNÁNDEZ Y RODRÍGUEZ, “Principios ético‐políticos de la política exterior
venezolana en la era democrática” en PARRA ARANGUREN, F. (ed.), “Estudios de
Filosofía del Derecho y de Filosofía Social”, Vol. II (libro homenaje a J. M. Delgado
Ocando), Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje, Nº 4,
Caracas, 2001, p. 110.
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Con la salida de Pérez de la Presidencia de la República, en mayo
de 1993, y la llegada de los Presidentes interinos Octavio Lepage (mayo julio de 1993) y Ramón J. Velásquez (julio de 1993 - febrero de 1994), la
política exterior de Venezuela se concentró en lograr el apoyo de
Washington y de América Latina a la democracia venezolana, así como a
la convocatoria de elecciones presidenciales en diciembre de 1993.
Rafael Caldera alcanzó por segunda vez la presidencia de la
nación en febrero de 1994. Si bien, desde el punto de vista estratégico, no
hubo ninguna discrepancia importante que permitiera pensar que el
gobierno de Caldera iba hacia un enfrentamiento abierto con EE UU, a un
nivel táctico, existieron algunas discrepancias que enfriaron las relaciones
bilaterales. Por una parte, el gobierno de Caldera presenció con
escepticismo todo el proceso de la Asociación de Libre Comercio de las
Américas, ALCA, y la apertura económica defendida por Washington (de
hecho promulgó en sus dos primeros años una política económica
estatista y con algunos controles). Al mismo tiempo, Caldera observó
cómo el gobierno de Clinton decidió apoyar la candidatura del ex
Presidente colombiano César Gaviria a la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos (OEA), eliminando así las
posibilidades de triunfo del Canciller venezolano, Miguel Ángel Burelli
Rivas (que llevaba varios cuantos meses promocionando su candidatura
a dicho puesto).
Por otra parte, el acercamiento de Venezuela a Brasil fue
percibido por Washington como una muestra de la independencia de
Venezuela, al negarse a ingresar en el ALCA sin negociaciones regionales
previas, marcando una distancia con el gobierno de Bill Clinton que
estaba empeñado en la profundización de las reformas neoliberales en
América Latina y en colocar los temas de la lucha contra el narcotráfico y
la defensa de los derechos humanos como prioritarios de la agenda
hemisférica19. No obstante, pese a que la agenda de política exterior del
quinquenio correspondiente al segundo mandato de Caldera no dejó de
incluir, entre sus prioridades, la defensa, consolidación y profundización
de la democracia en el país (para lo que se carecía de un diseño

19

ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior…”, op. cit.
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estratégico claro e integral), en la práctica, la misma se redujo a una
propuesta anticorrupción20.

LA POLÍTICA EXTERIOR DE HUGO CHÁVEZ: CONTINUIDAD Y CAMBIO
El sistema democrático instaurado en Venezuela en 1958,
comenzó su resquebrajamiento, desbordamiento y desconsolidación a
comienzos de los años noventa. Su ruptura definitiva (aunque gradual)
se produjo entre 1998 y 1999, con la instauración de un gobierno de
carácter revolucionario (rebautizado con el nombre de “Quinta
República”, en clara alusión a una ruptura con el pasado) y con la
elaboración de un nuevo texto constitucional, sustituyendo a la que Hugo
Chávez denominó, en su juramento presidencial en febrero de 1999,
“Constitución moribunda”. Lo anterior provocó un replanteamiento de
los supuestos y pautas democráticas del sistema político y económico que
prevaleció en Venezuela durante cuarenta años21.
Algunos de los elementos de cambio más significativos son: la
retirada de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el
ingreso en el MERCOSUR (que muchos consideran, se realizó para
reformar sus lazos con Brasil); el impulso a proyectos como Telesur, el
Banco del Sur o, incluso, la creación de un Consejo regional de defensa
(llamado por algunos, una “OTAN Sudamericana” y que nace de una
iniciativa presentada por Hugo Chávez en 2003 y que no llegó a
prosperar de crear un Consejo Atlántico del Sur, OTAS); una retórica
antiestadounidense y su alineamiento a escala continental con Cuba
(cuyas relaciones se estrecharon, de forma especial, a partir de la
creación de la Comisión Mixta de Cooperación Cubano-Venezolana) y
Bolivia (conformando, tras la firma del ALBA por parte de La Paz, en
abril de 2006, el llamando “eje del bien”, junto con La Habana); la compra
de armamento a Rusia y Bielorrusia; y los contactos y creciente deseo de
profundizar sus relaciones exteriores y comerciales, entre otros, con
China, Irán y Siria.

ROMERO, MARÍA TERESA, “Promoción de la democracia en la política exterior
venezolana de los 90”, 25 de marzo de 2000, http://www.analitica.com.
21 Ibíd., p. 9.
20
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La democracia participativa en la propuesta regional revolucionaria
En los primeros años de su presidencia, Hugo Chávez mantuvo
algunas de las líneas básicas de la política exterior de los gobiernos
anteriores (los llamados compromisos históricos, como las relaciones con
EE UU y Colombia o su permanencia en organismos multilaterales y
sistemas de integración regional), basada en la búsqueda de un mayor
equilibrio internacional y el impulso a la integración regional. Sin
embargo, su consolidación política, tras el triunfo en el referéndum
revocatorio y el aumento del precio del petróleo, le permitió desplegar
una nueva y ambiciosa estrategia internacional22, introduciendo algunos
elementos novedosos en la política exterior venezolana, como el apoyo a
los movimientos populares en América Latina, así como la promoción de
la llamada democracia participativa, entendida como un modelo
contrario a la deficiente democracia representativa.
Las orientaciones y el estilo de la política exterior venezolana
cambiaron significativamente a partir de 1999, debido a que el gobierno
de Hugo Chávez basó precisamente su agenda de política exterior en la
promoción de la democracia participativa, lo que condujo a que se
replantearan los principios a partir de los cuales se abordaban los temas
fundamentales de dicha agenda: petróleo, integración, democracia,
seguridad, comercio y finanzas. De igual forma, fueron reformadas las
prioridades y orientaciones referentes a países y regiones23.
La defensa de la democracia participativa (y especialmente, la
lucha del gobierno venezolano por la aceptación de dicho concepto) pasó
a ser el pilar fundamental de su política exterior en la región a partir de
2001. Chávez emprendió una nueva estrategia de promoción y defensa
de la democracia revolucionaria y participativa que se ha llevado a cabo,
de forma especial, mediante la utilización de instrumentos diplomáticos.
Se trata, como el propio Presidente Chávez señaló en su discurso de toma
de posesión como Presidente en 1999, "de una ofensiva internacional de
promoción de la democracia bolivariana y participativa", que tiene por
GONZÁLEZ URRUTIA, EDMUNDO, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez”,
Nueva Sociedad (Buenos Aires), Nº 205, septiembre-octubre de 2006 pp. 159171.
23 CARDOZO, ELSA. “El rompecabezas: la política exterior venezolana 1999‐2000”,
Tablero Global (2001), www.tableroglobal.com/estrategias.htm.
22

115

116

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

objeto dar a conocer el nuevo modelo político venezolano y de
promocionarlo como sistema rector de la región latinoamericana. Tal
ofensiva se ha hecho evidente en prácticamente todos los viajes
presidenciales en el continente americano y en los foros regionales
multilaterales donde el Hugo Chávez, o los ministros venezolanos, de
Asuntos Exteriores han estado presentes, pero también ha sido fuente de
múltiples enfrentamientos en el marco de los mecanismos regionales de
integración. Así, por ejemplo, el Presidente venezolano no firmó la
“cláusula democrática”, adoptada en la III Cumbre de las Américas
(celebrada en Québec en 2001) y en la que se establecía que "cualquier
alteración o ruptura institucional del orden democrático en un Estado del
Hemisferio, constituye un obstáculo insuperable para la participación del
gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”24.
En el propio Preámbulo de la Constitución de Venezuela se
postula la democratización de la sociedad internacional. La sección
dedicada a las relaciones internacionales expone con mayor detalle la
orientación general de la política exterior de la República. En el artículo
152 25 se encuentra la concepción de unas relaciones con el mundo en las
que se reafirman los principios de independencia, igualdad, libre
determinación y de no intervención, el compromiso con la solución
pacífica de controversias y la cooperación. No obstante, a esto, y muy
similar a lo planteado en la Constitución de 1961, se añaden dos nuevas
ideas sobre la solidaridad internacional, de interés político y económico:
la que se desarrollará "con los pueblos en la lucha por su emancipación" y
la que se promoverá “con la práctica de la democracia en organismos e
24

25

ROMERO, MARÍA TERESA y CARDOZO, ELSA, “Aproximación a la propuesta
internacional de Hugo Chávez: Las concepciones de democracia e integración”, Revista
Venezolana de Análisis de Coyuntura 2002, Vol. VIII, Nº 1 (enero-junio),
Universidad Central de Venezuela (Caracas), p. 158.
El artículo 152 de la Constitución de 1999 señala: “Las relaciones
internacionales de la República responden a los fines del Estado en función del
ejercicio de la soberanía y de los intereses del pueblo; ellas se rigen por los
principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y
no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos
internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad
entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la
humanidad. La República mantendrá la más firme y decidida defensa de estos
principios y de la práctica democrática en todos los organismos e instituciones
internacionales".
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instituciones internacionales”. En esos dos ámbitos, se sientan los
supuestos para una política exterior que desarrolla relaciones con actores
subnacionales que reivindiquen su emancipación del control de un
Estado, lo que revela la orientación revolucionaria –o de “solidaridad
revolucionaria”- de una propuesta en la que la cooperación regional e
internacional del gobierno venezolano legitima, de manera general,
formas de intervención en conflictos subnacionales26.
Por otra parte, en el artículo 153 se asienta constitucionalmente el
propósito de modificar las organizaciones y los sistemas de decisión en
organizaciones internacionales27, como el ALCA, apreciándose también
cambios significativos en la concepción de la integración regional (el
ALBA se convierte en bandera de la política internacional, frente al
ALCA) 28 y que se corresponde con una nueva percepción de las
relaciones económicas y de la geopolítica internacional, cuyo análisis es
abordado en otra parte de esta monografía.
En opinión de María Teresa Romero, “la diplomacia de
proyección, característica del gobierno de Hugo Chávez ha sido ejercida
directamente por el propio Presidente y la misma se evidencia en los
26

27

28

ROMERO, MARÍA TERESA y CARDOZO, ELSA, “Aproximación a la propuesta
internacional de Hugo Chávez…”, op. cit., pp. 155-156.
Artículo 153: “La República promoverá y favorecerá la integración
latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación de una
comunidad de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales,
culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir
tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover
el desarrollo común de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los
pueblos y la seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, la
República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados,
el ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de
integración. Dentro de las políticas de integración y unión con Latinoamérica y
el Caribe, la República privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando
sea una política común de toda nuestra América Latina. Las normas que se
adopten en el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte
integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a
la legislación interna”.
Acerca de esta cuestión vid., MORA-GARCÍA, J. PASCUAL, “El neonacionalismo
bolivariano: el ALBA como expresión del nuevo tiempo histórico nacional”, Aldea
Mundo (Caracas), Año 11, Nº 21, octubre de 2006 pp. 49-58.
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viajes que el mandatario nacional ha realizado a distintos países de cinco
continentes”29. En esa misma línea, y como señala Isidro Sepúlveda, el
afianzamiento del régimen bolivariano ha estado también directamente
relacionado con la consolidación de su encarnación, Hugo Chávez, como
líder internacional y que, además, es el dirigente latinoamericano más
conocido del mundo y el que tiene un mejor nivel de reconocimiento y
aprobación según los datos recogidos en el Latinobarómetro, aunque
suceda todo lo contrario en el mundo occidental. Las causas que pueden
explicar el ascenso y la consolidación de Chávez en el escenario
internacional descansan sobre tres bases fundamentales: la magnífica
utilización de los medios de comunicación globales, la pérdida por EE
UU de su antigua hegemonía sobre la región y los colosales beneficios del
petróleo30.
Sin embargo, el hiperactivismo (muchos viajes y compromisos
adquiridos) y el personalismo presidencial (pronunciamientos informales
que indican, en su caso, una orientación radical), han ido
progresivamente acompañados de una creciente falta de consenso entre
el gobierno y los factores políticos, empresariales, burocráticos e
intelectuales, que no sólo advertían sobre las consecuencias negativas de
ese proceder, sino también sobre el giro hacia la izquierda que da la
política exterior del gobierno31. Pese a todo, no se puede negar que, las
sucesivas victorias electorales y el apoyo popular personalista al
Presidente han legitimado con el paso del tiempo el gobierno de Hugo
Chávez.
Instrumentos y prioridades de la política exterior de Hugo Chávez
Como ya se ha señalado, la política exterior bolivariana ha
combinado algunos elementos pertenecientes a la diplomacia más
tradicional venezolana, con otros novedosos, al menos, hasta el año 2004.
Además, Hugo Chávez ha construido sus diferencias con el resto del
mundo –y, en este caso, respecto de la civilización occidental– de una
forma gradual y pausada y, desde luego, no se produce una ruptura
ROMERO, MARÍA TERESA, “Diplomacia viajera y protagonista”, El Nacional
(Caracas), 27 de agosto de 2000, p. A8.
30 SEPÚLVEDA, ISIDRO, “Hugo Chávez: pretorianismo y predestinación”, Política
Exterior, Nº 122, marzo-abril de 2008, p. 156.
31 ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior…”, op. cit.
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brusca con la política exterior de los gobiernos anteriores en los primeros
años de su llegada al poder. Es por ello por lo que, a la hora de identificar
los principales elementos de la política exterior de Hugo Chávez, se
suelen distinguir distintas etapas32.
La política exterior de los primeros años del gobierno de Hugo
Chávez (1999 - 2000, una fase inicial de observación y reconocimiento), se
definía como “una acción internacional multidisciplinaria que se
materializa a través de una activa presencia en múltiples frentes,
correspondientes a las diversas fachadas en las que actuamos en la escena
internacional en virtud de nuestra especificidad como país, que es al
propio tiempo caribeño, andino, amazónico, atlántico, en desarrollo,
miembro de la OPEP e inmerso en un proceso de cambios sociales” 33.
También se refería a una política exterior «orientada a la búsqueda de
nuevos espacios en función de renovados valores políticos, sociales y
éticos y a los esfuerzos desplegados para consolidar la integración
latinoamericana y avanzar hacia la consecución de una sociedad
internacional más democrática, justa y equitativa». Se apelaba a las ideas
de justicia social, a una visión humanística de las relaciones
internacionales y a la necesidad de privilegiar la integración, promover
los derechos humanos y propiciar la configuración de un mundo más
equilibrado, además del compromiso con la autodeterminación de los
pueblos, la no intervención, la convivencia civilizada, el diálogo, la
cooperación y la solidaridad. De este modo, el comportamiento
internacional de Venezuela no implicaba cambios bruscos con los
principios y valores que se habían sostenido hasta ese momento34.
La línea maestra de la política exterior bolivariana y de la
“Quinta República” tiende desde el primer momento (al igual que en el
plano interno), a ir creando un vocabulario, unas imágenes y una visión
del mundo de corte antioccidental, para ir profundizando en los
A este respecto, y aunque la división de las etapas no coincide plenamente, vid.,
GONZÁLEZ URRUTIA, EDMUNDO, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez…”,
op. cit.; MORA BRITO, DANIEL, “La política exterior de Hugo Chávez en tres actos…”,
op. cit.; ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior…”, op. cit.
33 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, Libro Amarillo. Introducción, Memoria y
Cuenta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas, 2003.
34 GONZÁLEZ URRUTIA, EDMUNDO, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez…”,
op. cit., p. 161.
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elementos tercermundistas de la política exterior venezolana, en
detrimento de un discurso más moderno y occidental, tanto desde el
punto de vista político, como económico. Para ello, se van a mantener
relaciones con todos los Estados, pero haciendo énfasis en los aliados no
tradicionales de Venezuela, tales como los países miembros de la OPEP y,
de forma especial, aquellos Estados progresistas e incómodos como Irak,
Cuba, China e Irán.
El principal instrumento de dicha política va a ser la diplomacia
ad‐hoc oficiosa y paralela, promoviendo una serie de iniciativas de ayuda
a movimientos insurreccionales, partidos, agrupaciones y personalidades
ligadas al radicalismo mundial, con especial énfasis en los circuitos
latinoamericanos de izquierda (incluyendo a la insurrección guerrillera
en tierras fronterizas). Teniendo en cuenta, además, que el programa de
gobierno de Hugo Chávez tiene como eje el fortalecimiento de la
soberanía en pro de la integración multipolar, su objetivo básico será
crear un polo alternativo de poder al mundo unipolar liderado por EE
UU (y que socave los cimientos de su hegemonía). Para ello, se reorienta
la conducta y posición de Venezuela en los organismos multilaterales,
con base en los pronunciamientos verbales, el tipo de votación en esos
organismos y sus alianzas en los mismos, en total colisión con sus
homólogos latinoamericanos, a quines asocia con un sistema
representativo de élites. Por último, para llevar adelante dicha política,
Hugo Chávez promulga una nueva Ley del Servicio Exterior (a la que
nos referiremos más adelante) con la finalidad de renovar el cuerpo
diplomático venezolano y promover a nuevos embajadores leales a la
“revolución bolivariana”35.
Las principales manifestaciones de dicha política pueden
sintetizarse, sin carácter exhaustivo, como sigue:
1.

35

Un activismo (calificado por muchos como “altisonante”) de su
diplomacia en foros como el G-15, el G-77 (presidido por
Venezuela en 2002), el Movimiento de Países No-Alineados, el
Grupo de Río, la Comunidad Andina, la Asociación de Estados del

MORA BRITO, DANIEL, “La política exterior de Hugo Chávez en tres actos…”, op. cit.,
pp. 78-79; ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior…”, op. cit.;
ROMERO, MARÍA TERESA, “La política exterior venezolana…”, op. cit.
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2.

3.

Caribe y el MERCOSUR. En este sentido, se busca una estrategia de
integración que se enmarque en el contexto de la revolución
bolivariana y en el que “agenda social” es uno de los ejes básicos de
la política exterior de Venezuela (por ejemplo, la propuesta de
creación de un “Fondo Humanitario Internacional” para afrontar la
pobreza).
La defensa a ultranza de los precios del petróleo (como medio para
garantizar la supervivencia del régimen, pero también de
proyección internacional de Venezuela) buscando alianzas que
permitan a Hugo Chávez tener una posición ventajosa el seno de la
OPEP. La primera materialización de lo que se ha venido llamando
la “petrodiplomacia” bolivariana sería el impulso de la iniciativa
Petroamérica, una propuesta de integración energética a nivel
continental enmarcada dentro de la Alternativa Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y fundamentada, según el
discurso oficial, en los principios de “solidaridad y
complementariedad de los países en el uso justo y democrático de
los recursos en el desarrollo de sus pueblos” 36 . La propuesta
agrupa tres iniciativas: Petrosur, Petrocaribe y Petroandina. De
forma paralela, el gobierno de Chávez también ha lanzado otro
macroproyecto específico para el sector del gas, el “Gran
Gasoducto del Sur”, que no sólo abastecería al Cono Sur con gas,
sino que también aumentaría sustancialmente la influencia política
de Venezuela en todo el continente, por su dependencia de este
país para su abastecimiento de gas 37.
Un distanciamiento e incremento progresivo del enfrentamiento
político y verbal con EE UU, como potencia unilateral (Hugo
Chávez identificó al Presidente de EE UU con el “diablo”, durante
su intervención en el 61º Período Ordinario de la Asamblea

Para más información al respecto, véase la página Web de Petróleos de
Venezuela PDVSA,
http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.h
tml&newsid_temas=
37 ISBELL, PAUL, “Hugo Chávez y el futuro del petróleo venezolano”, Documento de
Trabajo 2007/3, 9 de febrero de 2007, Real Instituto Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLO
BAL_CONTEXT=/Elcano_es/Zonas_es/America+Latina/ARI+14-2007.
36
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4.

5.

38

General de la Organización de las Naciones Unidas, en 2006) 38,
pese a que en el programa de gobierno presentado por Chávez en
1998 se señalase que Venezuela “mantiene las mejores relaciones
con el país que más influencia tiene hoy en la arena internacional:
Estados Unidos”. Se busca promover un nuevo orden internacional
que termine con el actual unipolar, liderado por EE UU.
A escala continental, fomento de las relaciones con Cuba, Bolivia y,
desde 2007, con Nicaragua y Ecuador (tras el triunfo de Daniel
Ortega y Rafael Correa en las elecciones presidenciales de 2006);
tanto Nicaragua como Ecuador han venido a añadir más crispación
a las relaciones, ya tensas de por sí, con Colombia, e incluso, Daniel
Ortega ha apoyado a Chávez en sus ataques al Presidente
colombiano Álvaro Uribe, defendiendo las declaraciones chavistas
acerca de que las FARC no es un grupo terrorista, sino “verdaderos
ejércitos que ocupan espacios en Colombia y fuerzas insurgentes
que tienen un proyecto político bolivariano”. Por otra parte,
Chávez ha procurado un mayor acercamiento a Brasil y Argentina,
con vistas a estructurar un circuito de integración sólido, a través
de su plena incorporación a MERCOSUR (sin olvidar la
adquisición de aviones de combate de Brasil y la extensión de
PDVSA a Argentina, a cambio de una posible compra de deuda
pública de este país).
En esa línea, hay que destacar la conformación de nuevas
estructuras regionales y los proyectos interamericanos económicos
(como respuesta al “Imperio Capitalista”, como el Banco del Sur vs.
Banco Mundial, o el Fondo Monetario Latinoamericano vs. el
Fondo Monetario Internacional), pero también, sociales (Carta
Social Interamericana), culturales (red cultural MERCOSUR) e,
incluso, ideológicos (la extensión del concepto “socialismo del siglo
XXI”, ideado por Heinz Dieterich Steffan en 1996 y difundido por
Hugo Chávez con ocasión del “V Foro Social Mundial”, celebrado
el 30 de enero de 2005). Todas esas propuestas conforman la
llamada “integración alternativa bolivariana”

CHÁVEZ FRÍAS, HUGO, “Ocurre que el mundo está despertando”. Intervención del
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, en el 61º
Período Ordinario de la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, Ministerio de
Comunicación e Información, Caracas, 20 de septiembre de 2006.
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6.

7.

8.

9.

La revitalización del “Tercer Mundo” y un mayor desarrollo de las
relaciones económicas con el mundo árabe y, en especial, con los
países contarios a los intereses de EE UU (Irán, Siria, Líbano e,
incluso Irak, ya que Hugo Chávez fue el primer Jefe de Estado de
una nación occidental en visitar este país desde que Washington
impusiese el bloqueo) 39 , basado en un discurso que trata de
institucionalizar un nuevo marco de relaciones Sur-Sur (invocando,
incluso, la existencia de afinidades de tipo cultural).
El fomento de las relaciones con China y Rusia. Para Chávez, la
relación con estos dos países ''es muy distinta a la que se establece
con EE UU, ya que no se basa en una relación de dependencia” y
busca la “multipolaridad para contrarrestar el polo hegemónico
estadounidense”. Por otra parte, el acercamiento de Caracas a esos
dos países, además de por motivos económicos y militares, se ha
realizado con vistas a conseguir el apoyo de la aspiración
venezolana a ocupar un puesto no permanente en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas (campaña que se intensifica a partir
del año 2006, aunque sin resultados exitosos para Venezuela)40.
En línea con lo anterior, una posición más activa en materia de
defensa internacional de los derechos humanos. Dicha posición se
materializa, de forma especial, en el seno de la Comisión de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde en 1999
Venezuela cambia su tradicional abstención ante la violación de los
derechos humanos de algunos “países incómodos”, por una
votación en contra de la intervención de la ONU en el conflicto en
la antigua Yugoslavia. Sin embargo, hay que destacar la falta de
apoyo a la política de derechos humanos hemisférica, debido al
debate sobre la democracia participativa en el seno de la OEA41.
Una nueva arquitectura de seguridad regional, basada en una
integración militar (“integración militar bolivariana de la
Comunidad Sudamericana de Naciones”). El nuevo régimen de
seguridad hemisférica se caracteriza por tener un carácter integral

ELLNER, STEVE, “La política exterior de Venezuela, desafío en la frontera sur”,
revista electrónica Znet, http://www.zmag.org/Spanish/0701elln.htm.
40 Venezuela ha ocupado un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de
la ONU durante los años 1962-1963, 1977-1978, 1986-1987 y 1992-1993. El 17 de
noviembre de 2004, Venezuela informó a las Naciones Unidas el cambio de su
nombre por el de República Bolivariana de Venezuela.
41 ROMERO, CARLOS A., “Dos etapas en la política exterior…”, op. cit.
39
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10.

y multidimensional y para ello, se solicita derogar el Sistema
Interamericano de Defensa y la Junta Interamericana de Defensa,
eliminar las conferencias anuales de los Ministros de Defensa de la
región y crear un Consejo Sudamericano de Defensa42 (heredero de
la fracasada Organización del Atlántico Sur), un Colegio
Sudamericano de Defensa, que unifique la nueva doctrina militar
regional o fundar la Universidad Militar Regional.
Una nueva doctrina de seguridad nacional basada en la premisa
estratégica de que EE UU invadirá algún día el territorio
venezolano, conduciendo a una guerra asimétrica en la que la
“potencia imperial” podría ser derrotada. Teniendo en cuenta la
posición geoestratégica de Venezuela y su poder energético, se
hace necesario organizar una “defensa nacional popular integral”,
estructurada en varias unidades y formada por reservistas y
guardias territoriales, con unos 300.000 miembros. Para dotar de
mayor profundidad a esta defensa, se tiene proyectada la
formación (a cargo de los “Frentes Cívico-Militares Bolivarianos”)
de unos cuerpos de voluntarios que alcanzarían los dos millones de
integrantes43

Del “Equilibrio Internacional” a la “Nueva Geopolítica Internacional”
El Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado para el
período 2001 - 2007 definió, en el capítulo referido al “Equilibrio
Internacional”, los principios y objetivos de la política exterior de
Venezuela, orientada a “fortalecer la soberanía nacional y promover el
mundo multipolar” 44 . El documento estableció las estrategias que
seguiría la acción internacional a los fines de impulsar la democratización
de la sociedad internacional, promover la integración latinoamericana,

“Lula y Chávez avanzaron en la integración energética”, El Litoral.com, 27 de
marzo
de
2008,
http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2008/03/27/
internacionales/INTE-01.html?nuevo_mes=04&nuevo_ano=2008; SEITZ, MAX,
“¿Una OTAN sudamericana?”, BBC Mundo.com, 23 de mayo de 2008,
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7415000/7415118.stm.
43 SEPÚLVEDA, ISIDRO, “Hugo Chávez: pretorianismo y predestinación…”, op. cit., p.
155.
44 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Planificación y el Desarrollo, Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2001 ‐2007, http://www.mpd.gob.ve/pdeysn/pdesn.pdf.
42
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fortalecer la posición de Venezuela en la economía internacional,
consolidar y profundizar la interacción entre los distintos procesos de
integración, consolidar y diversificar las relaciones internacionales y
promover un nuevo régimen de seguridad integral hemisférica y una
activa cooperación e integración militar en el ámbito regional.
El triunfo de Chávez en el referéndum revocatorio de agosto de
2004 constituyó un momento de inflexión, no sólo desde el punto de vista
político interno. Fue interpretado, también, como una suerte de mandato
para avanzar en la profundización del proceso revolucionario. De este
modo, se avanzó en el diseño de una estrategia más radical (o “soberana”,
como la calificaría el gobierno).
En ese momento concluyó el periodo inicial de transición y se
inició una nueva etapa en la política exterior venezolana que se expresó
en la sustitución del esquema tradicional de inserción internacional de
Venezuela. De ese modo, la consolidación del proyecto revolucionario y
la conformación de alianzas geopolíticas y estratégicas con otros países
pasaron a ser los ejes centrales de la política exterior. Paralelamente, se
aceleró la ruptura institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, al
tiempo que se avanzó en el proceso de ideologización de la estructura del
servicio exterior. En esta nueva fase, resultó cada vez más evidente la
impronta presidencial en todas las acciones y decisiones vinculadas a las
relaciones internacionales, así como el carácter personalista de la
ejecución de la política exterior45.
Los días 12 y 13 de noviembre de 2004 se organizó un Taller de
Alto Nivel (dirigido personalmente por Chávez) con el objetivo de
analizar la situación nacional e internacional y definir los objetivos
estratégicos de Venezuela. El resultado de dicha reflexión fue la adopción
de un nuevo documento, con el título “El Nuevo Mapa Estratégico de la
Revolución Bolivariana”46, a aplicar durante los años 2005 - 2006, en el
que se definen los diez grandes objetivos del gobierno de cara a la
consolidación del proceso revolucionario en la nueva fase del llamado

GONZÁLEZ URRUTIA, EDMUNDO, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez…”,
op. cit., p. 165.
46 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la y la
Información. http://archivos.minci.gob.ve/doc/nuevomapaestrategico.pdf.
45
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“socialismo del siglo XXI”. El objetivo décimo lleva por título “seguir
impulsando el nuevo sistema multipolar internacional” (definido por
Chávez como “la revolución dentro de la revolución”) e implica
establecer asociaciones especificas con otros países y bloques en función
de los intereses de la República, mediante el fortalecimiento de la
integración Latinoamérica y Caribeña y la conformación de un espacio
latinoamericano propio dentro del contexto internacional, a través de la
implantación del ALBA y de la Unión de las Naciones Latinoamericanas47.
Sin embargo, no será hasta principios de 2007 cuando Hugo
Chávez presente su proyecto más global y ambicioso en materia de
política exterior, en el marco del “Proyecto Nacional Simón Bolívar”, a
ejecutar durante un período de quince años, hasta el 202148. Entre las siete
líneas estratégicas del proyecto y de la “Venezuela socialista”
(anunciadas por Chávez en septiembre de 2006) figuran: “una nueva
ética socialista”, “una nueva geopolítica internacional, basada en un
mundo pluripolar” y, en último lugar, la consolidación de “Venezuela
como potencia energética mundial”49.
Finalmente, el Presidente y su equipo gubernamental
anunciaron un “Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”
para el período 2007 -2013 y que entraría en funcionamiento una vez
aprobada la reforma constitucional50. El nuevo plan contempla, entre sus
prioridades de política exterior, dentro de la denominada “Nueva
Geopolítica Internacional”, los siguientes objetivos:

BARRETO, EDGAR, Objetivos del Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Venezolana,
http://www.codena.gob.ve/secodena/articulos2005/mapa_estrategico_de_la_re
volucion.htm.
48 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Entramos en una nueva era: El Proyecto Nacional
Simón Bolívar, 8 de enero de 2007,http://archivos.minci.gob.ve/doc/entramosweb.pdf.
49 “Siete Líneas Estratégicas para el Proyecto Nacional Simón Bolívar y la Venezuela
Socialista, anunció Chávez”, diario Rebelión (Caracas), 3 de septiembre de 2006,
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=36965.
50 República Bolivariana de Venezuela, Líneas Generales del Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2007‐2013,
http://www.gobiernoenlinea.ve/noticiasview/shareFile/lineas_generales_de_la_nacion.pdf.
47

CARACTERES Y DIMENSIONES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA

a) la socialización de las relaciones internacionales y la expansión
del modelo socialista a nivel internacional;
b) la construcción de un mundo pluripolar (ya no sólo multipolar),
basado en la autoridad de las Naciones Unidas (organización que,
como otros entes multilaterales, como la OEA, la OMC, el
MERCOSUR, la CAN, etc., deben trasformarse totalmente). Esa
construcción implica la creación de nuevos polos de poder que
representen la quiebra de la hegemonía del imperialismo
estadounidense;
c) la implantación definitiva de nuevas formas de integración que
logren la construcción de una nueva matriz de poder mundial en
el campo financiero, mediático, militar y político, no pensadas a
partir de la creación de zonas de libre comercio, con
preeminencia de las transnacionales, sino más bien de
mecanismos de integración política y cultural, como las ya
iniciativas del ALBA, UNASUR, Petrosur, Petrocaribe,
Petroandina y el Bloque Suramericano de Poder;
d) el establecimiento del desarrollo energético como puntal para la
conformación de un nuevo mapa geopolítico. Para ello,
Venezuela colocará su potencialidad energética para profundizar
la alianza estratégica con los pueblos del mundo;
e) el desarrollo de una estrategia mundial de formación política
sobre el contenido, objetivos y logros de la Revolución
Bolivariana, dirigida a los movimientos sociales, investigadores,
académicos y a todos aquellos aliados políticos que puedan
colaborar con la creación de círculos formativos alrededor de las
embajadas, creando las estrategias necesarias para la
movilización de masas en apoyo al proceso revolucionario;
f) la creación de un nuevo orden “comunicacional” internacional y
fomentar la red de cadenas informativas alternativas.
El documento señala, además, que “Venezuela ha recuperado su
independencia y soberanía en la formulación de su agenda internacional.
Las nuevas circunstancias presentes determinan que Venezuela avance
hacia una nueva etapa en la geopolítica mundial, fundamentada en una
relación estratégica de mayor claridad en la búsqueda de objetivos de
mayor liderazgo mundial”.
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Las áreas de interés geoestratégico se definen de acuerdo con el
interés estratégico nacional, “tomando en consideración las características,
el nivel de las relaciones y la afinidad política existente, con la finalidad
de orientar la política exterior venezolana en función de la construcción
de nuevos polos de poder”. Entre dichas áreas, se mencionan: 1) América
Latina y el Caribe (consolidación del eje de liderazgo Cuba-VenezuelaBolivia para impulsar el ALBA, como alternativa a ALCA y a los TLCs;
fortalecimiento del esquema de integración suramericana (a través de la
Comunidad Suramericana de Naciones, de los movimientos alternativos
en Centroamérica y México y de la la alianza Venezuela, Suramérica y el
Caribe); 2) Irán, Siria, Bielorrusia y Rusia (consolidar la alianza política
integral emergente con base en los intereses comunes antiimperialistas,
incluyendo la creación de zonas de intercambio tecnológico productivo y
el fortalecimiento de la defensa nacional; 3) China, Vietnam, Malasia y
zonas circunvecinas (intensificación de la integración económica, social,
cultural, científica y tecnológica; construir un nuevo marco de comercio
mundial que permita romper con los núcleos hegemónicos de
intercambio comercial; profundizar la atracción de inversiones de
empresas y capital estadal y creación de fondos binacionales de
desarrollo para el apalancamiento de proyectos); 4) Europa (consolidación
de las alianzas políticas con las fuerzas sociales, partidos políticos y
Parlamentos Nacionales -haciendo especial énfasis en los movimientos
sociales - y profundizar el acercamiento con los Gobiernos de España,
Portugal y Reino Unido); 5) África (contribuir a consolidar la presencia de
África en la geopolítica mundial e incrementar las relaciones con los
países africanos dentro del afianzamiento del intercambio sur – sur); 6)
OPEP (reforzar los vínculos con países de la OPEP, incrementando el
intercambio comercial científico y tecnológico con países de Medio
Oriente y las relaciones con otros países exportadores); 7) América del
Norte (intercambio con los movimientos sociales; divulgación de
información acerca de la realidad venezolana a través de medios
alternativos; incrementar el apoyo y solidaridad con los sectores
excluidos de la sociedad norteamericana e incentivar la organización de
grupos de solidaridad con la Revolución Bolivariana).
La reforma del servicio exterior
Con el objetivo oficial de garantizar el cumplimiento del nuevo
Plan Nacional 2007 - 2013, el gobierno cambió su equipo gubernamental
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y creó una nueva estructura ministerial de poder. En materia
internacional, en particular,
bajo la jefatura de Nicolás Maduro
(nombrado Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores en
agosto de 2006), se anunció la necesidad de una reestructuración más
profunda del Ministerio de Relaciones Exteriores y del sistema de
servicio exterior venezolano para adecuarlo a la nueva fase de
profundización revolucionaria hecha pública por el Presidente de la
República. Maduro declaró que “si hay alguna institución en el país que
tiene que estar compenetrada con la misión y visión estratégica del
mundo multipolar, con la nueva geopolítica mundial que ha diseñado el
líder Hugo Chávez, es la Cancillería”51.
Para ello, se propuso una nueva reforma de la Ley de Política
Exterior de Venezuela (aprobada apenas dos años antes, el 21 de julio de
2005), con el objetivo de crear un cuerpo diplomático más comprometido
con la nueva etapa de profundización revolucionaria. El “Proyecto de
Reforma Parcial de la Ley de Servicio Exterior” fue aprobado por la
Asamblea Nacional Venezolana en primera discusión el 15 de febrero de
2007.
La principal novedad que introduce el proyecto se refiere a la
sustitución del jurado calificador, encomendado de la selección de
candidatos a ingresar en la carrera diplomática por un comité evaluador.
De ahora en adelante, el comité estará integrado exclusivamente por siete
miembros, escogidos por el oficialismo (uno designado por el Presidente,
dos por la Asamblea Nacional y cuatro por el Ministro de Relaciones
Exteriores).
Al igual que el jurado calificador, el comité evaluador se
encargará de "preparar, dirigir y evaluar los concursos de oposición para
el ingreso a la carrera del servicio exterior", así como recomendar al
Canciller "el ingreso, ascenso, permanencia y destitución de los
funcionarios diplomáticos" (artículo 120 del Proyecto de la Ley). El
secretario permanente del comité evaluador ya no será el director de

51

ROMERO, MARÍA TERESA, “El proyecto internacional bolivariano: situación actual y
perspectivas”, ponencia presentada en el Center for Strategic and International
Studies (CSIS), Washington, 25 de enero de 2008.

129

130

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

recursos humanos del ministerio de Relaciones Exteriores, sino un
representante nombrado por el Canciller.
La principal consecuencia de la ley es que se le concede al
ejecutivo la competencia de designar a la totalidad de los Jefes de las
Misiones Diplomáticas Permanentes, favoreciendo así la facultad
constitucional presidencial de conducir la política exterior de la
República. En este sentido, el presidente de la Comisión de Política
Exterior de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, aseguró que lo más
relevante de la modificación es "la precisión política que quedó asentada
en la exposición de motivos"; "la base del sistema capitalista se cimienta
en la disponibilidad de fuentes energéticas de petróleo y gas natural, lo
cual añade un elemento de riesgo para los países que poseen recursos
energéticos", indica el apartado. Por ello, es necesario "dotar al gobierno
de un instrumento que le permita afrontar los cambios (...) apoyado en
un servicio exterior y en un cuerpo diplomático más operativo y más
politizado", reiteró52.
Con respecto a la modificación de los nueve artículos, la
exposición de motivos precisa que "las modificaciones introducidas en la
organización y funcionamiento del comité evaluador persiguen la
finalidad de agilizar la toma de decisiones relativas a la selección de los
nuevos funcionarios públicos que van a renovar el servicio exterior".
El Proyecto viene a politizar oficialmente la diplomacia
venezolana, como se reconoce expresamente en su exposición de motivos,
en la que se refleja la necesidad de contar con un cuerpo diplomático
“más operativo y más politizado, capaz de hacer frente a los ataques
constantes del Imperio”. No obstante, la medida no ha pasado
inadvertida en el exterior. El Cuerpo Diplomático acreditado en
Venezuela ya ha manifestado – de forma muy sutil - su sorpresa y
preocupación al respeto, tomando nota y transmitiendo a sus gobiernos
respectivos las modificaciones, en particular a los que conforman el
Grupo de Amigos del Secretario General de la OEA. Como señala María

52

OROPEZA, VALENTINA, “Reforma de la ley del Servicio Exterior sustituye a figura del
Jurado Calificador”, Venezuela Real, 16 de febrero de 2007.
http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/02/16/reforma-de-la-Ley-delServicio-Exterio.html.
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Teresa Romero, el asunto pasará a engrosar la ya larga lista de “ítems”
del expediente que sobre la actuación del gobierno del Presidente Chávez
mantiene la OEA53.

DIMENSIONES DE LA POLÍTICA EXTERIOR BOLIVARIANA
A la luz de todo lo hasta aquí señalado con relación a los
objetivos y prioridades de la política exterior de Hugo Chávez,
concluiremos con una breve evaluación acerca de la situación actual de
las relaciones bilaterales con sus dos principales aliados regionales (Cuba
y Bolivia) con los que Venezuela aspira a “consolidar su liderazgo”, así
como con los que el Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, a
la hora de establecer los objetivos de su gestión ministerial, definió como
“nuevos ejes de poder geopolíticos”54, siendo la prioridad las relaciones
con Rusia (y Bielorrusia), los países de Oriente Medio (Irán y Siria), y
China. Finalmente, haremos una serie de consideraciones con respecto a
las relaciones con la Unión Europea en general, y con España en
particular.
Las relaciones con Cuba y Bolivia
La IV Cumbre de Petrocaribe, celebrada en la ciudad cubana de
Cienfuegos, en diciembre de 2007, supuso el reconocimiento a los
esfuerzos de Hugo Chávez por poner en marcha un mecanismo de
concertación regional en materia de energía. Más allá de esto, con la
inauguración de la refinería de petróleo Camilo Cienfuegos (producto de
un proyecto conjunto entre Venezuela y Cuba, a través de PDV-CUPET),
Chávez conseguía dar impulso a lo que engendró oficialmente en 2005
como “palanca de integración frente al poder hegemónico de
Washington”. “Cuba y Venezuela son la misma nación”, declaró Chávez
durante la Cumbre, dispuesto a alimentar esa conciencia de hermandad
ROMERO, MARÍA TERESA, La reforma a la Ley de Servicio Exterior: Un intento más de
acaparamiento institucional, Plataforma Venezolana en Holanda “Multicultureel
Viva Venezuela”,
http://www.vivavenezuela.nl/bestanden/LA%20REFORMA%20A%20LA%20L
EY%20DE%20SERVICIO%20EXTERIOR.doc.
54 ROMERO, MARÍA TERESA, “El proyecto internacional bolivariano…”, op. cit.
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con un eje estratégico55. Además, el cordón umbilical que une Caracas y
La Habana es cada vez más estrecho: ya hay veintisiete empresas mixtas
para canalizar la cooperación bilateral, que en 2007 ascendió a los 7.000
millones de dólares (frente a los 388 millones de dólares en 1998).
Asimismo, la comisión mixta creada por los dos Estados en 2001 ha
pasado de gestionar proyectos por valor de 36 millones de dólares a los
1.500 en 200756.
Por otra parte, en Venezuela trabajan en la actualidad 39.000
ciudadanos cubanos en distintas áreas, con mayor presencia en el sector
de la sanidad. Funcionan 17 centros oftalmológicos en 14 Estados de
Venezuela, además de 395 centros de diagnóstico Integral, 485 centros de
rehabilitación y 18 centros de alta tecnología.
El gobierno de Hugo Chávez ha suscrito con Cuba 352 proyectos
en 28 sectores de desarrollo económico y social, y ha anunciado la
creación de una futura confederación con este país57. El 31 de marzo de
2008 los parlamentos de Cuba y Venezuela dieron un paso más en la
consolidación de sus relaciones bilaterales, con la inauguración en La
Habana del II Encuentro Interparlamentario entre ambos países. En
declaraciones a la prensa, Nicolás Maduro señaló que “la cita permitiría
coordinar acciones dentro de la arena internacional y hacer aportes
efectivos a la lucha contra el terrorismo y la agresividad de
Washington” 58 . El 8 de marzo de 2008 Hugo Chávez fue el primer
gobernante latinoamericano en visitar a Raúl Castro, que asumió la
presidencia de Cuba el 24 de febrero.

“Discurso de Hugo Chávez en la clausura de laIV Cumbre de Petrocaribe”,
diario Gramma, 21 de diciembre de 2007.
http://www.granma.cubaweb.cu/2007/12/24/nacional/artic03.html.
56 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Distinguido Presidente Chávez con símbolos de la
provincia de Santiago de Cuba, 22 de diciembre de 2007.
http://www.minci.gob.ve/noticias-prensapresidencial/28/17169/distinguido_presidente_chez.html.
57 ROMERO, MARÍA TERESA, “El proyecto internacional bolivariano…”, op. cit.
58 “Estrechan parlamentos de Cuba y Venezuela relaciones bilaterales”, Prensa
Latina, http://www.prensalatina.com.mx/Article.asp?ID=%7B5DCFFA86-AC764C78-A9E1-875958F07BED%7D.
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La llegada de Evo Morales al poder en 2006 modificó
sustancialmente el marco de las relaciones bilaterales con Venezuela.
Además, la rápida incorporación de Bolivia al ALBA (en abril de 2006)
sirvió para extender y consolidar la iniciativa en el ámbito hemisférico ya
que, hasta esa fecha, la misma se circunscribía exclusivamente al estricto
marco bilateral de las relaciones venezolanas-cubanas, toda vez que
despejaba las dudas acerca de cuál iba a ser la dirección de la política
exterior de Morales. Las primeras dos visitas de Evo Morales a Fidel
Castro y a Hugo Chávez proporcionaron las pautas de la adhesión de
Bolivia (el país más pobre de América del Sur) a una corriente
abiertamente contraria a la estrategia de EE UU.
En la actualidad, las relaciones entre Venezuela y Bolivia se
articulan básicamente en torno a la cooperación en asuntos energéticos.
Las declaraciones de Chávez, señalando que “Venezuela y Bolivia,
coaligadas, tienen la reserva petrolera número uno y la segunda y tercera
de gas en todo el hemisferio" son suficientemente ilustrativas acerca de la
importancia de la asociación estratégica (o alianza energética) entre los
dos Estados. A comienzos de 2007, ambos países inauguraron su relación
con la firma de veintiséis acuerdos bilaterales de cooperación que, para
fuentes diplomáticas, iban más allá de los lazos usuales de comercio y
apuntaban hacia a una alianza estratégica59.
Por otra parte, el anuncio de que Bolivia construiría dos puestos
para controlar y mejorar el flujo de transporte en su frontera (uno en
Riberalta, departamento del Beni, al noreste de La Paz y mirando a Perú,
y otro en Puerto Quijarro, en el sudeste, cercano a Paraguay), despertó
todo tipo de especulaciones y suspicacias divulgadas en la prensa
regional. Sin embargo, el tema de fondo no era ese modesto pacto militar,
sino la alianza energética que parece traducirse en el desplazamiento de
la firma brasileña Petrobras en favor de las petroleras estatales de
Venezuela y de Argentina, es decir, del eje Caracas-Buenos Aires y que
pone su mano sobre el gas boliviano60.

LOZANO, MIGUEL, “Bolivia y Venezuela inician una etapa sin precedentes de sus
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60 MÁRQUEZ, HUMBERTO, “Venezuela‐Bolivia: el eje de la energía”, Agencia de noticias
Inter Press Service (IPS), 31 de octubre de 2006.
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En agosto de 2007 ambos países firmaron un “Memorando de
Entendimiento en materia de energía eléctrica y eficiencia energética”
para promover la creación e implantación de una sociedad de economía
mixta entre la Empresa Nacional de Electricidad de Bolivia (ENDE) y
PDVSA 61 . Mayores dudas despierta, sin embargo, la construcción del
Gran Gasoducto del Sur (por sus altos costes, la complejidad de la
construcción y, sobre todo, la viabilidad económica del proyecto), en el
que Bolivia participaría con la instalación de la planta de separación de
líquidos en su territorio, como primer paso para el levantamiento del
Gasoducto del Oeste.
Rusia y Bielorrusia
Uno de los cambios más significativos de la política exterior
venezolana tradicional ha venido marcado por el establecimiento de
relaciones con Rusia y Bielorrusia. En el año 2001 se creó una Comisión
Intergubernamental de Alto Nivel (CIAN) Rusia-Venezuela (coordinada
por los Vicepresidentes de ambos países), tras un acuerdo suscrito entre
Hugo Chávez y Vladimir Putin con vistas a “identificar las propuestas
integrales de desarrollo de beneficio mutuo, a fin de ampliar la
cooperación con miras a una asociación estratégica”. La primera reunión
de alto nivel entre Rusia y Venezuela se realizó en Moscú, en octubre de
2004 y, desde entonces se ha venido celebrando una reunión anual de
forma alternativa en cada uno de los dos Estados.
La balanza comercial entre las dos naciones se ha incrementado
en un 500 por cien desde el año 2003, cuando registró la cifra de 60
millones de dólares anuales. El crecimiento incluye los ámbitos militar,
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energético y comercial. En la actualidad existen 37 convenios de
colaboración bilateral62.
No obstante, la base de las relaciones entre Venezuela y Rusia lo
constituye la venta de armamento por parte de Moscú a Caracas. Los
acuerdos de armamento con Rusia se impulsaron tras el viaje del
Presidente venezolano a Moscú en noviembre de 2004, que tuvo sus
frutos en marzo de 2005, con la compra de 100.000 fusiles de asalto
Kalashnikov AK 103 y AK 104 para reemplazan los FAL belgas, con más
de cincuenta años de operatividad en la FAN. El acuerdo también incluía
la venta de 15 helicópteros: seis MI-17 de transporte, ocho MI-35 de
ataque y un MI-26 de transporte. En julio de 2006 Moscú y Caracas
firmaron un nuevo acuerdo en esta materia, tras una nueva visita de
Hugo Chávez a Rusia.
El nuevo contrato incluía el suministro de 24 aviones caza
Sukhoi-30 MK2, que sustituirán a los F-16 (adquiridos hace más de veinte
años por Venezuela), y que costarán casi 1.500 millones de dólares a la
Hacienda venezolana. También incluía 54 nuevos aviones Mi-35 con
capacidad de combate, cuyo precio sumaría otros 250 millones de dólares.
Caracas también contempla la posibilidad de adquirir complejos
antiaéreos Tor-M1, de fabricación rusa, lanchas patrulleras e, incluso, un
submarino tipo Amur, todo ello por un importe de 1.000 millones de
dólares63.
El gobierno de Hugo Chávez ha explicado que las compras
militares crecientes son parte de un proceso de reposición y actualización
de un material militar ya antiguo (como sería el caso de la sustitución de
los viejos fusiles FAL belgas por los Kalashnikov rusos), y que su
principal objetivo es luchar contra el creciente problema del narcotráfico
62

63

Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Venezuela y Rusia fortalecen amistad e intercambio
comercial, 23 de julio de 2007, http://www.minci.gob.ve/noticias-prensapresidencial/28/9875/venezuela_y_rusiaortalecen.html.
MALAMUD, CARLOS y GARCÍA ENCINA, CARLOTA, “¿Rearme o renovación del
equipamiento militar en América Latina?”, Documento de Trabajo (DT) 31/2006,
15 de diciembre de 2006, Real Instituto Elcano.
http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/278/278_Malamud_Garcia_En
cina_America_Latina.pdf.

135

136

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

y la violencia ejercida por los grupos armados paramilitares que operan
en la frontera con Colombia. Pero Chávez también ha dejado entrever
que con sus adquisiciones de material bélico intentaría compensar, en
parte, las transferencias de armamento realizadas por EE UU a Colombia
en el marco del Plan Colombia (entre 2000 y 2004) y su prolongación en el
Plan Patriota64.
La compra de helicópteros tiene sentido, pues se supone que
Venezuela quiere tener una presencia más activa en las zonas fronterizas,
junto al avance de las fuerzas armadas colombianas, gracias a los
aspectos militares del Plan Colombia. Sin embargo, la adquisición de los
MiG 29 es más difícil de justificar. No parece que Venezuela maneje
hipótesis de guerra que hagan pertinente la adquisición de ese
armamento, como no sea para mantener sobre Colombia un margen de
ventaja en fuerza aérea. En otro sentido, es una manera del gobierno
venezolano de ofrecer un lucrativo negocio al gobierno ruso y de ganarse
así su buena voluntad, adquiriendo un elemento de juego en sus
negociaciones internacionales, ya que al gobierno norteamericano le
inquieta cada vez más el régimen venezolano. Además, estas compras
pueden justificarse de otra forma: el cambio del patrón de relación
tecnológica. Comprar aviones y helicópteros rusos implica un nuevo
aprendizaje para las fuerzas armadas venezolanas en el cual jugarán un
papel importante las fuerzas armadas cubanas, conocedoras de la
tecnología rusa65.
Sin embargo, lo que ha provocado una mayor inquietud es la
compra de los 100.000 fusiles de asalto AK 103 y 104. La preocupación es
el destino real de ese armamento tan numeroso y del que va a ser
reemplazado, un poco obsoleto, pero todavía en perfectas condiciones de
uso. Los AK son las armas que usan las FARC. Si bien utilizan un modelo
anterior, el AK 47, están familiarizados con ese armamento. Hay otro
hecho llamativo sobre la munición. Los AK 103 y 104 usan dos tipos de
munición distintos, pero el gobierno venezolano pidió el calibre que usan
las FARC, que no es el más habitual en las armas que se están comprando,
ni es el punto que puede fabricar CAVIM, la industria de armamentos
64
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venezolana. De manera que el gobierno está pidiendo un calibre y un
punto de calibre que obligará a instalar en CAVIM una nueva línea de
fabricación de municiones, exactamente el mismo de las FARC. Todo esto
refuerza la sospecha de que el gobierno venezolano quiere tener la
posibilidad de transferir armas o municiones a otras manos. Si seguir la
pista a 100.000 fusiles es complicado, mucho más lo es seguirla a las
municiones. Respecto al destino del armamento, también está la hipótesis
de que se les quiere asignar a los cuerpos de reservistas del ejército, para
fines de la política interna66.
Venezuela está también negociando con Moscú un crédito para la
adquisición de armamento ruso. Se supone que el préstamo, de hasta 800
millones de dólares financiará la compra de cuatro submarinos 636, que
Rusia construiría por encargo de Caracas. El documento fue consensuado
a finales de 2007 y estaba previsto suscribirlo en febrero de 2008, cuando
Chávez aplazó su visita a Moscú.
Además, se estudia suministrar 12 aviones de transporte Il-76 a
Caracas. A primeros de marzo Rosoboronexport hizo una oferta
comercial sobre este contrato. En el primer semestre de 2008 el grupo
Sukhoi concluye el suministro de 24 cazas Su-30MK2 y durante el
próximo viaje de Chávez a Rusia las partes examinarán la posibilidad de
venta a Venezuela de los nuevos Su-3567. Según fuentes rusas, los dos
países tienen que definir los procedimientos de financiación futuros.
Hugo Chávez necesita fondos para costear los programas sociales y por
ello, busca nuevas fuentes de financiación militar. El contrato de cuatro
submarinos se estima en 1.000 millones de dólares, y si se venden a
Venezuela también los Il-76, el precio se incrementaría hasta los 1.500
millones.
Finalmente, por lo que se refiere a Bielorrusia, Hugo Chávez ha
realizado dos visitas de Estado a Minks (en junio de 2006 y junio de 2007).
Durante la primera visita se firmaron siete acuerdos bilaterales en
materia de ciencia y tecnología, petroquímica y energía, agricultura,
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consultas políticas y, técnica militar, que fueron completados con
veintitrés convenios suscritos en septiembre de se mismo año y revisados
con ocasión de la segunda visita oficial del mandatario venezolano 68 .
Durante su visita a Bielorrusia, Hugo Chávez y su homólogo Alexander
Lukashenko acordaron impulsar la creación de una empresa mixta
integrada por ambos gobiernos para la exploración y explotación de
petróleo. El plan contempla incrementar la producción de petróleo de 3,3
millones de barriles diarios a los 5,869.
Existe, además, un intercambio binacional de técnicos,
profesionales y ejecutivos viajando constantemente entre Bielorrusia y
Venezuela para ir concretando los convenios suscritos. En materia de
urbanismo una comisión del Ministerio de Arquitectura y Construcción
de Bielorrusia ya se encuentra establecida de manera permanente en
Venezuela, desarrollando proyectos para la construcción de nuevas
ciudades satélite y planificación de los principales centros poblados del
país. En materia de alimentación Venezuela estaría concretando el
acuerdo para la venta de veinte toneladas mensuales de café, mientras
que Bielorrusia abastecería a Venezuela con leche en polvo, vendida a
través de Mercal (Mercado de Alimentos venezolano). En materia
energética, existe un proyecto de gasificación de todo el territorio
nacional que ha comenzado a implantarse en la región de Barinas.
También se están ultimando varios acuerdos relativos a la exención de
visados en los pasaportes ordinarios, diplomáticos y de servicio
(ratificado por el Parlamento de Bielorrusia el 2 de abril de 2008)70, así

Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
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como la eliminación de la doble tributación y la protección a la inversión
extranjera.
En marzo de 2008 Bielorrusia anunció la construcción de un
sistema de defensa aérea para Venezuela en los próximos seis años. "Se
espera que en los próximos seis años podamos facilitarle a Venezuela un
sistema de defensa aérea completo, con expertos en formación y
preparación para el personal administrativo", declaró el Jefe del Estado
Mayor bielorruso, Piotr Tijonovsky. Venezuela carece actualmente de
sistema de defensa aérea, y sólo cuenta con unidades sueltas y con la
aviación. La iniciativa venezolana de dirigirse a nuevos mercados como
Rusia o China podría ser, de paso, una oportunidad para Bielorrusia a la
hora de obtener su cuota en el mercado armamentístico en Latinoamérica,
destacó Tijonovsky71.
Irán y Siria
El acercamiento de Venezuela, y su cada vez más intensa
cooperación con Irán, ha sido objeto de todo tipo de especulaciones por
parte de la comunidad internacional, especialmente, teniendo en cuenta
la crisis internacional surgida tras el descubrimiento de actividades
nucleares ilícitas no declaradas al Organismo Internacional de la Energía
Atómica (como máxima institución encargada de la verificación de
dichas actividades bajo el Tratado de No-Proliferación Nuclear, TNP),
que le sigue acusando de falta de cooperación y de negarse a poner fin a
sus actividades de enriquecimiento de uranio, razón por la cual ha sido
ya objeto de tres resoluciones sancionadoras en el seno del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas. Sin embargo, la búsqueda de apoyos
internacionales que respalden la pretensión legítima de Irán de
utilización de la energía nuclear con propósitos pacíficos (contemplada
en el artículo IV del TNP, siempre y cuando dichas actividades queden
sometidas a salvaguardias del OIEA), es la causa que ha llevado a
Teherán a buscar aliados extrarregionales, incluyendo Venezuela y Cuba
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con los que, además, comparte un mismo enemigo, EE UU, al que tratan
de debilitar.
Irán ha reforzado sus lazos con Bolivia y Nicaragua, dos países
situados en la órbita bolivariana. Al mismo tiempo, Venezuela se ha
convertido en un importante aliado en la OPEP y otros foros
internacionales, comenzando por la ONU y el OIEA. Su presencia en la
región ha comenzado a inquietar a EE UU y a algunos países
latinoamericanos, por sus posibles conexiones con algunas actividades
terroristas, siendo el atentado de la AMIA (Asociación Mutual Israelita
Argentina), en 1994, la evidencia más señalada72.
La República Islámica de Irán ha sido el país que más ha visitado
Hugo Chávez (en seis ocasiones desde 1999, la última, en noviembre de
2007), mientras que Ahmadineyad ha visitado tres veces Venezuela. En
total, ambos dirigentes se han encontrado en once ocasiones. Desde 2001
ambos países han firmado 186 acuerdos comerciales (en materia
energética, agroindustrial y científico-tecnológico), pero la mayoría de
ellos no ha pasado del mero compromiso. En algunos ámbitos, la
cooperación entre Venezuela e Irán se ha materializado de forma muy
concreta: la instalación de una planta procesadora de productos lácteos
(José Andrés Elorza); la ensambladora de vehículos Venirauto; la fábrica
de tractores Venirán Tractor; la planta procesadora de “maíz socialista”,
etc.73. Todo ello implica una inversión de 4.600 millones de dólares, según
fuentes gubernamentales venezolanas, aunque Hugo Chávez ha
anunciado en varias ocasiones que “pronto no hablaremos de dólares”.
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En el último viaje de Chávez a Irán, en noviembre de 2007, se
anunció, además, la creación de un banco que “contribuirá al desarrollo
de estrategias para el crecimiento económico de ambas naciones”74.
Otro de los aspectos que despierta inquietud en las relaciones
entre los dos Estados son las reiteradas declaraciones de Hugo Chávez
mostrando su interés por el desarrollo de la energía nuclear con
propósitos pacíficos. Además, en varias ocasiones las autoridades iraníes
han declarado su disposición a ayudar a Venezuela en ese terreno (por
ejemplo, en febrero de 2006, durante la visita a Caracas del presidente del
Parlamento iraní, Haddad Adel)75.
La agenda antiamericana de Chávez, de por sí de gran ayuda
para los dirigentes iraníes, también ha permitido a Teherán poder
acceder a Daniel Ortega, Evo Morales y Rafael Correa, aliados de
Venezuela. Desde que Chávez accedió al poder comenzó a cortejar a las
autoridades iraníes y en mayo de 2001 visitó Teherán por primera vez.
Entonces firmó un Memorando de Entendimiento, que un año después,
propició el establecimiento de una comisión mixta de alto nivel para la
cooperación bilateral en materia política, económica, científica,
tecnológica y cultural. Desde entonces, ha trascendido la firma de
innumerables acuerdos y memorandos de entendimiento en
prácticamente todos los sectores. Las relaciones entre ambos países se
intensificaron en 2005, con la llegada de Ahmadineyad al poder. Ambos
mandatarios tienen mucho en común (una encendida retórica y un
vigoroso talento oratorio), se admiran profundamente y califican
mutuamente como “campeón contra el imperialismo”76.
Para Chávez, la OPEP tiene gran importancia, y desde 2000 ha
adoptado, junto con Irán, una política de altos precios del petróleo,
Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Irán y Venezuela son dos países hermanos, dos
revoluciones hermanas, 19 de noviembre de 2007,
http://www.minci.gob.ve/noticias-prensapresidencial/28/16677/iran_y_venezuela.html
75 GARRIDO, ALBERTO, “La Alianza Venezuela ‐ Irán”, 19 de abril de 2006,
Analitica.com, http://www.analitica.com/va/politica/opinion/9379749.asp
76 MALAMUD, CARLOS y GARCÍA ENCINA, CARLOTA, “Los actores extrarregionales en
América Latina (II): Irán…”, op. cit.
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posicionándose en contra de cualquier iniciativa para aumentar la oferta.
Hugo Chávez busca consolidar un bloque de poder en la OPEP que evite
que Arabia Saudí aumente la producción y baje los precios. Angola está
en la órbita de Chávez y Ahmadineyad, que han conseguido alentar al
Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, para que vuelva a ser un socio
activo de la OPEP, después de su salida en 1992, y les ayude a reforzar su
posición interna. Pese a ser el segundo productor de petróleo de la OPEP,
Irán importa el 40 por ciento de sus necesidades de gasolina, dada su
limitada capacidad de refino. Por eso, Venezuela ha acordado venderle
petróleo y ambos países se han unido para crear una compañía petrolera
internacional que actuará en terceros países, Venirogc, con una inversión
inicial de 1.000 millones de dólares, según se anunció en octubre de
200777.
Por otra parte, la inclusión de Siria (junto a Libia y el Estado
Palestino) dentro de los países con una especial “relación estratégica” con
Venezuela, ha despertado asimismo recelos en la comunidad
internacional. Aunque la relaciones bilaterales no son nuevas (existen
aproximadamente un millón de sirios que vive en la actualidad en
Venezuela, además de otro medio millón de libaneses y palestinos),
Hugo Chávez ha sido el primer Presidente venezolano en visitar
Damasco, a finales de agosto de 2006. Durante la visita “sorpresa”,
Chávez señaló, ante el Presidente Bashar Assad, “el comienzo de un
nuevo horizonte en nuestras relaciones, que ya son integrales".
La visita fue aprovechada para firmar once acuerdos bilaterales,
entre los que destacan un Memorando de Entendimiento de Cooperación
y Complementariedad en el sector energético y petrolero con el propósito
de iniciar proyectos conjuntos de explotación y refino de crudo (que
contempla la posibilidad de construcción de una refinería en suelo sirio).
Otros acuerdos suscritos fueron: un Memorando de Entendimiento para
el desarrollo de experiencias bilaterales en el campo de la radio y la
televisión; un acuerdo sobre el intercambio de proyectos en el sector
vivienda y hábitat; un acuerdo de cooperación para el reestablecimiento
de servicios aéreos; y otro sobre transporte marítimo78. Con el objeto de
77
78

Ibíd.
Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Once acuerdos impulsan nueva etapa entre
Venezuela y Siria, 30 de agosto de 2006.
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dar seguimiento a dichos acuerdos, ambos países han creado una
comisión mixta binacional, además de un Grupo Parlamentario de
Amistad Siria-Venezuela. Durante la visita, la Universidad de Damasco
nombró a Hugo Chávez “Doctor Honoris Causa”.
La figura de Chávez gana terreno en países como Siria o El
Líbano. Su rostro es más popular que el de muchos líderes árabes y los
políticos locales alaban su compromiso en la lucha contra la hegemonía
estadounidense en la región. Solamente en 2006 más de setecientos sirios
obtuvieron visado para viajar a Caracas. En El Líbano, la imagen de
Chávez se ha convertido en un icono más de la lucha de la oposición
contra el gobierno de Siniora79.
El 7 de octubre de 2007 la compañía aérea venezolana Conviasa
inauguró oficialmente los vuelos de Venezuela a Irán, vía Siria, con el
objetivo de afianzar las relaciones comerciales entre los tres países. En el
mes de marzo, la aerolínea estatal iraní inauguró sus vuelos a Venezuela,
también vía Damasco, en una medida que un funcionario sirio calificó de
necesaria para eludir el “hostigamiento al que pasajeros musulmanes
serían sometidos después de los ataques terroristas de Al Qaeda del 11 de
septiembre de 2001”80.
China
China mantiene desde mayo de 2001 una “alianza estratégica con
Venezuela para el desarrollo común” (diferente de las “alianzas
estratégicas” que ha desarrollado con Argentina, Brasil y México)81.

http://www.minci.gob.ve/noticias-prensapresidencial/28/10069/once_acuerdos_impulsan.html
79 AYESTARAN, MIKEL, “La revolución bolivariana llega a Oriente Medio”, ABC.es,
http://www.abc.es/visionesdelmundo/la-revolucion-bolivariana-llega-422062007/comentarios.html.
80 “Vuelos de Venezuela a Irán vía Siria”, El Universo.com, 7 de octubre de 2007,
http://www.eluniverso.com/2007/10/07/0001/14/49C315A796004633AF266ED75
94F8598.aspx.
81 MALAMUD, CARLOS, “Los actores extrarregionales en América Latina (I): China”.
Documento de Trabajo Nº 51/2007, 13 de noviembre de 2007, Real Instituto
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Hugo Chávez ha realizado cuatro visitas a China, en 1999, 2001,
2004 y la última, en agosto de 2006. En diciembre de 2004 se suscribieron
varios acuerdos bilaterales, entre ellos: un convenio de cooperación
económica y técnica que le otorga a Venezuela asistencia no reembolsable;
varios acuerdos de complementación al convenio de cooperación
económica y técnica para la construcción de la red ferroviaria en
Venezuela; un Memorando de Entendimiento para el fortalecimiento de
la cooperación en el sector energético y minero; y un contrato comercial
por 40 millones de dólares, destinados a la adquisición de maquinaria e
implementos agrícolas, permitiendo impulsar la producción de los
pequeños y medianos productores agropecuarios nacionales.
Por su parte, en la visita de 2006 se firmaron veintiocho acuerdos
en materia política, energética, tecnológica, agrícola, de infraestructura,
cultural, financiera, comunicaciones, social, educativa, minera y
turística82.
Sin embargo, mientras que Venezuela busca una alianza
estratégica de tipo geopolítico, China sólo busca una alianza comercial de
conveniencia para el suministro de petróleo. En este tándem, Pekín
mantiene una actitud reactiva, ya que para China es mucho más
relevante tener una relación fluida con Washington que una alianza
estratégica con Caracas. Esto explica por qué China ha sido tan cauta a la
hora de desarrollar lazos en el ámbito energético y militar con Venezuela.
En 2003 el petróleo venezolano apenas suponía un 1 por ciento del
petróleo importado por China; en 2006, este porcentaje seguía en un
modesto 2,5 por ciento, lo que convertía a Caracas en el proveedor
decimotercero de China83.

Elcano, p. 4. http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/DT2007/DT512007_Malamud_America_Latina_China.pdf.
82 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Presidente Chávez llega a China, 22 de agosto de
2006,
http://www.minci.gob.ve/noticias-prensa-presidencial/28/10019/
Presidente_chez_llega.html
83 ESTEBAN RODRÍGUEZ, MARIO y SANTISO GUIMARAS, JAVIER, “China en Latinoamérica:
oportunidades y retos para España”, Observatorio de Política Exterior Española
(OPEX)-Fundación Alternativas, Documento de Trabajo 15/2007, p. 21,
http://www.falternativas.org/base/download/9ecf_06-02-08_OPEX%2015.pdf.
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Sin embargo, Venezuela aumentará sus exportaciones de crudo a
China hasta triplicarlas en los próximos años, y la implicará en la
explotación de nuevos yacimientos y en el desarrollo de otros recursos
energéticos, además de encargar a Pekín varios barcos petroleros por
valor de 1.300 millones de dólares. En noviembre de 2007 se firmó un
acuerdo bilateral en virtud del cual China contribuirá con 4.000 millones
de dólares (dentro de un fondo de 6.000 millones de dólares creado por
Chávez para financiar proyectos en el país) para desarrollar la industria
petrolera venezolana, a cambio de los derechos de explotación en la
franja del Orinoco, considerada uno de los depósitos potenciales de
explotación más ricos del mundo.
Por su parte, Venezuela se ha comprometido a suministrar un
millón de barriles de crudo al día a Pekín a partir de 2011, incrementando
considerablemente la cifra actual de los 350.000 barriles diarios, así como
a construir tres refinerías de aceite en China para procesar el petróleo
importado84. Sin embargo, hasta la fecha, China sólo ha invertido algo
más de 1.000 millones de dólares en Venezuela, una cantidad que no
cubre, en absoluto, las grandes necesidades que requiere el sector
energético venezolano. Incluso, los 6.000 millones de dólares del último
anuncio siguen siendo claramente insuficientes, lo que constituye una
prueba más de lo complicado que resulta poner en marcha esa “alianza
estratégica para el desarrollo común”85.
China y Venezuela comparten el interés por la diversificación de
sus mercados. Pero mientras Caracas trata de eludir, por esta vía, su
dependencia del mercado estadounidense, a Pekín le preocupa la lectura
que pueda hacerse desde Washington del incremento de sus relaciones
bilaterales, si bien, habida cuenta de lo delicado de la situación en
Oriente Medio, de donde provienen buena parte de sus importaciones de

MILLER, SARA y FORD, PETER, “Chávez, China cooperate on oil, but for different
reasons”, The Christian Science Monitor-csmonitor.com, 3 de enero de 2008,
http://www.csmonitor.com/2008/0103/p06s01-woam.htm.
85 MALAMUD, CARLOS, “Los actores extrarregionales en América Latina (I): China…”,
op. cit., p. 12.
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crudo (el 47 por ciento del petróleo exportado por Irán), no parecen
quedarle muchas opciones86.
En el ámbito comercial, a lo largo de los últimos años se ha
producido un fuerte crecimiento en los intercambios entre China y
Venezuela, cuya balanza comercial ha pasado de los 189 millones de
dólares en 1999, a superar los 3.000 millones de dólares en 200687. Sin
embargo, las empresas chinas también se ven perjudicadas por las
políticas nacionalizadotas y proteccionistas de los gobiernos de Hugo
Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en
Ecuador. Valga como ejemplo el caso de la petrolera estatal china CNPC
(China National Petroleum Corporation), condenada en septiembre de
2006 a pagar de forma retroactiva 11 millones de dólares a la Hacienda
venezolana88.
Por lo que se refiere a la venta de armamento, la situación no es
en absoluto comprable a la de Rusia. Las modestas ventas de Pekín a
Caracas han sido de equipamiento militar no letal (destacando tres
radares tridimensionales de largo alcance JYL-1). Aparte de que el ámbito
militar no es prioritario en las relaciones entre China y América Latina (ni
siquiera con Cuba), lo último que quiere Pekín es verse involucrada en
un hipotético conflicto entre Caracas y Washington89.
Por último, en marzo de 2007, durante el programa de televisión
“Aló Presidente”, Hugo Chávez anunció la puesta en órbita del primer
satélite venezolano, construido en China, para agosto de 2008 y que
llevará por nombre “Simón Bolívar”90.

RÍOS, XULIO, “China y América Latina: ¿una relación sin doctrinas?”, La Insignia,
5 de septiembre de 2006, http://www.igadi.org/index.html.
87 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Balanza comercial entre China y Venezuela
aumentó 189 por ciento, 24 de agosto de 2006, http://www.minci.gob.ve/noticiasprensa-presidencial/28/10031/balanza_comercial_entre.html.
88 ESTEBAN RODRÍGUEZ, MARIO
y SANTISO GUIMARAS, JAVIER, “China en
Latinoamérica…”, op. cit., p. 25.
89 Ibíd.
90 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, Relaciones Venezuela‐China fortalecidas, 19 de
86
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Unión Europea y España
La salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones
(invocando las consecuencias directas de los perjuicios inmediatos que le
causarían los tratados de libre comercio –TLC - firmados por Colombia y
Perú), anunciada por Hugo Chávez el 19 de abril de 2006, alteró
sensiblemente el marco de las relaciones bilaterales con la Unión
Europea91. Según Hugo Chávez, el motivo de dicho abandono era que “la
CAN no le servía a los pueblos, sino a las élites” 92 . Sin embargo, en
septiembre de 2007 Chávez declaraba que su país estaba dispuesto a
regresar a la CAN, aunque a continuación añadía: “vendremos con
nuestra propuesta, nuestras ideas acerca de la CAN, cómo la concebimos,
nuestras criticas, y ojalá de ahí salga una resolución que Venezuela se
reincorpore nuevamente a la CAN" 93 . Hasta la fecha, dicha
reincorporación no se ha producido.
Hasta el momento de la retirada (efectiva desde el 22 de abril de
2006), las relaciones entre Venezuela y la UE se articulaban sobre la base
regional de la Comunidad Andina. En diciembre de 2005 los Estados
miembros de MERCOSUR aceptaron formalmente la solicitud de ingreso
de Venezuela (el Protocolo de Adhesión se suscribió el 4 de julio de 2006),
teniendo en la actualidad el estatus de “observador activo” en esa
abril de 2008, http://www.aloPresidente.gob.ve/noticias/relaciones-venezuelachina-fortalecidas.html.
91 Para un análisis detallado acerca de esta cuestión vid., MALAMUD, CARLOS, “La
salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus repercusiones sobre la
integración regional (1ª parte)”, ARI Nº 54/2006, 10 de mayo de 2006, Real
Instituto
Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/
resources/file/ eba92e4f3e14cf5/970_Malamud.pdf; y “La salida venezolana de la
CAN y sus repercusiones sobre la integración regional (2ª parte): su impacto en
MERCOSUR” ARI Nº 63/2006, 31 de mayo de 2006, Real Instituto Elcano,
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/resources/file/ebb5214f8
726507/982_Malamud_VenezuelaCANMERCOSUR.pdf?MOD=AJPERES&attac
hment=trae.
92 Gobierno Bolivariano de Venezuela - Ministerio del Poder Popular para la
Comunicación y la Información, La CAN no le servía a los pueblos, sólo a las élites,
8 de mayo de 2007, http://www.minci.gob.ve/opinion/7/6558/la_can_no.html.
93 “Chávez anuncia que Venezuela está dispuesta a regresar a la CAN”, El
Universo de Guayaquil, 1 de septiembre de 2007, http://www.eluniverso.com
/2007/09/01/0001/14/ 0ED5EF28DCF944A18B28E8EC78EABE53.aspx.
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organización. Ello implica que tiene derecho a participar en todos los
encuentros formales de MERCOSUR (incluyendo los encuentros
ministeriales celebrados en el marco del diálogo político UE-MERCOSUR
y en las negociaciones para la firma de un acuerdo de asociación
birregional), pero sin derecho de voto94.
La Comisión Europea considera que las relaciones bilaterales
entre la UE y Venezuela son buenas, en general. El Presidente Chávez
visitó Bruselas en 2001, y posteriormente hubo varios contactos de alto
nivel con motivo de las cumbres CE-América Latina de Madrid,
Guadalajara y Viena, así como de las reuniones ministeriales UEComunidad Andina (de 2003 en Vouliagmeni) y UE-Grupo de Río (de
2005 en Luxemburgo)95.
No obstante, la UE ha sido especialmente crítica con algunas
actuaciones y medidas aprobadas por régimen chavista en los últimos
años, como el juicio a la asociación civil venezolana SÚMATE, acusada
por Hugo Chávez (en su programa “Aló Presidente” de 15 de febrero de
2004) de “conspiración y traición a la patria”. La UE se movilizó en
defensa de los derechos humanos asistiendo (junto a diplomáticos de
Estados Unidos y Canadá) a todas las sesiones del juicio contra
representantes de la asociación, celebrado en enero de 2006. España
también manifestó su posición, a través del Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, Bernardino León, quién señaló que el “gobierno
español respetaba y valoraba el trabajo de la organización opositora
venezolana SÚMATE y esperaba que el desenlace del caso contra sus
dirigentes no fuera contrario al fortalecimiento de la democracia”;
“España sigue con mucha atención este asunto, porque una de sus
prioridades en relación con Venezuela es el fomento de la democracia".
Además, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se
entrevistó con Alejandro Plaz (uno de los imputados en el juicio oral)

COMISIÓN EUROPEA-EXTERNAL RELATIONS, The EU’s relations with
Venezuela, enero de 2008, http://ec.europa.eu/external_relations/venezuela/
intro/index.htm
95 COMISIÓN EUROPEA, Venezuela. Documento de Estrategia País 2007 – 2013,
11.04.2007
(E/2007/622),
p.
20.
http://www.delven.ec.europa.eu/
es/CSP%20VENEZUELA%202007-2013%20ES.pdf.
94
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durante su visita a Caracas en 2005 y en el marco de los contactos con el
gobierno, la oposición y la sociedad civil venezolana96.
En segundo lugar, el cierre de Radio Caracas TV (RCTV), en
mayo de 2007, suscitó igualmente fuertes críticas por parte de la UE y,
especialmente, de España. La Presidencia alemana de la UE pidió a Hugo
Chávez por medio de un comunicado "respetar las libertades
democráticas y el pluralismo en la información"97.
Por último, la UE ha mostrado también su desconfianza acerca
del “Proyecto de Ley de Cooperación Internacional” de Venezuela (aun
no aprobada como Ley por el Parlamento), y especialmente, en lo que se
refiere al sistema de control de fondos98.
En la actualidad existen dos dimensiones básicas de las
relaciones y la ayuda a la cooperación entre la Unión Europea y
Venezuela: una regional y otra bilateral. A escala regional, hay que
destacar el diálogo entre la UE y el Grupo de Río para reforzar las
relaciones con América Latina en el campo político, económico, social y
humanitario, aparte de los diálogos UE-ALC (y en el futuro, UEMERCOSUR). Además, las relaciones regionales se concentran en los
aspectos relacionados con el refuerzo de la integración regional y la
cohesión social, mientras que las bilaterales se centran en apoyar los
esfuerzos del gobierno para modernizar y descentralizar el sector público
El Universal, 7 de julio de 2005, http://infovenezuela.org/attachmentsspanish/T2%20ST03%20N8%20Barra%20de%20abogados%20y%20Cancilleria%
20Espa%F1ola%20en%20caso%20Sumate%20EU070705.pdf
97 “La UE pide al Gobierno de Venezuela que respete las libertades, tras el cierre
de RCTV”, El Periódico.com, 28 de mayo de 2007,
http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&id
noticia_PK=410232&idseccio_PK=1007&h=.
98 El artículo 11 del Proyecto de Ley señala: “Se crea el Fondo para la Cooperación
y Asistencia Internacional, sin personalidad jurídica y como cuenta especial del
órgano desconcentrado para la Cooperación Internacional”. Por su parte, el
artículo 12 establece: “El Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional
tendrá como finalidad financiar, conforme a las prioridades de la política
exterior y la conveniencia nacional, los programas, proyectos, acciones de
cooperación técnica y científica, financiera no reembolsable, asistencia
internacional y demás actividades que realice la República Bolivariana de
Venezuela en el ámbito de la cooperación internacional”.
96
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y ayudar a conseguir una diversificación y un crecimiento económico
equitativo y sostenible.
En la dimensión bilateral figuran, adicionalmente, dos
prioridades básicas: los planes de prevención para mitigar los efectos de
los desastres naturales y la ayuda para la diversificación de la economía a
través de la implantación de acciones en el sector pesquero y agrícola,
que afecta a algunas zonas de pobreza crítica. Bajo el Instrumento de
Cooperación al Desarrollo (ICD), un monto indicativo de 40 millones de
euros ha sido destinado a Venezuela para el período 2007 - 2013. Estos
recursos se pueden completar con proyectos y programas financiados
bajo los programas regionales para América Latina, o bajo varios
programas temáticos y otros instrumentos de cooperación de la Comisión
Europea99.
El 18 de marzo de 2008 la UE anunció la apertura de dos
convocatorias en Venezuela, por un total de 2.600.000 de euros, para
financiar proyectos que tengan como finalidad la reducción de la pobreza
y el respeto de los derechos humanos (este último, dentro del proyecto
denominado “Iniciativa Europea para la Democracia y los Derechos
Humanos”, IEDDH)100.
A nivel bilateral existe una Delegación de la Comisión Europea
en Venezuela que cumple funciones en materia de reforzamiento del
diálogo político de alto nivel entre la Unión UE y Venezuela sobre temas
de interés mutuo. El Embajador-Jefe de la Delegación de la Comisión
Europea para Venezuela participa en calidad de miembro permanente,
parte de la “troika comunitaria” (integrada, además, por los
Embajadores-Representantes Permanentes del Estado que ejerce la
Presidencia de turno de la UE y del país siguiente en el orden de rotación)
en todas las iniciativas adoptadas en el ámbito de la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC) de la UE en Venezuela. A ese diálogo
cotidiano hay que añadir dos momentos clave para las relaciones entre
Venezuela y la UE, como son las visitas de alto nivel de ambas partes.

COMISIÓN EUROPEA, Venezuela. Documento de Estrategia País 2007 – 2013,
11.04.2007 (E/2007/622), p. 5.
100 Delegación de la Comisión Europea en Venezuela, Noticias,
http://www.delven.ec.europa.eu/es/UltimasNoticias/DDHH%207abr.htm.
99
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Podemos destacar la visita a Venezuela, en febrero de 2005, de una
delegación compuesta por ocho diputados del Parlamento Europeo para
las relaciones con la Comunidad Andina, junto a las observaciones
europeas de las elecciones legislativas en Venezuela de diciembre 2005 y
diciembre 2006101.
En el informe de la Misión de Observación Electoral de la UE
sobre las elecciones parlamentarias de 2005 la UE se mostró de nuevo
muy crítica con la organización del proceso electoral y, de forma especial,
con relación a la publicación de una base de datos que contenía los datos
personales de más de 12 millones de ciudadanos, junto a sus preferencias
políticas (el llamado “Programa Maisanta”), expresadas durante la
recogida de firmas para el referéndum revocatorio lo que, en opinión de
los observadores de la UE, produjo un “miedo generalizado a que esa
información pudiese ser utilizada con el propósito de intimidar e influir
de manera indebida en los votantes”. Ese hecho jugó un papel
significativo a favor de la abstención102. Por su parte, en diciembre de
2006, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea
desplegada este año concluyó que “la alta y pacífica participación y la
aceptación general de los resultados de las elecciones presidenciales en
Venezuela abrían el camino futuro hacia una mejora sustancial en la
calidad y la confianza pública en los procesos electorales”103.
La Comisión Europea ha reconocido también que, aunque los
resultados de las actividades de cooperación llevadas a cabo en
Venezuela dentro de la Estrategia 2001 - 2006 han sido satisfactorias (por
ejemplo, en la prevención de catástrofes), casi todas ellas se han

Delegación de la Comisión Europea en Venezuela, Relaciones Políticas
Venezuela‐Unión Europea,
http://www.delven.ec.europa.eu/es/ue_y_venezuela/RelacionesPolíticas1.htm.
102 Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela.
Elecciones Parlamentarias 2005, Declaración Preliminar, Caracas, 6 de
diciembre de 2005,
http://www.eueomvenezuela.org/pdf/Informe_preliminar_MOE_UE_Elecci_
n_presidencial_2006_Venezuela_MOE_UE.pdf.
103 COMISIÓN EUROPEA, Venezuela. Documento de Estrategia País 2007 – 2013,
11.04.2007 (E/2007/622), p. 10,
http://www.delven.ec.europa.eu/es/CSP%20VENEZUELA%2020072013%20ES.pdf.
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enfrentado a dificultades administrativas e institucionales. Muchas de
estas dificultades habían surgido también en los programas anteriores a
2001 y se referían, entre otros hechos, a: a) la insuficiente capacidad de
absorción a la hora de definir e implementar las distintas fases de la
ayuda de la CE (no fue posible definir o implementar las actividades
como estaba previsto); b) el hecho de que se confiriese a administraciones
diferentes la responsabilidad de definir los proyectos, del acuerdo de
financiación y de la ejecución lo que, sumado a los frecuentes cambios en
las instituciones, dio lugar a menudo a c) falta de asunción y compromiso;
y d) falta de apoyo financiero a los proyectos por parte de los fondos de
contrapartida104.
En el año 2006 Venezuela solicitó a la UE la firma de un
Memorando de Entendimiento sobre Consultas Políticas. Sin embargo,
las discusiones llevadas a cabo por los 27 en el seno del COLAT (Consejo
de la UE para América Latina) no han permitido aun un acuerdo al
respecto, debido a las divisiones surgidas entre los Estados a favor de la
firma de dicho acuerdo (España, Francia o Italia), y aquellos que
mantienen una posición claramente contraria a la misma (Países Bajos o
algunos países de Europa Oriental)105.
En cuanto a las relaciones bilaterales entre España y Venezuela,
aunque pueden calificarse, en términos generales, como buenas, han
estado también marcadas por la creciente inestabilidad política y
económica del país y, de forma especial, por el golpe cívico-castrense
contra Hugo Chávez de 11 de abril de 2002, seguido del rápido
restablecimiento de la legalidad constitucional dos días después. La visita
conjunta el 12 de abril de los embajadores español y estadounidense,
Manuel Viturro y Charles S. Schapiro, respectivamente, al
autoproclamado Presidente Pedro Carmona provocó algunas tensiones
bilaterales, máxime, teniendo en cuenta la declaración conjunta de ambos
gobiernos de ese mismo día absteniéndose de condenar el golpe y
afirmando que “los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de
104
105

Ibíd., p. 16.
Para un análisis acerca de la evolución del diálogo político con Venezuela vid.,
FRERES, CHRISTIAN; GRATIUS, SUSANNE; MALLO, TOMÁS; PELLICER, ANA y
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su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en
Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo (…) declaran
su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas”, y
“(…) expresan su deseo de que la excepcional situación que experimenta
Venezuela conduzca en el plazo más breve a la normalización democrática plena”.
De igual manera, la Presidencia Española de la UE emitió el mismo 12 de
abril una tibia declaración, sin consulta previa al resto de los Estados
miembros, en la que se abogaba, de forma genérica, por el
restablecimiento de la normalidad democrática, sin condenar la intentona
golpista. Esa posición contrastaba con las contundentes declaraciones de
condena de la OEA y del Grupo de Río106.
La agudización de la crisis política y económica venezolana,
consecuencia del inicio el 2 de diciembre de una huelga general
indefinida (convocada por la oposición integrada en la Coordinadora
Democrática) y la necesidad de buscar una salida constitucional y
negociada a la crisis, dieron lugar a la formación, a instancias del
Presidente brasileño Lula da Silva y con el beneplácito de Chávez, del
“Grupo de Amigos de Venezuela”, integrado por Brasil, EE UU, Chile,
México, España y Portugal, que desarrolló su actividad subordinada a la
labor que, en nombre de la OEA, realizó César Gaviria. Sin embargo,
como consecuencia de la actuación española durante el Golpe de Estado,
el Presidente Chávez puso objeciones a la presencia de España en el
Grupo de Amigos107. Fracasada la intentona golpista, las relaciones entre
España y Venezuela han estado cargadas de tensiones y recelos, y en ese
contexto, el 25 de febrero de 2003 la Embajada de España en Caracas fue
objeto de un atentado con bomba.
El relanzamiento de la relación bilateral se impulsó
fundamentalmente por medio de la visita oficial que realizó a España el
Presidente de Venezuela en noviembre de 2004. Previamente, Hugo
Chávez se había referido en el Taller de Alto Nivel ya mencionado,
organizado el 12 y 13 de noviembre de 2004, a los cambios más relevantes
SANAHUJA, JOSÉ ANTONIO, “El viraje neocon de la política exterior española y las
relaciones con América Latina”, Pensamiento Propio, Nº 23, enero-junio de 2006,
editorial CRIES, pp. 22-23.
107 DEL ARENAL, CELESTINO, “La política española hacia América Latina en 2002”, en
MALAMUD, CARLOS (coord.), “Anuario Elcano América Latina 2002‐2003”, Real
Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, Madrid, 2003, p. 24.
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que habían ocurrido en la geopolítica mundial y que incluían “la
sustitución al frente del gobierno de España de José María Aznar por el
socialista José Luis Rodríguez Zapatero”. Chávez habló de la “necesidad
de cultivar las relaciones con el nuevo gobierno español, como una tarea
fundamental con sentido geoestratégico… vital para la revolución”. El
nuevo embajador es un hombre de izquierda, buen amigo de Venezuela”,
dijo el Presidente”108.
Por su parte, durante la visita de Hugo Chávez a Madrid, el
Presidente del Gobierno español expresó su voluntad de “abrir una
nueva etapa fructífera, cálida e intensa con Venezuela”, subrayando que
“España deseaba una Venezuela justa, democrática, rica, libre y
autónoma”. Puso la relación bilateral en el contexto de la política de
España en la Comunidad Iberoamericana, dirigida a “lograr que esa
comunidad tuviera una voz fuerte en el mundo; un mundo que
necesitaba puentes y no muros”109.
La visita de Hugo Chávez fue devuelta por el Presidente del
Gobierno español en abril de 2005. Rodríguez Zapatero se encontró con
representantes del gobierno y de la oposición venezolanas, entonces
radicalmente enfrentados, expresando su voluntad de que los procesos
electorales estuviesen apoyados por una observación electoral de
organizaciones internacionales que reforzase su reconocimiento
democrático. Defendió, asimismo, la necesidad de “mantener el
entendimiento y el diálogo” entre el gobierno y la oposición política.
Posteriormente, la Secretaria de Estado para Iberoamérica,
Trinidad Jiménez, realizó dos visitas oficiales a Venezuela, en junio y
octubre de 2007. Asimismo, se han sucedido otras visitas de autoridades
españolas al país, como la del Fiscal General del Estado Cándido CondePumpido, en julio de 2007, o la de Jaime Mayor Oreja, en noviembre de
ese mismo año.

GONZÁLEZ URRUTIA, EDMUNDO, “Las dos etapas de la política exterior de Chávez…”,
op. cit., pp. 165-166.
109 Las referencias sobre las visitas proceden del Informe Único sobe Venezuela
2008, elaborado por el Ministerio Español de Asuntos Exteriores y de
Cooperación.
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La cooperación española con Venezuela, gestionada desde 1988
por la AECI, a través de la Oficina Técnica de Cooperación (OTC), ha
respondido a las prioridades geográficas y sectoriales establecidas para
los países de Iberoamérica y, en los últimos siete años, por el I y el II del
Plan Director de la Cooperación Española. Los principales interlocutores
en materia de cooperación en Venezuela son el Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Planificación y Desarrollo, a través de la
Dirección General de Cooperación Técnica. Los sectores prioritarios y
líneas de trabajo que ejecuta la AECI en el país son: 1) Gobernanza
democrática, participación ciudadana y desarrollo institucional
(fortalecimiento de las capacidades de acceso de la ciudadanía a las
administraciones públicas y descentralización y fortalecimiento de las
administraciones locales); 2) Cobertura de las necesidades sociales (agua
potable y saneamiento, electrificación de zonas rurales deprimidas y
aisladas y protección de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad
y la salud como derecho humano); 3) Promoción del tejido económico y
empresarial (fortalecimiento a programas e instituciones de fomento de la
micro y la pequeña empresa de economía social y el fortalecimiento del
sector turístico). En el año 2006, la AECI gestionó por medio de la OTC en
Venezuela un presupuesto consolidado de 1.185.000 de euros.
Adicionalmente, existe una Comisión Mixta de Cooperación
Hispano-Venezolana que, no obstante, lleva sin reunirse nueve años. La
IX Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Venezolana de Cooperación
Técnica, Científica, Tecnológica, Educativa y Cultural, realizada en
Caracas el 2 de julio de 1999, fue la última reunión de dicha comisión. En
las consideraciones finales del acta se había previsto la celebración de la
X Reunión de la Comisión Mixta durante el primer semestre de 2002; sin
embargo, debido a acontecimientos políticos ocurridos en Venezuela
entre diciembre de 2001 y agosto de 2004 no se había podido establecer
cuándo se volvería a reunir y, pese a haberse elaborado borradores del
documento, no se ha fijado aun una fecha para su realización.
En la actualidad hay unos 200.000 ciudadanos de origen español
en Venezuela, junto con alrededor de veinte empresas españolas que
operan en el país. La problemática a la que se enfrentan es básicamente el
cambio legislativo con tendencia a la estatización de sectores y, en
general, las normas relativas a los derechos de propiedad privada. La
nueva Ley de Tierras y Desarrollo Rural, promulgada por Hugo Chávez
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en 2001 y, según la cual, los campesinos pueden convertirse en
propietarios de las tierras que estén “abandonadas”, ha afectado desde
2003 de forma negativa a los agricultores de origen español, que han
visto invadidas sus tierras (especialmente, en el Estado venezolano de
Yaracuy, donde residen 200 emigrantes españoles) 110 . Además, la
aprobación de la Ley de Tierras trajo como producto inmediato la
creación del Instituto Nacional de Tierras (INTI), organismo que asumió
la tarea de revisar la situación legal de la tenencia de tierras y, en las
“hectáreas rescatadas” promovió la organización de campesinos,
concediéndoles “cartas agrarias”. La labor principal del gobierno español
(a través del Consulado en Caracas) ha sido la negociación con el INTI de
las Cartas agrarias de propiedad a favor de los ciudadanos de origen
español, así como gestionar las indemnizaciones derivadas de la invasión
y obligado abandono de sus tierras.
Finalmente, señalar que las relaciones diplomáticas bilaterales se
encuentran en una situación de impasse como consecuencia del incidente
ocurrido en noviembre de 2007 durante la sesión de clausura de la
Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile, entre S. M. el Rey y Hugo
Chávez. No obstante, y pese al nuevo enfriamiento de las relaciones
bilaterales, hay que señalar que el incidente no tuvo ninguna
consecuencia material para los intereses españoles en Venezuela, a pesar
del tono de las declaraciones posteriores de Hugo Chávez señalando que
“las empresas españolas van a tener que empezar a rendir más cuentas y
voy a meterles el ojo a ver qué están haciendo aquí”.
Como señalan fuentes diplomáticas de ambos países, “el
incidente se encuentra en vías de superación”; “nadie desea que las
empresas españolas abandonen Venezuela”. De hecho, durante la
celebración de la V Cumbre UE –ALC en Lima, los días 16 y 17 de mayo
de 2008, hubo mensajes mutuos de respeto entre S. M. el Rey (trasmitidos
a través del Presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez
Zapatero) y Hugo Chávez. Tras una reunión de media hora de duración
con Zapatero, Chávez dio por zanjado el episodio con el Rey, al que restó
gravedad, recordando que se había producido "en una dinámica muy rica
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y muy apasionada" de discusión entre los mandatarios. "Lo que pasó en
Chile, pasó... A partir de hoy retomamos el camino de las excelentes
relaciones que hemos tenido con el gobierno español, especialmente con
el gobierno de Rodríguez Zapatero, y con el jefe del Estado, que es el Rey
Juan Carlos de Borbón", dijo a los periodistas. Zapatero no hizo
declaraciones tras la reunión, pero antes pidió a Chávez el mismo respeto
hacia las instituciones españolas que él tiene hacia las venezolanas:
"mediante el respeto se recupera y se gana la confianza"111.
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5. La nueva politica estadounidense hacia
Iberoamerica y Venezuela
Benito Raggio Cachinero
General de División del Ejército de Tierra.
Director General de Política de Defensa

INTRODUCCIÓN
A la hora de analizar la política de Estados Unidos hacia
Iberoamérica es necesario contestar a una primera pregunta ¿Qué
determina la política de Estados Unidos hacia los países de Centro y
Sudamérica?.
La respuesta no es otra que sus propios intereses nacionales y en
la esencia de esos intereses se halla la necesidad de un continente
americano estable que le permita desarrollar sin dificultades su política
internacional priorizando las zonas de interés. Esta estabilidad la
persigue a través de tres niveles paralelos: el político, el económico y el
militar.
En el área política, Estados Unidos trata de promover la
democracia y el estado de derecho, a fin de contar con gobiernos fuertes y
amigos que puedan hacer frente a los fenómenos de terrorismo,
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narcotráfico tráficos ilegales de personas y mercancías y que sean capaces
de controlar su propio territorio evitando así la implantación de células y
grupos terroristas.
En el área económica considera que todo el continente debe estar
abierto al libre comercio y a la libre circulación de capital y empresas
norteamericanas. Es un mercado casi exclusivo que le garantiza
tradicionalmente el acceso a materias primas, mano de obra barata y un
número ingente de consumidores. A este interés se le suma la
preocupación por la inmigración ilegal en territorio norteamericano, lo
que le lleva a tratar de crear condiciones económicas y de trabajo
favorables en las naciones de origen para disuadir esta inmigración.
En el plano militar Estados Unidos no puede tolerar el
surgimiento de amenazas militares próximas a su territorio de soberanía.
Tampoco puede consentir que otras potencias mundiales ganen
influencia política o económica en el continente americano.
Estados Unidos se ha comportado siempre como un poder
hegemónico que se cree obligado a influir y, hasta cierto punto, controlar
a sus vecinos. A lo largo de la historia, este poder hegemónico se ha
ejercido de diversas maneras, unas veces con ampliaciones de su
territorio de soberanía, otras con incursiones de sus Fuerzas Armadas y
otras con presiones políticas, militares y económicas, incluso llegando a
instalar en el poder a gobernantes designados por Estados Unidos.
Para entender el momento actual de la política iberoamericana de
Estados Unidos es necesario repasar la Historia de esta nación; cuál ha
sido el proceso de creación de la superpotencia mundial y cuál ha sido la
evolución de sus relaciones con Iberoamérica.

LA FORMACIÓN DEL TERRITORIO DE ESTADOS UNIDOS
Desde las primitivas 13 colonias británicas de América del Norte
hasta los Estados Unidos de hoy, su territorio se ha multiplicado por
cuatro, ayudado tanto por la creencia de ser depositarios de un “destino
manifiesto” como haciendo gala de una total falta de escrúpulos para
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aumentar su territorio cuando se ha dado la oportunidad. Guerras,
invasiones, tratados con naciones debilitadas, interpretaciones viciadas
de tratados (como en el caso de la Luisiana); ningún obstáculo ha
impedido el deseo de los gobernantes norteamericanos de conseguir un
territorio con fachadas a los dos océanos incluidos los territorios al Norte
del Río Grande con sus inmensos recursos naturales.
Las fronteras originales datan del Tratado de París de 1783. En la
primera parte del siglo XIX se compra Luisiana a Francia (1803) y Florida
a España (1819). El Congreso incorpora Tejas en 1845, Oregon se
incorpora tras el Tratado con Gran Bretaña de 1846 y México es cedido en
1848 por el Tratado de Guadalupe-Hidalgo. Ya en la segunda mitad de
siglo se compra Alaska a Rusia en 1867, Puerto Rico y Guam en 1898 tras
Tratado con España. Hawai es incorporado por el Congreso el mismo año
de 1898. Samoa es incorporada por el Congreso en 1900, las Islas Vírgenes
se compran a Dinamarca en 1917 y las Marianas del Norte tras pasar por
un fideicomiso de la ONU son incorporadas por el Congreso en 1976.
Lo que en muchos casos aparece como conseguido a través de un
tratado, no es otra cosa que el acuerdo final para poner fin a una guerra,
generalmente iniciada por Estados Unidos para servir a los intereses
nacionales que antes mencionábamos.

INTERVENCIONES ESTADOUNIDENSES EN IBEROAMERICA
Complementaria de la expansión citada anteriormente, las
intervenciones en el exterior también han sido numerosas. En 1846
provoca la guerra con México, lo que le proporciona enormes territorios
en Tejas y California. En 1855, William Walter, un aventurero con un
ejército privado, invade Nicaragua y la dirige como Presidente durante
dos años. En 1898 tras declaraciones de guerra a España se anexiona
Guam, Puerto Rico y Filipinas. Por la ley Platt, en 1901, se declara el
derecho norteamericano a intervenir unilateralmente en los asuntos
cubanos. En 1903 se influye en la independencia de Panamá de Colombia.
En 1905 el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe declara que Estados
Unidos es el “policía rector del Caribe”.
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En 1912 los marines invaden Nicaragua, dejando tras ellos a la
familia Somoza cuando la abandonan. En 1914 Veracruz es bombardeada
por un acorazado y los marines la ocupan tras negarse México a saludar a
la bandera.
En 1954 la CIA organiza el derrocamiento del gobierno
democrático de Guatemala, al que siguen treinta años de dictaduras
militares, conflictos internos y violaciones de los derechos humanos. En
1961 el desembarco de Bahía de los Cochinos pretende derrocar al
gobierno revolucionario cubano. En 1965 el Presidente Jhonson envía
22.000 soldados a República Dominicana. En 1973 la CIA colabora en el
derrocamiento de Salvador Allende en Chile. En el 81 la administración
Reagan comienza la guerra de la “contra” nicaragüense. En 1983 tiene
lugar la invasión de Granada y por último en 1989 tiene lugar la invasión
de Panamá para arrestar a Manuel Noriega.

EVOLUCION DE LAS RELACIONES ENTRE ESTADOS UNIDOS E IBEROAMERICA
Tras alcanzar su independencia, Estados Unidos se centró en
afianzar el nuevo sistema democrático y en alcanzar las mayores cotas de
bienestar nacional. En cuanto a su acción exterior, se dedicó a evitar y
contrarrestar la presencia de las potencias europeas en sus fronteras y en
la cuenca del Caribe, siempre preocupadas por mantener un comercio
floreciente: su principal rival fue Inglaterra y en menor medida Francia y
España.
La primera ocasión de afirmar su presencia le vino con motivo de
las guerras napoleónicas, cuando las potencias europeas desviaron su
atención de América hacia Europa. En esta situación vino la compra de
Luisiana a Francia, la compra de Florida a una España debilitada por su
Guerra de Independencia y como corolario la Doctrina Panamericana del
Presidente Jefferson que exigía la resolución de los conflictos regionales
por medios pacíficos, declaración que en realidad significaba la oposición
de los Estados Unidos a la intervención armada de las potencias europeas
en el continente americano.
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Esta declaración de intenciones se explicitó con mayor claridad en
1823 con la Doctrina Monroe que se oponía a la injerencia de las naciones
europeas en los asuntos del Hemisferio Occidental, estableciendo la
hegemonía estadounidense en todo el Hemisferio si bien, durante largo
tiempo, los intereses de Estados Unidos se centraban prioritariamente en
la cuenca del Caribe.
En el período entre 1828 a 1848, Estados Unidos realizó su
expansión al Oeste, la anexión de Tejas y la guerra contra México.
Es en esta época, concretamente en 1845, que John L. O’Sullivan,
editor de la revista del Partido Demócrata “The United States Magazine
and Democratic Review” utilizó la expresión “destino manifiesto” para
justificar la “anexión de la república de Tejas frente a la interferencia
hostil de naciones como Inglaterra y Francia (España ya no contaba
apenas en el tablero internacional) que tienen el objetivo declarado de
frustrar nuestra política y estorbar nuestro poder, limitando nuestra
grandeza y controlando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto
de desarrollar el continente destinado por la Providencia para el
desarrollo de nuestros habitantes”.
Aunque la expresión “destino manifiesto” no aparece hasta 1845,
el concepto se había ido elaborando desde la independencia y fue
justificando todas las anexiones por compra y por conquista conseguidas
anteriormente.
La guerra civil norteamericana forzó un paréntesis en sus ansias
expansionistas que en cambio se vieron reforzadas tras la llamada “edad
dorada” de 1870 a 1890 en que se producen simultáneamente la gran
industrialización, la conquista del Oeste, la colonización de las grandes
llanuras y un enorme crecimiento urbano, todo ello consecuencia en
buena parte de la llegada de oleadas de inmigrantes que abandonaban
una caótica y empobrecida Europa.
En 1898, tras la victoria sobre España, Estados Unidos confirmaba
su control en el Caribe, mediante el establecimiento de un protectorado
de facto en Cuba y la anexión de Puerto Rico, al tiempo que avanzaba su
posición en el Pacífico con la anexión de Hawai y el control de Filipinas.
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Esta expansión casi imperial se consolidó con la llamada
“diplomacia misionera” basada en la asimilación cultural de Cuba y
Filipinas ya que el Congreso prohibió la anexión formal de los territorios.
El objetivo de la diplomacia misionera era que estas sociedades fueran
una réplica económica, política y cultural de la nación civilizadora, como
mejor forma de asegurar los intereses económicos norteamericanos.
A principios del siglo XX Estados Unidos comenzó a asumir,
como potencia hegemónica en el hemisferio occidental, el papel de
policía regional. En 1904 el presidente Roosevelt enunció lo que se dio en
conocer como el “Corolario Roosevelt” a la “Doctrina Monroe”,
estableciendo que Estados Unidos intervendría como último recurso para
garantizar que otros países del Hemisferio Occidental cumplieran sus
obligaciones contraídas con acreedores internacionales y no invitasen a
agresiones extranjeras en detrimento del conjunto de las naciones
americanas.
Esta política se conoció como la “política del gran garrote”
derivada de la frase de Roosevelt que había señalado que la mejor receta
para la política exterior era “hablar suavemente y llevar un gran garrote”.
La materialización inmediata se produjo en 1901 cuando Estados Unidos
impidió el establecimiento de un bloqueo naval a Venezuela por
Alemania que pretendía recuperar un préstamo de 70 millones de marcos.
Esta política del “gran garrote” continuó con los presidentes Taft
y Wilson hasta llegar a 1917 y la participación en la Primera Guerra
Mundial.
Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos vivió un doble
fenómeno, de un lado una política exterior aislacionista evitando
comprometerse en las disputas entre naciones de una Europa
traumatizada por la guerra, de otro lado un expansión económica hacia
Iberoamérica, a fin de satisfacer su creciente necesidad de materias
primas e iniciar el control, especialmente en Colombia y Venezuela, de
sus enormes reservas y producción de petróleo, así como asegurar un
mercado para su producción industrial.
En el campo de la política exterior, este incremento de las
relaciones económicas y comerciales propició la denominada “Política de
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buena vecindad” desarrollada por los presidentes Herbert Hoover y
Franklin Delano Roosevelt. Esta política se inició en 1933 cuando el
Secretario de Estado Cordell Hull en la Séptima Conferencia
Panamericana en Montevideo votó a favor de un acuerdo de no
intervención. Este acuerdo fue desarrollado en la Conferencia
Interamericana para el mantenimiento de la paz en Buenos Aires en 1936,
plasmando la intención estadounidense de no intervenir en los asuntos
internos de otras naciones americanas y su deseo de mantener una buena
vecindad que incrementara las relaciones económicas.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial vino una mayor
preocupación por la defensa del continente, preocupación a la que no era
ajena la penetración económica de Alemania en Iberoamérica,
especialmente en Brasil y en el Cono Sur.
Fruto de esta preocupación, el Presidente Roosevelt transformó la
defensa nacional en defensa continental al declarar que Estados Unidos
protegería todo el hemisferio de agresiones procedentes del exterior.
Una vez concluida la guerra, la doctrina de defensa del
hemisferio se tradujo en el Tratado Interamericano de asistencia recíproca
o Tratado de Río de 1947, en virtud del cual cualquier ataque armado o
amenaza de agresión a cualquier país miembro se consideraba como un
ataque contra todos ellos. Como corolario de esta Tratado, en 1948
Estados Unidos reunió a 21 naciones del Hemisferio Occidental iniciando
lo que hoy se conoce como OEA u Organización de Estados Americanos.
Los primeros años de la posguerra contemplaron un relativo
desinterés de Estados Unidos hacia Iberoamérica como consecuencia de
su mayor interés en frenar el comunismo en Europa y afianzar su
posición en el Pacífico con Japón como la base esencial de su presencia en
este océano.
Todo esto cambió en 1959 a partir de las explosivas declaraciones
del Subsecretario de Exteriores Edward Miller que denunció “La
situación básica en el hemisferio hoy es que los 21 estados americanos se
enfrentan al reto de una agresión política del comunismo contra todo el
hemisferio”.
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Un anticomunismo visceral dirigió las relaciones con
Iberoamérica durante toda la década de los 50. Recordemos que nada
más llegar a la presidencia Eisenhower envió, con el apoyo del Secretario
de Estado Dulles, a su hermano Milton a viajar por toda Iberoamérica
para informar de la situación y riesgos en el área.
En su informe, Milton Eisenhower alertaba de la explosiva
demanda de desarrollo económico y del peligro creado por la subversión
comunista.
En este sentido avisaba “La posible conquista de las naciones
iberoamericanas no se producirá mediante el asalto directo, vendrá más
posiblemente a través de un proceso insidioso de infiltración,
conspiración, mentiras y la debilitación, una a una, de las instituciones
libres”.
Estas alarmas provocaron una política de promoción de
dictadores amigos, profundamente anticomunistas y siempre
subordinados a los Estados Unidos que eran quienes les habían ayudado
a llegar al poder y quienes les mantenían y apoyaban.
Los casos paradigmáticos de esta nueva política, que abandonaba
tanto la buena vecindad como la difusión de principios democráticos en
aras de frenar el comunismo, fueron la Guatemala del dictador Castillo
Armas, Venezuela y Perú.
Son muy interesantes para entender la política iberoamericana de
Estados Unidos en los cincuenta las minutas de una reunión del Consejo
Nacional de Seguridad en 1955. El Secretario del Tesoro George
Humphrey declaró que “En Iberoamérica existe una fuerte base para el
Comunismo. Cada vez que caía un dictador, el comunismo ganaba”.
Nelson Rockefeller, asesor especial del Presidente, indicó por su parte
que “Es cierto que a medio plazo los dictadores impiden la implantación
del comunismo; pero a largo plazo para frenar el comunismo es necesario
que Estados Unidos impulse el establecimiento de democracias en
Iberoamérica”.
En 1958, a consecuencia de la visita del entonces Vicepresidente
Richard Nixon a Iberoamérica, comenzó un cambio de política. En su

LA NUEVA POLITICA ESTADOUNIDENSE HACIA IBEROAMERICA Y VENEZUELA

informe final Nixon alertaba del notable crecimiento del populismo y del
comunismo en Iberoamérica, pero también destacaba el problema de la
pobreza “Estados Unidos no debe hacer nada que dé la impresión de que
está defendiendo los intereses de unos privilegiados, en cambio debe
dedicarse a elevar el nivel de vida de las masas empobrecidas”.
Este cambio de visión propició que en 1961 el Presidente
Kennedy lanzara la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda de
Estados Unidos a Iberoamérica diseñado para contrarrestar el atractivo
de las políticas revolucionarias. Sin embargo este plan se vio perturbado
muchas veces por la obsesión de Estados Unidos por la seguridad que
llevó a Washington a ofrecer su apoyo a regímenes militares de derecha
que consideraba más favorables que los gobiernos de izquierdas elegidos
en las urnas.
Esta Alianza para el Progreso se mantuvo con altibajos hasta la
caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética,
momento en que Estados Unidos desplazó las recursos económicos
dedicados a Iberoamérica a la reconstrucción y democratización de la
Europa del Este. En su lugar, el Presidente George H. Bush propuso una
Empresa de las Américas, que creara una zona de libre comercio
intercontinental.
Este concepto fue desarrollado por el Presidente Clinton en la
primera Cumbre de las Américas celebrada en Miami en diciembre de
1994, con la que se iniciaba el proceso de creación del Área de Libre
Comercio de las Américas (ALCA). Esta iniciativa se ha visto sometida a
enormes tensiones como consecuencia de las diferencias económicas
entre naciones, las contradicciones económicas en el seno de cada una de
ellas y el surgir de nuevos gobiernos populistas, esencialmente
antiestadounidenses. La percepción de una falta de interés y ayuda de
Estados Unidos a Iberoamérica está generando entre la población
iberoamericana lo que se conoce como “el resentimiento antiamericano”.
En febrero de 2001, el Presidente Bush prometía la creación de un
“Siglo de las Américas”, pero los atentados terroristas del 11 de
septiembre del mismo año cambiaron totalmente las prioridades de la
política exterior norteamericana, una vez más Iberoamérica pasaba a un
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segundo plano de interés y a ser considerada, casi exclusivamente, desde
el punto de vista de la seguridad.

LA

ESTRATEGIA NORTEAMERICANA EN IBEROAMERICA

–

VIEJOS Y NUEVOS

FACTORES

Las cambiantes estrategias norteamericanas en Iberoamérica
siempre han tratado de mantener la estabilidad en el área, entendiendo
como tal estabilidad la permanencia del “status quo” según el cual
Estados Unidos ejerce como potencia hegemónica. Según las
circunstancias esta hegemonía se ha ejercido unas veces con guante de
seda y otras con guante de hierro.
Como decíamos al principio esta hegemonía responde a la
consecución de sus intereses nacionales en el área que no son otros que la
seguridad, el apoyo a intereses de política doméstica y los intereses
económicos y comerciales.
Estos intereses se han visto afectados por una serie de factores,
unos nuevos, otros resurgidos y algunos permanentes pero actualmente
incrementados, que varían la visión de Estados Unidos y obligarán a
modificaciones en su estrategia nacional.
Los atentados terroristas del 11 de septiembre que han llevado
hasta niveles próximos a la histeria, las preocupaciones por la seguridad
nacional. En esta línea se ha incrementado la preocupación por la falta de
acción gubernamental en determinadas áreas de los territorios nacionales,
lo que podría propiciar la instalación de células de grupos terroristas. En
este sentido destaca la preocupación por las actividades de las
importantes comunidades árabes que operan en la triple frontera del
Iguazú, principalmente en Ciudad del Este (Paraguay) y respecto de las
que existen evidencias de conexiones y financiamiento con el grupo
palestino Hamas y con las actividades de Hezbolá. Otro motivo de
preocupación son las privilegiadas relaciones entre el Presidente de
Venezuela Hugo Chavez y el líder iraní Mahmud Amadineyad, que han
traspasado las barreras del apoyo político para llegar a acuerdos
comerciales.
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Puede considerarse también la dependencia energética de
Estados Unidos que le hace muy sensible a las importaciones de petróleo
procedente de México, Colombia y Venezuela. Cabe recordar que el 15%
del petróleo que se consume en Estados Unidos procede de Venezuela,
que también posee una de las mayores redes de distribución de
combustibles (CITGO) en territorio norteamericano.
Sin duda, el narcotráfico, que dirige hacia Estados Unidos, como
mayor consumidor mundial de drogas ilegales, una cantidad enorme de
drogas que afectan a su población en lo que ya se considera un problema
de seguridad y salud pública a escala nacional y que tiene la
contrapartida de un drenaje contínuo de divisas.
A tener en cuenta el creciente papel de la población de origen
hispano en Estados Unidos. Sus alrededor de cuarenta millones con un
fuerte sentido de clase están adquiriendo una importancia creciente.
Aunque sólo suponen tres de los 100 senadores, su presencia en la
Cámara de Representantes y especialmente en la política estatal y local es
cada vez más importante y creciente. Aunque sólo un número limitado
ejerce su derecho al voto, este voto está empezando a ser decisivo como
fue el caso del voto hispano en Florida que permitió la reelección de Bush,
o en las primarias de Nevada donde marcó la diferencia entre los
candidatos Hillary Clinton y Barak Obama.
También la inmigración ilegal. Alrededor de 15 millones de
hispanos trabajan ilegalmente en Estados Unidos, lo que ha llegado a la
campaña electoral como un tema de la mayor importancia. El debate se
centra en si es posible permitirles el acceso a la residencia y posterior
ciudadanía, lo que cambiaría el signo político de varios Estados, o
mantenerlos en el limbo actual, en que se les tolera como trabajadores
imprescindibles, pero son en cambio consumidores de servicios
(educacional, sanidad, etc..) que en cambio no pagan impuestos directos.
La penetración económica de China en Iberoamérica. Estados
Unidos siempre se ha opuesto a las penetraciones económicas o políticas
en el Hemisferio Occidental y contempla con preocupación las crecientes
relaciones políticas y económicas de China con Iberoamérica, temerosa de
que le pueda arrebatar parcelas de poder y de influencia, reduzca su
acceso a los recursos energéticos o le ocupe parte de su cuota de mercado.
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Consideramos también el déficit comercial. El mayor lastre para
la economía de Estados Unidos es su descomunal déficit comercial que
afecta a la fortaleza del dólar, coloca su deuda pública en manos de
inversionistas extranjeros (en su mayor parte del Gobierno de China) y le
ha conducido, junto con otros factores, a un proceso sino de recesión sí de
“standflation” o inflación y estancamiento económicos simultáneos. Por
estas razones, le resulta imprescindible el mantener un acceso
privilegiado a los mercados iberoamericanos que, creciendo a un ritmo
elevado, representan un potencial consumidor destacado.
Especialmente preocupante es la amenazante actividad de las
“maras”, que desde Centroamérica se han desplazado a Estados Unidos,
con especial énfasis en Los Ángeles, pero que han comenzado a actuar en
otros puntos del territorio creando un grave problema de seguridad y
provocando enfrentamientos especialmente violentos con otros grupos
latinos y con la comunidad afro americana.
A estos nuevos factores se le añade un viejo factor, el concepto de
superioridad norteamericana frente a los iberoamericanos, que siempre
ha emponzoñado las relaciones y ha distorsionado tanto la visión de
Iberoamérica por Estados Unidos como sus políticas en el Hemisferio
Occidental.
Este desprecio hacia sus vecinos del Sur viene desde los tiempos
en que el futuro presidente de Estados Unidos John Quincy Adams
actuaba como Secretario de Estado del Presidente Monroe, cuando
escribió “Tenga pocas esperanzas de que sea beneficioso para nuestro
país cualquier futura conexión con las nuevas repúblicas
hispanoamericanas, tanto política como comercial”. Este rechazo a los
vecinos del Sur reflejado en innumerables despachos de representantes
diplomáticos se basaba en el triple concepto de la superioridad del
protestante sobre el católico, de los europeos sobre los indígenas y de la
raza blanca sobre las pigmentadas.
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LA VISION ACTUAL DE IBEROAMERICA
Estados Unidos sigue contemplando Iberoamérica como un área
territorial que debe continuar subordinada a su poder hegemónico, que
pese al paréntesis impuesto por su guerra contra el terrorismo global
volverá a ser, ya comienza a serlo, un área geopolítica del mayor interés.
Para conocer su visión resulta reveladora la comparecencia en
mayo 2006 ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado del General
Craddock, Comandante en jefe del mando Sur de Estados Unidos,
comparecencia más conocida como el Informe Craddock, en el que divide
a Iberoamérica en cuatro subregiones: Cordillera Andina, Centroamérica,
el Caribe y el Cono Sur.
En cuanto a la situación general, la describe de la siguiente
manera:
“Hoy, América Latina es una de las regiones menos armadas
del mundo, no tiene armas nucleares o grandes fuerzas
convencionales permanentes. Sin embargo, esta región difícilmente
puede ser considerada como benigna. Al contrario, la naturaleza
oculta de las amenazas a Estados Unidos y a nuestros aliados nos
puede engañar a primera vista. Las condiciones de pobreza,
enfermedad, corrupción, desigualdad social y las diferencias entre
clases sociales contribuyen al descontento creciente de una
población que se ha expuesto a los beneficios políticos de la
democracia, pero no ha ganado nada económicamente.
La falta de seguridad, estabilidad e imperio de la ley exacerba
la situación. Territorios sin gobierno y fronteras porosas agregan
otra dimensión. Todas estas condiciones crean un entorno que
conduce al desarrollo de amenazas como el tráfico ilícito, bandas
urbanas, secuestro, delincuencia y narcoterrorismo, cuyas
actividades desalientan el comercio lícito y socavan el desarrollo
económico. Esto, a su vez, afecta seriamente a la capacidad de los
gobiernos legítimos de satisfacer a sus ciudadanos.

171

172

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

Este ambiente permisivo que existe a la largo del área de
responsabilidad permite a los grupos extremistas mantener una
presencia y operar con relativa impunidad. Nosotros tenemos
indicios de la presencia de grupo radicales islámicos (como
Hizbollah, HAMAS, el egipcio Gama’at islámico) en varias zonas
del área de responsabilidad. Estos grupos principalmente
proporcionan apoyo financiero y logístico a los grupos terroristas
islámicos en numerosas ciudades de la región, incluyendo el área
de la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina.
A pesar de un incremento en la cooperación de algunas
naciones iberoamericanas, los enclaves en la región siguen siendo
refugio para el apoyo a terroristas y actividades de recaudación de
fondos. La historia nos ha enseñado que las organizaciones
terroristas como Al-Qaeda buscan refugios seguros en las muchas
áreas sin presencia de gobierno en esta región. Nos preocupa que
algunos gobiernos de la región pudieran permitir, además del
apoyo logístico, la presencia de campamentos de entrenamiento
terrorista o grupos operativos.
Otro problema es el tráfico ilegal. A través de rutas escondidas
se han traído toneladas de cocaína a Estados Unidos así como se
han trasladado extranjeros de interés especial. La falsificación de
documentos es ahora un problema emergente que podría facilitar
el tránsito de extremistas operativos a lo largo de Iberoamérica y a
Estados Unidos”.
La visión de cada una de las subregiones es la siguiente en el
mismo informe:
•

Cordillera Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela).
La Cordillera Andina es la clave de la estabilidad regional. Las
naciones dentro de esta subregión son políticamente frágiles, con
desafíos económicos y en algunos casos hay carencia de suficientes
fuerzas de seguridad para controlar sus territorios soberanos. A
pesar de sus vulnerabilidades, estas naciones se dedican a combatir
un sinnúmero de amenazas sociales, políticas y económicas que
trascienden los problemas puramente militares.
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•

América Central
Los gobiernos centroamericanos están trabajando cada vez más
juntos, alrededor de todo el espectro de actividades políticas,
militares, sociales y económicas. Las naciones de esta subregión
continúan dedicando fuerzas militares y otros recursos a la guerra
contra el terrorismo, operaciones de pacificación, ayuda humanitaria
y alivio al desastre. Es el mayor punto de trasbordo para el tráfico
ilegal y sede de numerosas bandas violentas y bien organizadas
financiadas por la extorsión y el narcotráfico. Para oponerse a las
amenazas en esta subregión, los gobiernos han establecido relaciones
de colaboración regional y han desarrollado iniciativas como el
Tratado de Libre Comercio de Centro América, que expandirá y
diversificará los productos de exportación e introducirá nueva
tecnología. Como resultado se fortalecerán las instituciones
democráticas ya que se promueve el crecimiento y aumentan las
oportunidades económicas que son la clave para reducir la pobreza y
el crimen.

•

Caribe
Los países del Caribe son todos democráticos con una excepción. Las
deficiencias económicas, desplome de la infraestructura y tráfico
ilegal son desafíos a la habilidad de varios gobiernos de la subregión
en el ejercicio de una soberanía eficaz y en el mantenimiento de la
seguridad, llevando a la ingobernabilidad a considerables espacios.
Como en otras subregiones, las frágiles instituciones democráticas,
corrupción gubernamental, actividades de bandas y las diferencias
sociales prevalecen y plantean retos de cara al futuro.

•

Cono Sur
Se considera el área más desarrollada de Iberoamérica, la menos
conflictiva y con las instituciones democráticas más sólidas. Es
importante el papel de Brasil que tradicionalmente ha sido un líder
en la comunidad interamericana jugando un papel importante en los
esfuerzos de seguridad colectiva, así como en la cooperación
económica del Hemisferio Occidental. Es visto por muchos como
unificador y promotor de la estabilidad regional.
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LA VISIÓN SOBRE VENEZUELA
Un documento esencial para comprender la posición de Estados
Unidos hacia Venezuela es el documento de septiembre de 2007
elaborado por el Centro de Estudios del Congreso de Estados Unidos y
titulado “Venezuela: Condiciones Políticas y Política de Estados Unidos”.
En él se dice lo siguiente:
“Bajo el gobierno populista del Presidente Hugo Chávez,
Venezuela ha llevado a cabo cambios políticos enormes con una nueva
constitución, con una legislatura unicameral e incluso con un nuevo
nombre para su país, la República Bolivariana de Venezuela. Mientras
del Gobierno de Estados Unidos y de organizaciones de derechos
humanos han expresado su preocupación acerca del deterioro de las
instituciones democráticas y de las amenazas a la libertad de expresión
bajo el Presidente Chávez, que ha sobrevivido a varios intentos de
apartarlo del poder. El gobierno se ha beneficiado del incremento de los
precios del petróleo, que ha permitido unos recursos económicos que se
han dedicado a programas sociales incluidos en su agenda populista.
Chávez ha anunciado nuevas medidas para conducir al país hacia el
socialismo. El cierre por Chávez de una cadena muy popular de
televisión (RCTV) que era crítica con el gobierno, ha disparado las
protestas de los estudiantes y la condena internacional.
Los Estados Unidos han mantenido tradicionalmente estrechas
relaciones con Venezuela, el mayor suministrador de petróleo a los
Estados Unidos; pero ha habido fricciones con el Gobierno de Chávez.
Miembros del Gobierno de Estados Unidos han expresado preocupación
acerca de las compras de armamento, su relación con países como Cuba e
Irán, sus esfuerzos para exportar su populismo a otras naciones de
Iberoamérica y su despreocupación por la democracia. La disminución
de la cooperación en los esfuerzos contranarcóticos y antiterroristas ha
causado preocupaciones en Estados Unidos. En los años 2005 y 2006 el
Presidente Bush designó a Venezuela como un país que claramente no
había cumplido sus obligaciones que demostrasen su adhesión a los
acuerdos internacionales antinarcóticos y en 2006 el Departamento de
Estado prohibió la venta de artículos y servicios de Defensa a Venezuela
a causa de su falta de cooperación en los esfuerzos antiterroristas”.
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Varios comentaristas han planteado interrogantes acerca de la
seguridad de Venezuela como suministrador principal de petróleo a los
Estados Unidos. Existe también la preocupación de que Venezuela podría
reorientar su mercado dirigiendo sus exportaciones de petróleo a China.
Las autoridades de Venezuela mantienen que sólo están intentando
diversificar los mercados petroleros.
El Departamento de Estado, en su informe de marzo de 2007
sobre Estrategia Internacional para el control de narcóticos, declaró que
Venezuela es uno de los principales países de tránsito de drogas a causa
de su geografía, elevado nivel de corrupción, debilidad del sistema
judicial y falta de cooperación antinarcóticos.
La popularidad del Presidente Chávez ha crecido en toda
Iberoamérica, en parte a causa de su enfrentamiento a los Estados Unidos
y también a causa de su “diplomacia del petróleo”. Ha lanzado la
Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) como alternativa al
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) propugnada por
Estados Unidos.
El Presidente Chávez está proporcionando petróleo en términos
preferenciales a naciones del Caribe y de Latinoamérica, con la finalidad
de incrementar su influencia en la región.
Además de los acuerdos preferenciales para el petróleo,
Venezuela está invirtiendo en el sector de la energía en varios países
iberoamericanos. Chávez va a invertir 1.500 millones de dólares en la
industria gasística de Bolivia. Ecuador y Venezuela han firmado acuerdos
para el desarrollo conjunto de petróleo, gas, refinerías y sectores
petroquímicos. En 2005 firmó un acuerdo con Brasil para la construcción
de una refinería. Argentina y Venezuela han anunciado un acuerdo de
cooperación para el desarrollo y la explotación de hidrocarburos. En
Cuba, Venezuela está finalizando una refinería y recientemente ha
firmado un acuerdo de cooperación con la agencia petrolera estatal.
Hay también preocupación en Estados Unidos acerca de los
intentos del Presidente Chávez de exportar su populismo a otras
naciones de Iberoamérica. Apoya claramente al presidente de Bolivia,
Evo Morales, al que le ha ofrecido ayuda para proyectos de desarrollo y
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asesoramiento para redactar una nueva Constitución y para implementar
reformas económicas radicales. En las elecciones presidenciales de Perú,
Chávez apoyó abiertamente la candidatura de Ollanta Humada. En
Nicaragua
apoyó
claramente
al
candidato
sandinista
y
antinorteamericano Daniel Ortega, que ganó en noviembre de 2005 las
elecciones presidenciales. En Ecuador apoyó al candidato presidencial
Rafael Correa, que venció en noviembre de 2006.
En cuanto a terrorismo, el informe de abril de 2004 sobre
terrorismo del Departamento de Estado establece que Chávez “persiste
en la crítica pública de los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos,
profundiza sus relaciones con Cuba e Irán, y no colabora en evitar que el
territorio venezolano sea utilizado como santuario por la guerrilla
colombiana”.
La Administración Bush ha expresado su preocupación por las
relaciones crecientes de Venezuela e Irán.

LA ESTRATEGIA DE CHÁVEZ
La elección de un presidente de izquierdas en Venezuela en 1998
fue el principio de una ola de éxitos para los candidatos de izquierdas en
Iberoamérica. Los candidatos de izquierda que siguieron a Hugo Chávez
en la presidencia de sus países respectivos fueron, primero Luis Ignacio
“Lula” da Silva en Brasil en octubre de 2002, después Lucio Gutiérrez en
Ecuador en enero de 2003, Néstor Kirchen en Argentina en mayo de 2003,
Tabaré Vázquez en Uruguay en octubre de 2004, Evo Morales en Bolivia
en diciembre de 2005, Rafael Correa en Ecuador en noviembre de 2006 y
por último Daniel Ortega también en noviembre de 2006. Aunque
algunos de ellos moderaron sus posiciones, como Gutiérrez y Lula da
Silva, nada más ocupar la Presidencia, lo cierto es que entre todos ellos
existe una relación privilegiada, con sus diferencias todos comparten un
fuerte sentimiento antiamericano, y el primero en ser elegido, Chávez,
contribuyó y propició la elección de todos ellos y trata de ejercer un cierto
liderazgo ideológico y moral.
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La estrategia de Chávez se desarrolla en dos frentes, el interno y
la política exterior.
En el frente interno su objetivo final es la implantación de lo que
se denomina el Socialismo del siglo XXI.
En mayo de 2006 Chávez especificó los ideales del nuevo
socialismo: “He asumido el compromiso de dirigir la revolución
bolivariana hacia el socialismo, con un nuevo socialismo, un socialismo
del Siglo XXI basado en la solidaridad, la fraternidad, en el amor, en la
justicia, en la libertad y en la igualdad”.
En otras ocasiones Chávez ha establecido una conexión entre los
valores del cristianismo y los del socialismo, diciendo que Cristo fue el
primer socialista del mundo “El símbolo del capitalismo es Judas y el del
socialismo es Cristo”.
De acuerdo a sus propias palabras, Chávez entiende que el
socialismo del Siglo XXI significa “Transformación del modelo
económico, incremento del cooperativismo, propiedad colectiva, la
subordinación de la propiedad privada a los intereses generales y
sociales”.
Para alcanzar en el frente interno su objetivo de un socialismo del
Siglo XXI, Chávez ha desarrollado su acción en cuatro áreas principales:
La Constitución, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas y la Democracia
Participativa.
En el área de la Constitución, una de las primeras acciones de
Chávez cuando ocupó la Presidencia fue redactar una nueva
Constitución que fue aprobada en diciembre de 1999.
La nueva Constitución comienza por cambiar el nombre de la
nación de “República de Venezuela” a “República Bolivariana de
Venezuela”. Define a Venezuela como un estado social y democrático de
ley y justicia. Pone un gran énfasis en los derechos humanos y los
derechos de la mujer; pero también define otros derechos sociales,
educacionales, culturales, económicos, ambientales y de los indígenas
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que desbordan con mucho los derechos habituales en las constituciones
occidentales.
Quizás una de las innovaciones más inusuales de la constitución
es la creación de cinco ramas de gobierno en vez de las tres tradicionales.
Además de las habituales del legislativo, ejecutivo y judicial añade un
poder electoral y un poder ciudadano. En cuanto al poder legislativo
hace un cambio mayor de un sistema bicameral a un sistema unicameral
denominado Asamblea Nacional. Refuerza también los poderes de la
Presidencia y aumenta el papel y atribuciones del Estado en la economía
nacional, abriendo el camino para nacionalizaciones y apropiaciones de
propiedades y empresas en los sectores críticos.
Otro punto controvertido es la gran importancia y mayor
independencia que se otorga a las Fuerzas Armadas, que pasan a ser un
poder casi autónomo dentro de la organización del Estado.
En cuando al Poder Judicial se llevó a cabo una reforma para
reestructurar el que era considerado uno de los sistemas más ineficaces
de Iberoamérica caracterizado, según el informe del Comité de Juristas
para los Derechos Humanos, como “interferido por la política, corrupto,
sin carácter institucional e inalcanzable para la mayor parte de la
población”.
Tras la reforma, se mantiene la fuerte influencia del Ejecutivo
sobre el Judicial.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, desde que Chávez llegó al
poder los oficiales han ocupado posiciones importantes en la estructura
estatal. Oficiales en activo y retirados han sido ministros, viceministros y
directores de compañías propiedad del estado. De los 61 ministros que
Chávez ha nombrado entre 1999 y 2004, el 26% eran militares.
Tras las elecciones regionales de 2004 en que se eligieron los 24
gobernadores regionales, 22 eran chavistas de los que el 41% eran
militares en retiro.
Además de nombrar a muchos militares para puestos civiles, lo
que se interpretaría como una militarización de las instituciones civiles,
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se ha producido otro proceso paralelo de “civilización de las Fuerzas
Armadas”, esto es, asignándoles tareas en beneficio de la población civil,
no incluidas tradicionalmente en los cometidos militares. En muchos
discursos Chávez ha definido su creencia en la “unidad cívico-militar”,
citando la frase de Mao “El pueblo es a las Fuerzas Armadas lo que el
agua es para el pez”. Con la “Misión Miranda” Chávez creo un cuerpo de
reservistas integrado por 93.500 individuos. Además de la Misión
Miranda, Chávez anunció en febrero de 2005 la creación de un cuerpo de
“unidades de defensa popular”. Estas unidades, que inicialmente
dispondrán de un millón de combatientes, se pretende que lleguen a
contar con dos millones. Todos ellos bajo el mando directo del Presidente
Chávez. Las declaraciones de Chávez con respecto a estas unidades
indican que su propósito es prepararse ante una posible invasión de
Estados Unidos, disponiendo así de los medios para conducir y ganar
una “guerra asimétrica”.
En cuanto a la Democracia Participativa, surge en la Constitución
como una reacción a la anterior “Partitocracia” y así el artículo 62 de este
texto dice:
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control
de la administración pública es el medio necesario para conseguir la
implicación que asegure su pleno desarrollo tanto individual como
colectivo. Es deber del Estado y de la Sociedad facilitar la generación de
las condiciones más favorables para su consecución. En esta línea el
sistema político venezolano está en el proceso de cambio de una
democracia representativa liberal hacia una democracia más participativa.
Aunque no se ha avanzado mucho, Chávez planea “reforzar y crear
mecanismos institucionales que privilegien la participación popular”.
En cuanto a la Política Exterior, el Plan de Desarrollo para seis
años del Gobierno Chávez lista los siguientes cinco objetivos:
1.
2.
3.
4.
5.

Promover la multipolaridad
Promover la integración latinoamericana
Consolidar y diversificar las relaciones internaciones de Venezuela
Reforzar la posición de Venezuela en la economía internacional
Promover un nuevo modelo de seguridad hemisférica
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Como es obvio, todos y cada uno de estos objetivos apuntan
directamente a Estados Unidos tratando de cambiar el “status quo”,
desestabilizando Iberoamérica y reduciendo el poder hegemónico de
Estados Unidos.
La visión de Chávez de las relaciones internacionales actuales se
concreta en que el mundo está dominado por una única superpotencia,
los Estados Unidos, que subordina toda la humanidad a sus intereses
geoestratégicos. Por eso Chávez apoya el fortalecimiento de organismos
supranacionales y multinacionales y el desarrollo de China e India, a la
vez que critica el unilateralismo de Estados Unidos en Irak y Afganistán.
La integración latinoamericana como herramienta para hacer
frente al poderío norteamericano es otra de las obsesiones de Chávez,
para ello se unió en junio de 2006 a MERCOSUR, y trata de establecer
lazos firmes entre MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones
(Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia). Su objetivo final para
obtener la independencia económica y comercial frente a Estados Unidos
es la creación del ALBA o Alternativa Bolivariana para las Américas y el
Caribe. ALBA estaría basado en un sistema muy similar al de la Unión
Europea, incluyendo “Fondos de Compensación para la Convergencia
Estructural” y una agresiva política de apoyo a la agricultura.
La diversificación de las relaciones externas de Venezuela se ha
visto plasmada en sus acuerdos de cooperación con India y China que
abren a estas naciones los recursos petroleros venezolanos. Otro país con
el que Venezuela ha fortalecido sus relaciones es con Irán, con notable
preocupación de Estados Unidos. Irán se ha ofrecido a proporcionar a
Venezuela ayuda técnica y profesional para su industria petrolera, así
como construir una fábrica de tractores para impulsar el programa de
reforma agraria. En correspondencia, Venezuela apoya la política exterior
de Irán y especialmente su programa nuclear.
Las relaciones con Cuba alcanzan una intensidad excepcional.
Chávez tiene gran amistad con Castro al que trata como su mentor y su
padre ideológico, quizás con la esperanza de sucederle como adalid y
referencia ideológica de oposición a Estados Unidos.
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Venezuela ha firmado tratados de cooperación con Cuba, cada
vez más amplios, en 2000, 2004 y 2005, cubriendo áreas como el petróleo,
salud, educación, deportes y artes. Se han eliminado los aranceles para
importación de productos cubanos y Venezuela proporciona a Cuba el
petróleo que tanto necesita.
En resumen, toda la estrategia venezolana es de enfrentamiento al
poder hegemónico de Estados Unidos. En el frente interior trata de crear
un nuevo modelo político, el Socialismo del Siglo XXI, tan atractivo para
unas sociedades con graves problemas de corrupción, debilidad del
estado, diferencias sociales, empobrecimiento y falta de credibilidad de la
clase política. Este sistema de gobierno trata de exportarlo a otras
naciones, inicialmente en el área andina, a fin de crear un núcleo de
poder que pueda congregar al resto de Iberoamérica. En política exterior,
basado en sus recursos petroleros, trata de romper la dependencia de
Iberoamérica con respecto a Estados Unidos, para lo que trabaja a fin de
lograr un nuevo modelo de relaciones exteriores y defensa para lo que no
duda en aliarse con las naciones competidoras o enemigas de Estados
Unidos.
En el fondo Chávez se considera un nuevo Bolívar, con un
sentido místico de su destino, que si en el caso de Bolívar fue la
Independencia de América con respecto a España, en el suyo es romper
el yugo estadounidense y recrear una nueva Iberoamérica más fuerte,
más justa y no alienada.

LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DE ESTADOS UNIDOS PARA IBEROAMERICA
El principal documento que recoge la estrategia de Estados
Unidos es “La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”,
breve documento de dos páginas, firmado por el Presidente y cuya
última actualización es del 16 de marzo de 2006.
Esta última edición comienza declarando que América está en
guerra y dedicando casi todo su texto a la lucha global contra el
terrorismo con mayor énfasis en los casos de Irak y Afganistán.
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Sin embargo, al final del documento hay unos párrafos que se
pueden extrapolar fácilmente desde una visión del mundo globalizado al
caso más concreto de la región Iberoamericana. Su texto dice lo siguiente:
“Nuestra estrategia nacional de seguridad se basa en dos pilares:
-

El primer pilar es la promoción de la libertad, la justicia y la
dignidad humana – trabajando para acabar con la tiranía, para
promover democracias efectivas y para extender la prosperidad a
través del comercio libre y justo y políticas sensatas de desarrollo.
Los gobiernos libres responden ante su pueblo, gobiernan su
territorio con eficacia y desarrollan políticas de exterior y
económicas que benefician a sus ciudadanos. Los gobiernos libres
no oprimen a su pueblo ni atacan a otras naciones libres. La paz y
estabilidad internacionales son más sólidas cuando en sus
cimientos está la libertad.

-

El segundo pilar de nuestra estrategia es confrontar los retos de
nuestro tiempo liderando una creciente comunidad de naciones
democráticas. Muchos de los problemas que afrontamos, como la
amenaza de enfermedades pandémicas, la proliferación de armas
de destrucción masiva, el terrorismo, el tráfico de seres humanos y
los desastres naturales, vienen de más allá de nuestras fronteras.

Para resolver esos problemas son esenciales los esfuerzos
multinacionales efectivos. La historia nos enseña que sólo cuando
nosotros hacemos nuestra parte el resto hará la suya. América debe
continuar siendo el líder”.
No resulta nada difícil destacar de este texto algunos conceptos y
objetivos que van a determinar la estrategia norteamericana hacia
Iberoamérica, entre ellos destacarían: libertad, gobiernos democráticos y
libres, comercio libre y justo, políticas de desarrollo, estabilidad,
comunidad de naciones democráticas, terrorismo y tráfico de seres
humanos para finalizar con el liderazgo de América. Todos los esfuerzos
de Estados Unidos van a dirigirse a alcanzar estos objetivos,
enfrentándose abierta o indirectamente con los gobiernos que, como el de
Hugo Chávez, impidan o dificulten su consecución.
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El segundo documento básico de estrategia norteamericana es
“La Estrategia Nacional de Defensa de los Estados Unidos de América”.
Es un documento de 25 páginas que desarrolla, en la parte que le afecta,
la estrategia nacional de seguridad, firmado por el Secretario de Estado
de Defensa y cuya última edición es de marzo de 2005, lo que le resta, en
este caso, cierto valor al ser un año anterior al documento estratégico de
seguridad.
Dadas las fechas de redacción, está muy dedicado a la guerra
global contra el terrorismo y así comienza declarando “América es una
nación en guerra”.
Los objetivos estratégicos que establece son los siguientes:
•
•
•
•

Asegurar Estados Unidos frente a un ataque directo, especialmente
de extremistas enemigos con armas de destrucción masiva.
Asegurar acceso estratégico a todo el mundo y mantener la libertad
de acción global.
Fortalecer las alianzas y asociaciones.
Establecer condiciones favorables de seguridad en el sistema
internacional.

El modo de conseguir estos objetivos es a través de las siguientes
acciones:
•
•
•
•

Aumentar la confianza de aliados y amigos.
Disuadir a los adversarios potenciales.
Disuadir de la agresión e impedir la coerción.
Derrotar a los adversarios.

De la enunciación de objetivos y modos de acción se deduce
claramente que Estados Unidos no tolerará ninguna actividad en el globo
en general y en la vecina Iberoamérica en particular que pueda suponer
una amenaza a su seguridad. En este sentido resulta revelador cómo
definen en este mismo documento lo que denominan “Estados
problema”. Los “Estados problema” continúan minando la estabilidad
regional y amenazan los intereses de Estados Unidos y son hostiles a sus
principios. Con frecuencia utilizan sus recursos para beneficiar a las élites
gobernantes, sus Fuerzas Armadas o clientes extremistas. A menudo
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desprecian la ley internacional y violan los acuerdos internacionales. Los
estados problema pueden tratar de obtener armas de destrucción masiva
y otras capacidades militares desestabilizadoras. Algunos apoyan las
actividades terroristas incluso proporcionando santuarios a los terroristas.
Resulta evidente que esta definición está orientada a naciones como Irán
o Corea del Norte, si bien, desde el punto de vista norteamericano,
Venezuela podría verse reflejada en varios de los conceptos de la
definición de “Estado problema”.
La gran estrategia norteamericana estaba acostumbrada a las
ventajas geopolíticas de una Iberoamérica si no amiga sí sumisa.
Asimetrías de poder, responsabilidades globales y diferentes
niveles de desarrollo social, económico y político entre la sociedad
estadounidense y los iberoamericanos eran matices que se solían
subordinar a la búsqueda de una agenda en común.
En el léxico de la estrategia militar, siempre se consideró a
Iberoamérica como un escenario de “economía de fuerzas” porque los
Estados Unidos tenían asuntos geopolíticos más importantes de los que
ocuparse.
La agenda hemisferio común incluía un equilibrio entre
seguridad y desarrollo para impedir el avance del comunismo y eliminar
la pobreza que facilitaba su implantación.
Hoy, sin embargo, la agenda hemisférica se enfrenta a unos retos
de los que destacan:
1.
2.
3.

Una cultura de resentimiento.
Estados incapaces de cubrir las necesidades de su pueblo.
La corrupción del narcotráfico que se ha establecido dentro de los
gobiernos e instituciones.

Un nuevo fantasma amenaza al mundo y no es otro que la cultura
del resentimiento y del rencor, una rabia contra el sistema dominante que
ha traído la exclusión social y la pobreza persistente. Este es el mayor reto
de Estados Unidos.
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En Iberoamérica el resentimiento se manifiesta como una
victimización que achaca la culpa de todos los males de pobreza,
corrupción, falta de justicia y desigualdad social al gobierno de Estados
Unidos. Pero este sentimiento de víctimas necesita un agente para
hacerlo políticamente poderoso. En Iberoamérica el agente es el
populismo autoritario que siempre está latente en la cultura política de la
región. La estrategia política de los presidentes Hugo Chávez en
Venezuela, Néstor Kichner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y en
menor grado Rafael Correa en Ecuador favorecen esta tendencia.
Los estados iberoamericanos son incapaces de garantizar el
acceso a los servicios básicos a muchos de sus gobernados, basten para
ello estas cifras:
•
•
•
•

Casi el 40%, 222 millones de personas, de Latinoamérica son pobres,
ganando no más de dos dólares al día.
La mitad de estos son extremadamente pobres, ganando un dólar o
menos al día.
Alrededor de 130 millones de latinoamericanos no tienen acceso a
agua apta para el consumo.
127 millones de habitantes viven en chabolas.

La pobreza continuada lleva a los iberoamericanos a buscar
oportunidades en Estados Unidos, Canadá y Europa. Casi el 60% de los
mejicanos tiene familiares en Estados Unidos, el 10% de los
guatemaltecos han emigrado a Estados Unidos, así como tres millones de
colombianos y el 5% de la población de Ecuador. Su situación irregular,
como emigrantes ilegales sin derechos, en un limbo social es causa de un
aumento mayúsculo del rencor hacia la nación donde trabajan y que no
los reconoce.
Existe también en Iberoamérica una influencia corrosiva del
dinero de narcotráficos que penetra en los gobiernos e instituciones,
debilitando así el estado de derecho. Las instituciones llegan a ser tan
corruptas que ofrecen poca o nula resistencia a los criminales
internacionales que se enriquecen con el comercio de drogas hacia
Estados Unidos, y una vez más la opinión popular condena a Estados
Unidos ya que dicen que si no hubiera demanda de drogas no habría ni
producción ni tráfico de ellas.
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La estrategia norteamericana tras los atentados del 11 de
septiembre dejó de lado a Iberoamérica, con la excepción de Colombia
por su interés en reducir el narcotráfico y narcoterrorismo, y esta es en
buena parte la causa de que se haya llegado a una situación de grave
preocupación.
En los últimos tiempos ha crecido el interés de Estados Unidos
por Iberoamérica y buena muestra de ello son los viajes del Presidente y
otros altos mandatario a esta región.
Este interés queda claramente expuesto en la conferencia del Jefe
de la Junta de Jefes de Estados Mayor de Estados Unidos, Almirante
Mullen, en la Universidad de Yale el 28 de noviembre de 2007.
“Cada vez necesitamos prestar más atención al Sur y buscar a
nuestros aliados potenciales, atender a los países emergentes y a los
motores económicos que están al sur de nosotros en nuestro propio
hemisferio, así como atender a los retos que presentan ciertos liderazgos
que presionan duramente contra los Estados Unidos y los valores que
defendemos. Necesitamos ser conscientes de esto”.
La nueva estrategia norteamericana ha identificado dos países
clave en el hemisferio, México y Brasil, una serie de países críticos en
cada una de las cuatro subregiones (en algún caso es uno de los países
clave) y ha optado por una política de contención del populismo
autoritario. Considera que la mejor herramienta para diluir el
resentimiento y frenar el populismo es el desarrollo económico y
democrático de las naciones que cree instituciones sólidas, elimine la
pobreza y devuelva al pueblo la fe en sus gobernantes. Considera
también que para robustecer a los gobernantes democráticos les debe
ofrecer el mayor apoyo político y económico, que en los gobiernos
contrarios a Estados Unidos debe apoyar sin ambages a la oposición y,
por último, que el mejor instrumento de desarrollo económico es el libre
comercio, iniciado con tratados bilaterales para llegar al final al ALCA.
Un análisis a nivel subregional nos ayudará a comprender mejor
la actitud norteamericana. Al Sur de los Estados Unidos el país crítico es
México, un poder emergente con problemas de desarrollo armónico, pero
al que Estados Unidos da un trato y relación privilegiados, en el que
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invierte con profusión y al que ha trasladado parte de su capacidad
manufacturera creando así las condiciones para un desarrollo sostenido
favorecido por la cuantía de las remesas de los emigrantes mejicanos en
Estados Unidos. Respecto a su tradicional adversario, Cuba, el
debilitamiento económico de la nación, el desprestigio internacional de
su sistema político y la falta de un liderazgo fuerte por la enfermedad y
renuncia de Castro, han contribuido a disminuir el interés hacia Cuba,
por lo que Estados Unidos se limita a continuar monitorizando la
situación y a mantener las medidas de bloqueo comercial y económico.
En la subregión de Centroamérica el mayor adversario es la
Nicaragua de Daniel Ortega; pero las reducidas capacidades económicas,
tecnológicas y militar de esta nación la hace irrelevante en el contexto
internacional y regional, por lo que Estados Unidos se limita a una labor
de contención del populismo, apoyando a las naciones críticas del área
(Guatemala y Panamá), favoreciendo relaciones económicas y
comerciales con ellas y en menor grado con el resto de las repúblicas
centroamericanas y apoyando el desarrollo de las capacidades de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad en la Subregión.
En cuanto a América del Sur, la nación clave es Brasil, con sus 188
millones de habitantes, sus ingentes recursos naturales y las
contradicciones de su sociedad. Estados Unidos prima, como el caso de
México, las relaciones con Brasil al que considera el factor clave en el
subcontinente sudamericano, especialmente tras el proceso de
modernización de su presidente Lula da Silva, con un bien ganado
prestigio internacional. Las relaciones EE.UU- Brasil se han incrementado,
los acuerdos comerciales y económicos florecen; a destacar entre ellos la
fabricación de etanol como alternativa a los combustibles minerales.
Otros países críticos son Chile y Paraguay, que vecinos a Argentina
actúan como contrapeso y muro de contención frente a las veleidades
populistas antiestadounidenses de la dinastía Kichner.
En cuanto al área andina es la que presenta el mayor cúmulo de
preocupaciones para Estados Unidos. La asociación Venezuela-BoliviaEcuador se contempla como un grave riesgo, en especial si se extiende a
otros países del área, por lo que Estados Unidos ha adoptado una
estrategia de contención activa que se plasma de una parte en un apoyo
político, comercial, económico y militar importantísimo a Colombia
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(nación crítica del área) y a Perú que tan cerca estuvo de tener un
presidente afín a Chávez. Estas medidas de apoyo a Colombia y Perú se
complementan con un padrinazgo y apoyo económico notables a las
fuerzas de la oposición. Recordemos que los Prefectos de las regiones
rebeldes a Evo Morales, cuando la situación amenazaba con degenerar en
una guerra civil, se desplazaron a Washington, que siempre los apoyó,
para coordinar sus actividades.
En resumen, Estados Unidos ha aumentado su interés por
Iberoamérica, ha identificado los países clave y críticos, así como sus
adversarios y ha iniciado una estrategia de contención basada en el libre
comercio para favorecer a las naciones más próximas y con una
contención activa para apoyar a las fuerzas opositoras a los gobiernos
adversarios.
No es creíble que Estados Unidos vuelva a la intervención directa
en las naciones adversarias a menos que haya una amenaza clara a los
intereses de seguridad nacional.
Queda muy lejos la doctrina del “gran garrote” y los desembarcos
de los marines ya han pasado a la historia, tomando su relevo una nueva
“Diplomacia del Dólar” acompañada de medidas de buena vecindad.

LA ESTRATEGIA NORTEAMERICANA EN SU RELACIÓN CON VENEZUELA
La administración Bush tiene intereses que se oponen
frontalmente a los intereses del Gobierno de Chávez. Bush necesita
aliados en su guerra contra el terrorismo y está interesado en promover el
Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Chávez en cambio
está posicionado en contra de esa agenda política y tiene su propia
agencia con objetivos radicalmente distintos, tratando de promover un
mundo multipolar y el establecimiento de la Alternativa Bolivariana para
las Américas (ALBA).
A estos intereses opuestos se suman en el aspecto emocional el
sentimiento de rencor y resentimiento hacia Estados Unidos,
correspondido por estos por un sentimiento de superioridad racial, moral
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y religioso. No es por tanto de extrañar que tanto Bush como Chávez se
alegraran mucho si desapareciera de escena su oponente.
Pese a estas diferencias de intereses, ambos estados comparten un
tema de interés común que es el petróleo. Venezuela vende a Estados
Unidos millón y medio de barriles al día, lo que la convierte en el cuarto
suministrador de petróleo a Estados Unidos, nación que a su vez es el
mayor cliente de los recursos energéticos de Venezuela.
El antagonismo entre las naciones se escenifica en que ambos
líderes están tratando continuamente de conseguir el apoyo de terceras
naciones. La diferencia entre ambas naciones es que Chávez se ha
limitado a visitar terceros países recabando su apoyo y practicando la
llamada “Diplomacia del micrófono”, mientras que Estados Unidos tratar
de minar al Gobierno de Chávez como demostró cuando apoyó el Golpe
de 2002 y con su continua financiación y apoyo a la oposición chavista.
Las relaciones entre ambas administraciones se han deteriorado
progresivamente. Durante la administración Clinton, Chávez fue más
comedido limitándose a un visita a Saddam Hussein dentro de una gira
por los países de la OPEC que enfureció al Departamento de Estado que
argüía que la visita violaba las sanciones de la ONU contra Irak.
Es con la administración Bush cuando la crispación alcanza su
culmen tras una serie de incidentes, a saber:
•
•

•
•

•
•

En abril de 2001 en la Cumbre de la Américas en Canadá, Chávez
criticó abiertamente el Tratado de Libre Comercio (ALCA).
En septiembre de 2001, justo después del atentado del 11-S,
Venezuela anunció que cancelaba su acuerdo de cincuenta años para
cooperación con EE.UU.
En octubre de 2001, Chávez denunció los ataques de EE.UU. en
Afganistán.
La situación alcanzó un “punto de no retorno” tras el golpe de estado
para derrocar a Chávez, que fue recibido con la mayor satisfacción en
Estados Unidos.
Como consecuencia de esta relación deteriorada, se han multiplicado
los insultos, denuncias mutuas, relaciones con Irán y China, etc.
Las relaciones con Irán han continuado ensanchando la brecha.
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Una muestra del enfrentamiento de Estados Unidos es la
creciente subvención económica a los opositores a Chávez, que del año
2000 al 2001 se cuadriplicaron para cuadriplicarse otra vez al año
siguiente y alcanzar una cifra de subvenciones declaradas directas de
más de 10 millones de dólares al año, canalizados, los fondos abiertos, a
través de la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia
para Fortalecimiento de la Democracia (NED).
No parece ajeno a estas subvenciones el resultado del referéndum
de otoño de 2007 que dio a Chávez como perdedor por primera vez
desde 1998 y que tanto entusiasmó a la oposición y a la administración
norteamericana.
El éxito de la oposición en este referéndum ha animado a Estados
Unidos a proseguir con su estrategia de contención activa, es decir,
presionando y aislando a cualquier nación amiga o cooperadora de
Venezuela, ofreciendo incentivos a las naciones más tibias para que se
opongan a Chávez, fortaleciendo los gobiernos de Colombia y Perú,
ofreciendo apoyo económico y organizativo a los partidos opositores y
continuando con las campañas de prensa y psicológicas para desacreditar
a Chávez y cambiar la percepción de su líder por el pueblo venezolano.
Un cambio importante en la estrategia norteamericana es que a
partir del año 2006 ha dejado de contestar a la retórica de Chávez, sin
reaccionar públicamente a sus retos e insultos, se limita a actuar entre
bastidores o en la sombra evitando la confrontación directa, que
generaría simpatías a Chávez en muchas naciones iberoamericanas.
En cuanto a la posibilidad de una invasión de Venezuela por
Estados Unidos, parece una hipótesis remota. Toda Iberoamérica se
revolvería contra Estados Unidos que perdería su posición privilegiada
en el área y vería el surgir imparable de gobiernos populistas de
izquierda y además Estados Unidos no dispondría de los recursos
militares suficientes al estar todo su esfuerzo militar empeñado en los
conflictos de Irak y Afganistán.
Como dato curioso que refleja el interés de Estados Unidos por
los asuntos de Venezuela, cabe destacar que el número de iniciativas
legislativas del Congreso (leyes, resoluciones, acuerdos, declaraciones)
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desde el año 2004 alcanzan la cifra de 22, varias de ellas dedicadas a
aprobar fondos para la oposición, número que solo es superado por Irak
o Afganistán.

LA CASA BLANCA E IBEROAMERICA
En los próximos meses, esta Administración convocará una
Conferencia de la Casa Blanca sobre el Hemisferio Occidental con la
participación de representantes del sector privado, grupos religiosos,
organizaciones no gubernamentales y asociaciones de voluntariado.
La finalidad es intercambiar experiencias y estudiar las medidas
eficaces para proporcionar ayuda y crear las instituciones necesarias
para una sociedad civil fuerte.
Presidente Bush, 3 de mayo de 2007.
Desde inicios del año 2007, la Casa Blanca ha mostrado mayor
interés por Iberoamérica y ha adoptado una postura de buena vecindad,
ayuda al desarrollo, apoyo en desastres humanitarios e impulso a la
democratización y refuerzo de las instituciones democráticas. Esta
postura y este interés no ha sido ofrecido a Cuba, Venezuela, Bolivia y
Ecuador.
En marzo de 2007 el matrimonio Bush realizó un viaje a cinco
naciones muy escogidas de Iberoamérica, México, Brasil, Colombia,
Uruguay y Guatemala, todas ellas naciones clave o críticas en su
pensamiento estratégico para Iberoamérica. El objeto declarado de este
viaje era subrayar el compromiso de Estados Unidos con el Hemisferio
Occidental y destacar los supuestos planes comunes de promoción de la
libertad, prosperidad y justicia social, y ofrecer los beneficios de la
democracia en los campos de salud, educación y oportunidades
económicas.
En su discurso en la Conferencia sobre Iberoamérica anunciada
en mayo de 2007 y celebrada en julio del mismo año, el Presidente Bush
enfatizó que las tres áreas esenciales de actuación en Iberoamérica eran el
libre comercio, la ayuda sanitaria y la educación.
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Hasta el momento se han suscrito tratados de libre comercio con
Chile, República Dominicana, Panamá, Perú y Colombia, otra vez
aparecen citadas determinadas naciones críticas en la estrategia
norteamericana. México ya es miembro del NAFTA (Acuerdo de Libre
Comercio para el Norte de América) y con Brasil se han suscrito acuerdos
específicos de comercio.
En cuanto a educación, en marzo de 2007 la Casa Blanca anunció
una iniciativa para ayudar a los jóvenes a estudiar inglés y cursar
estudios en EE.UU. Esta iniciativa, dotada con 75 millones de dólares, se
suma a otras iniciativas similares que desde el 2004 acumulan 150
millones.
En cuanto a sanidad, una serie de destacamentos médicos de las
Fuerzas Armadas están desarrollando una labor continua de apoyo a la
población a base de recorridos por las áreas mas necesitadas dónde se
ofrece ayuda sanitaria y extracciones dentales gratis. En ocasiones hasta
se han empleado barcos-hospitales con este fin.
Por último, en septiembre de 2007 la Casa Blanca impulsó una
iniciativa legislativa bipartidista en el Congreso que ha aprobado un plan
de desarrollo económico para Iberoamérica valorado en 2.500 millones de
dólares a lo largo de diez años.
Resulta interesante reproducir el argumento clave que justifica
este plan: “Apoya los intereses nacionales e intereses de seguridad de los
Estados Unidos, al reducir la inestabilidad en la región, mejorando las
economías y creando un mercado mayor para los productos
norteamericanos”.

EL MANDO SUR DE ESTADOS UNIDOS
El Mando Sur de los Estados Unidos desarrolla actividades de
defensa y seguridad en toda Iberoamérica y puede considerarse como la
herramienta militar para la intervención tanto de cooperación cívicomilitar en tiempos de paz como la intervención militar en crisis. Su
misión es llevar a cabo operaciones militares y fomentar la cooperación
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de seguridad para lograr los objetivos estratégicos de los EE.UU., para
ello se dedica a contrarrestar el terrorismo, a la asistencia humanitaria y
de respuesta a desastres, operaciones y ejercicios de diversa índole y a la
cooperación en materia de seguridad.
Remonta sus antecedentes a 1903 cuando los marines
norteamericanos desembarcaron en Panamá, inicialmente para proteger
el Ferrocarril de Panamá que conectaba los dos océanos, permaneciendo
allí para proporcionar seguridad durante la construcción del Canal.
El Mando Sur, con diversas denominaciones, siempre estuvo
ubicado en este país hasta que el 26 de septiembre de 1997, en aplicación
de los Tratados del Canal (Tratado del Canal de Panamá de 1977 y el
Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del
Canal de Panamá) se trasladó a Miami en Florida, donde permanece en la
actualidad.
Realmente es una estructura de mando y planeamiento que
dispone de un número mínimo de fuerzas asignadas. En una operación
concreta, se le asignarían desde cada uno de los Servicios (Ejército,
Armada, Ejército del Aire, Marines y Guardia Costera) las unidades
necesarias.
Su estructura incluye cinco mandos componentes (Fuerzas
Terrestres Fuerzas Navales, Fuerza Aérea, Marines y Operaciones
Especiales) y tres Fuerzas de Tarea (Task Forces) con cometidos
específicos (Fuerza de Tarea Conjunta Guantánamo, responsable de la
Base y Prisión del mismo nombre, Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, y
Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias Sur, especializada en
contranarcóticos).
El área de interés del Mando Sur abarca más de 30 naciones y se
corresponde con 40,4 millones de kilómetros cuadrados. El área de
interés comprende, la masa terrestre de Iberoamérica, las aguas
adyacentes a América Central y del Sur, el Mar Caribe, sus 12 naciones
insulares y territorios europeos y el Golfo de México.
Se aprecia tras esta sencilla descripción que el Mando Sur tiene
una cara dedicada a ayuda humanitaria, respuesta a desastres y
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calamidades y cooperación, y otra dedicada a satisfacer los intereses de
seguridad de Estados Unidos. Recordemos que estuvo a cargo
recientemente de las invasiones de Panamá y Granada y desde hace años
que está contribuyendo a la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio.
Entre sus objetivos de interés estratégico para la región, destaca
en primer lugar el que los Estados Unidos construyan y mantengan unas
buenas relaciones con los gobiernos existentes y con los gobiernos de
nueva elección en la región que puedan oponerse a la política
norteamericana. Ello incluiría el empleo de las relaciones militares para
fomentar esta mejora - por ejemplo la posible restauración de las
relaciones militares con Cuba -. Países también objeto de este interés
estratégico serian Brasil como potencia regional, Venezuela y otros
vecinos por su postura de oposición a la política de EE.UU., y Colombia y
Ecuador junto con el anterior por un posible riesgo de conflicto, entre
otros.
A este aspecto seguiría el análisis y seguimiento de los factores de
todo tipo – de seguridad y defensa, sociales, demográficos, económicos,
políticos, históricos, culturales, etc – que guían y condicionan la
evolución de la región. Entre ellos pueden citarse, sin ánimo exhaustivo:
la seguridad fronteriza; la evolución de las distintas alianzas militares
regionales y de la carrera armamentística en la región; el impacto del
problema del tráfico de personas y de drogas en Latinoamérica; el
movimiento populista transnacional y el futuro de la democracia en
aquellas naciones latinoamericanas con una significante población
indígena; la presente y futura dependencia de los Estados Unidos de la
energía latinoamericana (petróleo venezolano, mexicano, etc); la
evolución de la profesionalización de los ejércitos regionales; el coste del
terrorismo y otras actividades ilícitas; la erosión de la confianza popular
en los gobiernos debido a la corrupción, etc.

LA DISPUTA ENTRE EE.UU. Y VENEZUELA
Las relaciones entre EE.UU. y Venezuela han ido evolucionando
desde la llegada del Presidente Chávez al poder en 1998, siempre contra
los proyectos y la estrategia del Presidente George W. Bush. Un primer
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período se extiende entre 1999 y 2001, en el que los americanos esperan
pacientemente viendo hasta donde puede llegar la dialéctica
revolucionaria. En un segundo período en 2001 se comienza a tener
dudas razonables sobre el compromiso democrático de Chávez y su
independencia de las políticas habituales en América. En 2003 se inicia el
tercer período en el que un autocontrol bien calculado obliga a hacer lo
que es más políticamente correcto para dar un último paso, desde 2004, a
una abierta declaración que incluye a Venezuela entre el grupo de los
países no amigos de EE.UU.
La disputa ha pasado de la retórica a un enfrentamiento duro,
populista, salpicado de insultos y agresividad, desde luego siempre
desde el lado venezolano. La contestación, cuando se ha producido,
siempre ha sido moderada.
En esta retórica, el tema de la intervención militar norteamericana
en Venezuela ha salido más de una vez. Una opinión cualificada sobre el
tema puede ser la del General de División Melvin López, secretario del
Consejo de Defensa de la Nación, muy próximo al pensamiento del
Presidente Chávez. La invasión no es una preocupación pero es una
hipótesis que está siendo evaluada permanentemente. Esta opinión,
moderada y realista, no es la que se ofrece en los discursos políticos,
mucho más agresivos.
En el pensamiento estratégico venezolano las reservas de
hidrocarburos más grandes del Hemisferio son su principal activo a
preservar. Pero también las reservas de agua, los recursos minerales y su
posición estratégica privilegiada frente al Caribe. Excepto el petróleo, el
resto de los activos estratégicos no interesan a los EE.UU., y en cuanto a
éste, el interés norteamericano es mantener un suministro continuado
que garantice la necesaria seguridad energética. No podría ser de otra
forma pues en 2004 Venezuela exportaba a EE.UU. 1,4 millones de
barriles, casi la mitad de la producción total venezolana, y que representa
el 15% del consumo en los EE.UU. y este comercio, estratégico y vital
para ambas economías tiene que mantenerse a toda costa.
A lo largo de esta disputa iniciada en 1998, tres hechos han
encendido todas las alarmas en Washington. El primero puede ser el
deseo del Presidente Chávez de ubicarse en un bloque económico activo
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contra la política de libre comercio norteamericana y muy especialmente
la formulación de un Acuerdo de Cooperación y Comercio con Fidel
Castro y Evo Morales. El segundo ha sido la aproximación venezolana al
Presidente Mahmud Amadineyad, que además de desobedecer las
recomendaciones de la Organización Internacional de Energía Atómica
está tomando todos los pasos necesarios para llegar a ser una potencia
nuclear. El tercer hecho desencadenante de esa actitud de “no sois mis
amigos” puede ser el apoyo de Venezuela y Ecuador al narcoterrorismo
de las FARC que operan en Colombia. Si en los casos de política de
pactos comerciales y en el de apoyo a Irán no se ha roto la compostura
norteamericana, es muy probable que tampoco se rompa con el asunto de
las FARC, pero la reacción del Presidente Chávez de desplegar fuerzas en
la frontera como reacción a una incursión de las Fuerzas Armadas
colombianas en Ecuador no ayuda nada en la creación de un clima de
relaciones estables tanto entre EE.UU. y Venezuela como entre Colombia
y Venezuela y Ecuador.
De cualquier forma hay que ser escéptico sobre la importancia de
este asunto fronterizo en la opinión norteamericana. En la prensa
nacional española 1 la noticia aparece a la cabeza de la sección
internacional de los diarios más importantes con fotos, mapas e incluso
balance de fuerzas en la región. En cambio en la edición internacional del
Herald Tribune publicada por The New York Times del mismo día, hay
que recorrer todo el periódico, hasta el final de la sección internacional,
para encontrar la misma noticia, inmediata a la sección siguiente de
negocios.
Es una confirmación práctica de la baja prioridad que tienen estos
temas en la prensa internacional norteamericana y del sentimiento
generalizado de que Hispano-América es una de las áreas del planeta con
menos conflictos internacionales abiertos y que esa línea pacífica no se va
a romper.

1

ABC, El Mundo y El País de 4 de marzo de 2008. The Internacional Herald
Tribune de la misma fecha.
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INTRODUCCIÓN
Con el decenio de los noventa, la integración latinoamericana
comenzó una nueva etapa inspirada por las estrategias del llamado
“nuevo regionalismo”. En ese marco, se reactivaron los procesos de
integración centroamericano, andino y caribeño, en crisis durante la
década anterior, y se lanzó el Mercado Común del Sur (Mercosur). En
todos estos casos se optó por un nuevo modelo de integración que, en lo
referido al comercio, se basó en las políticas de apertura del
“regionalismo abierto”, lo que permite identificar el periodo 1990-2005
como una etapa o ciclo coherente en la integración regional. Solo México
y Chile optaron por estrategias individuales. En el caso de Chile, ya se
había consolidado la estrategia de apertura unilateral adoptada por el
gobierno militar. En el caso de México, se optó por dar estabilidad a la
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integración de facto que ya existía entre ese país y su principal mercado,
Estados Unidos.
La crisis que en estos últimos años ha afectado a la integración y,
en particular, a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y al Mercosur,
permite considerar agotado ese ciclo o etapa de la integración. En la
región se ha suscitado un intenso debate sobre la conveniencia, la
racionalidad, el contenido y objetivos de la integración regional, que se
cruza con otros debates políticos e ideológicos respecto a las políticas de
desarrollo, o las modalidades de inserción internacional. Al tiempo, las
opciones externas se han ampliado, con la proliferación de acuerdos de
integración “sur-norte” con Estados Unidos y la Unión Europea (UE), y la
mayor importancia de los mercados asiáticos. En ese marco, han surgido
nuevas propuestas, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur),
y la propuesta venezolana de la Alternativa Bolivariana para los pueblos
de nuestra América (ALBA). Este capítulo examinará los factores que han
dado origen a esta situación, aparentemente paradójica, de crisis y
cambio en la integración regional, y el potencial de las nuevas propuestas
de integración, como expresión del “nuevo regionalismo”
latinoamericano, para articular un espacio económico y político regional
suramericano.

LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA: UN BALANCE
La estrategia del
condicionantes

regionalismo

abierto

(1990‐2005):

alcance

y

La integración económica regional, fue un componente central de
las estrategias de industrialización por substitución de importaciones
promovidas por el estructuralismo latinoamericano en el periodo de
“modernización” que se extendió desde los años cincuenta hasta la crisis
de los ochenta. Esa estrategia de desarrollo definió las modalidades de
integración de ese periodo: agenda primordialmente económica; y énfasis
en la liberalización ad intra del comercio de manufacturas mediante zonas
de libre comercio o uniones aduaneras con aranceles externos elevados.
De esta manera se podía combinar el proteccionismo externo, funcional a
la industrialización por substitución de importaciones, y la liberalización
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interna conducente a crear un entorno competitivo, obtener economías de
escala y ganancias de eficiencia, y superar el obstáculo a la
industrialización que comportaba el tamaño reducido de los mercados
nacionales.
Diferentes grupos fueron creados sobre estas premisas. En 1960 se
establecieron tanto el Mercado Común Centroamericano (MCCA) en
1960 como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC); y
en 1969 se creó el Pacto Andino. De ellos, sólo el MCCA tuvo verdadero
éxito. A pesar de conflictos bilaterales, como la denominada “Guerra del
Fútbol” que enfrentó a Honduras y El Salvador en 1969, y de no haber
resuelto adecuadamente el problema de las asimetrías regionales, el
MCCA impulsó el aumento de la inversión, de la producción industrial, y
de las exportaciones intrarregionales, que llegaron a ser una cuarta parte
de las exportaciones totales. En contraste, el Pacto Andino se enfrentó a la
salida de Chile en 1976; el comercio intrarregional fue bajo debido a la
falta de complementariedad de sus economías y a la escasa articulación
de sus mercados. Por su parte, ALALC no tuvo éxito en su objetivo de
establecer un área de libre comercio en Sudamérica y México debido a los
incumplimientos de los compromisos y calendarios de desgravación
arancelaria, y fue sustituida en 1980 por un marco más flexible y menos
exigente, la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
Finalmente, ese modelo de integración se enfrentó a la crisis de los
ochenta y las políticas del “Consenso de Washington”, y a finales de esa
década se podía considerar abandonado.
Desde 1990, la aparición del “nuevo regionalismo” es reconocida
como uno de los rasgos característicos de las políticas económicas y de
las relaciones externas de los países de América Latina. Es importante
precisar que lo ocurrido a partir de 1990 se inscribe en el concepto de
“regionalismo”, que es más amplio que el de integración económica
regional. No es este el lugar para analizar en detalle el regionalismo, en
tanto proceso consciente de diseño y aplicación de políticas comunes o
coordinadas para reorganizar un espacio geográfico regional
determinado. El regionalismo puede adoptar diversas formas y grados de
institucionalización, incluyendo la integración económica, la cooperación
informal, la creación de regímenes o de organizaciones
intergubernamentales o supranacionales. Por ello, este término alude
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también a las políticas que tratan de organizar el sistema internacional a
través de “regiones”1.
El concepto de “viejo regionalismo” se refiere a las políticas que
trataron de responder a las necesidades de seguridad o de desarrollo del
periodo de la guerra fría. En el marco de los procesos de globalización, el
“nuevo regionalismo” constituiría una estrategia para mejorar la
inserción internacional de los actores estatales y no estatales, incluyendo
la empresa privada, en el mundo “triádico” de la posguerra fría. Un
mundo libre ya de los alineamientos estratégicos del bipolarismo, y
crecientemente regionalizado y globalizado en torno a tres áreas
económicas dominantes (Europa, Norteamérica, y Asia Oriental) 2 . El
“nuevo regionalismo”, en una aparente paradoja, pretende crear
capacidades de regulación para hacer frente a los desafíos económicos y
de seguridad internos y externos que generan la globalización y la
regionalización, pero al mismo tiempo contribuye a profundizar ambos
procesos, al estar basado en políticas de liberalización económica
intrarregional con una baja protección externa. Esa estrategia sería más
atractiva para los países en desarrollo, con mayores riesgos de verse
marginados en ese escenario3. Dado que el nuevo regionalismo se basa en

1

PAYNE, ANTHONY y ANDREW GAMBLE (eds.) (1996), “Regionalism and World
Orde”r, Basingstoke, Macmillan, p. 2. Ver también HETTNE, BJÖRN (2005),
“Beyond the “New” Regionalism”, New Political Economy vol. 10, nº 4, pp 543-571.
2
La bibliografía sobre el nuevo regionalismo es muy amplia. Un compendio de
las diferentes aproximaciones es el de SÖDERBAUM, FREDIK y TIMOTHY M. SHAW
(2003), “Theories of New Regionalism. A Palgrave Reader”, Hampshire, Palgrave
Macmillan. Sobre su significación en la sociedad internacional de la posguerra
fría, véase ALDECOA, FRANCISCO y NOÉ CORNAGO (1998), “El nuevo regionalismo y
la reestructuracion del sistema mundialʺ, Revista Española de Derecho
Internacional, vol. XLX-1998, nº 1, pp. 59-113.
3
Véanse, entre otros, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y
EL CARIBE (1994), “El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La
integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad”,
Santiago de Chile, CEPAL, LC/G.1801/Rev. 1-P; IBÁÑEZ, JOSEP (2000), “El nuevo
regionalismo latinoamericano en los años noventa”, VV AA “Iberoamérica ante los
procesos de integración. Actas de las XVIII Jornadas de la Asociación Española de
Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales”, Madrid,
BOE/Universidad de Extremadura/AEPDIRI, pp. 321-330; y SANAHUJA, JOSÉ
ANTONIO (2007), “Regionalismo e integración en América Latina: balance y
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acuerdos comerciales regionales, el aumento de su número es un
indicador de su alcance: de los 170 acuerdos regionales en vigor
notificados ante la OMC en 2005, alrededor de 140 lo fueron a partir de
1990, y hoy son muy pocos los países que en la actualidad no están
integrados en uno o varios de estos acuerdos4.
Prestando atención al contexto de inicios de los noventa, cabe
identificar los factores exógenos y endógenos que explican el origen y
evolución del “nuevo regionalismo”. Entre los factores exógenos
relevantes se encuentra, en primer lugar, el final de la guerra fría. Ya se
ha señalado que este hecho confrontó a la región con su propia
vulnerabilidad externa, tras haber optado por una estrategia de
crecimiento basada en las exportaciones y, por ello necesitada de un
acceso estable y seguro a mercados externos. De ahí el riesgo de
marginación ante la posible constitución de bloques comerciales cerrados
en otras áreas ⎯Norteamérica, la UE…⎯ y la incertidumbre respecto a
las negociaciones comerciales multilaterales. La integración regional se
presentaba, en ese contexto, como una estrategia obvia para reducir tales
riesgos asegurando el acceso a mercados regionales, y aumentando el
peso negociador. Estados Unidos actuó como catalizador de esa
estrategia al lanzar en 1990 la “Iniciativa para las Américas” y las
negociaciones para el acuerdo de libre comercio con México, como
primer paso hacia un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
que podría avanzar a través tanto de acuerdos regionales como
bilaterales. Esta propuesta constituyó un punto de inflexión en la política
comercial estadounidense, pues mostró que al mismo tiempo que se
mantenía su tradicional opción multilateral, se abría una vía regionalista
en relación a América Latina.
Los factores endógenos se encuentran en mayor medida en las
esferas política y de seguridad. Entre ellos, los procesos de
democratización y el fin de los gobiernos militares, que permitieron
políticas exteriores más cooperativas. Las iniciativas de paz suscitadas
por los conflictos centroamericanos ⎯Grupo de Contadora y después
Grupo de Río, proceso de Esquipulas… ⎯ dieron lugar a prácticas de
perspectivas”, Pensamiento Iberoamericano (nueva época), monográfico “La nueva
agenda de desarrollo en América Latina”, nº 0, febrero de 2007, pp. 75-106.
4
CRAWFORD, JO-ANN y ROBERTO V. FLORENTINO (2005), “The Changing Landscape of
Regional Trade Agreements”, Ginebra, OMC, discusión paper nº 8, pp- 2-4.
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concertación de políticas que después impulsarán el “nuevo
regionalismo”; por otro lado, las políticas de apertura del “Consenso de
Washington” redujeron los costes de la integración regional y facilitaron
la adopción de un modelo de “regionalismo abierto” en el que
integración regional y apertura externa serían compatibles.
La reflexión académica sobre el crecimiento, la competitividad, la
política comercial y su relación con la integración regional también fue
un factor importante en el surgimiento del nuevo regionalismo
latinoamericano. En particular, el mayor énfasis en los efectos dinámicos
de la integración, como las mejoras de la competitividad y la eficiencia
creadas por la mayor competencia, la reducción de los costes de
transacción y las economías de escala. En este marco, hay que destacar la
influencia de la experiencia de la UE con el diseño e implementación del
Mercado Interior, a través de documentos como el “Plan Delors”, el
Informe Cecchini” sobre los costes de la “no-Europa”, o el “Informe
Monti” sobre los primeros efectos del Mercado Interior5. Es importante
anotar que a mediados de los años noventa se podía observar cierta
convergencia entre las visiones neoliberal y neoestructuralista de la
integración económica. Si bien el “Consenso de Washington” había
rechazado inicialmente los acuerdos comerciales regionales por
considerarlos subóptimos respecto a la apertura unilateral o multilateral,
en el llamado “Consenso de Washington revisado” de 1996, o en distintos
posicionamientos del Banco Mundial, empezaron a ser vistos con buenos
ojos por su carácter “abierto”. Por otro lado, los economistas
neoestructuralistas de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) también desarrollaron una estrategia comprehensiva de
transformación productiva y mejora de la competitividad internacional
basada en el “regionalismo abierto”6.

5

6

Véase al respecto PETER ROBSON (1993), “The New Regionalism and Developing
Countries”, Journal of Common Market Studies vol. 31, nº 3, pp. 329-348; y
(1998), “The Economics of International Integration”, Londres, Routledge (4ª
edición).
Véase CEPAL (1994), op. cit.; WILLIAMSON, JOHN (1998), “The Washington
Consensus revisited”, en LOUIS EMMERIJ y JOSÉ NÚÑEZ DEL ARCO (comps.), “El
desarrollo económico y social en los umbrales del siglo XXI”, Washington, Banco
Interamericano de Desarrollo; BURKI, SHAHID JAVED, GUILLERMO E. PERRY, y
SARA CALVO (1998), “Trade: Towards Open Regionalism. Annual Bank Conference
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Finalmente, es importante reseñar que el “Nuevo Regionalismo”,
si bien tiene una importante dimensión económica basada en gran
medida en el “regionalismo abierto”, no se limita al ámbito económico o
comercial y tiene una importante dimensión política. Las agendas de los
órganos regionales o las instancias de concertación ministeriales y de
Jefes de Gobierno se ampliaron, o continuaron abordando cuestiones
como la concertación de políticas exteriores, la seguridad regional, el
medio ambiente, las migraciones, y otras interdependencias regionales en
los que existían intereses nacionales convergentes y los Estados no tenían
la capacidad o la posibilidad de actuar de manera eficaz. En otras
palabras, el regionalismo se configuró como un instrumento para
respaldar las capacidades de gobierno a través de la acción regional. De
esa forma. Los Estados se integraron en un proceso de construcción social
de los intereses nacionales y de su redefinición como intereses comunes,
por lo que el “nuevo regionalismo” puede ser considerado una forma
incipiente de “gobernanza multinivel” (multilevel governance). Ahora bien,
ello plantea disyuntivas difíciles en cuanto a las exigencias de la
integración y la soberanía nacional, que en la mayor parte de los casos se
han solventado optando por marcos intergubernamentales más débiles
desde el punto de vista institucional y decisorio.
El “nuevo regionalismo” y el mapa de la integración latinoamericana
desde 1990
Desde 1990, América Latina definió un “mapa” de la integración
que ha permanecido invariable durante más de 15 años. Ese mapa
mostraba distintas estrategias: como se indicó, México se distanció de
América Latina y de la retórica integracionista y adoptó una vía
pragmática de integración con Norteamérica a través del primer acuerdo
“sur-norte” de este periodo. Después lo complementaría con otros
acuerdos bilaterales de libre comercio, como el firmado con la UE en
2000, funcionales a una estrategia “radial” (hub and spoke) orientada a
diversificar los mercados externos y atraer inversiones convirtiéndose en
una “plataforma exportadora”. Tras optar por la apertura unilateral,
Chile siguió un modelo similar, basado en un número apreciable de

on Development in Latin America and the Caribbean 1997”, Washington, Banco
Mundial; y SCHIFF, MAURICE y ALAN WINTERS (2004), “Integración regional y
desarrollo”, México, Banco Mundial/Editorial Alfaomega.
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acuerdos bilaterales, como los firmados con la UE y Estados Unidos en
2002 7 . Otros países, en cambio, optaron por estrategias regionalistas
partiendo de la cercanía geográfica, la historia, la proximidad sociocultural, o intereses compartidos a causa de las interdependencias
regionales. En 1989, la Comunidad y Mercado Común del Caribe
decidieron iniciar el proceso hacia un mercado único; entre 1991 y 1993 el
MCCA se convirtió en el Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), que redefinió el marco institucional, reestableció la zona de libre
comercio, y relanzó el comercio intrarregional. El Pacto Andino fue
reactivado en 1991, y en 1996 se redefinió como Comunidad Andina de
Naciones (CAN). Finalmente, a partir de acuerdos de integración
argentino-brasileños, en 1991 se estableció el Mercosur con el objetivo de
establecer una unión aduanera. No es el objeto de este capítulo realizar
un examen detallado de cada uno de los distintos grupos, pero sí se
reseñarán sus principales hitos en la evolución de los tres grupos
latinoamericanos, así como sus logros y carencias más destacadas.
Mercosur: avances institucionales, estancamiento económico
Mercosur evolucionó rápidamente a partir de algunas iniciativas
tempranas de integración entre Argentina y Brasil a finales de los años
ochenta, que permitieron superar anteriores rivalidades geopolíticas. En
1991 el Tratado de Montevideo estableció Mercosur con sus cuatro
miembros originales (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). A
mediados de los noventa este grupo había logrado establecer una amplia
unión aduanera, con la excepción del azúcar y los automóviles ⎯un
hecho que suscitó el interés de la UE, que en 1995 firmó con Mercosur un
acuerdo “de cuarta generación” previo a las negociaciones para crear un
área de libre comercio birregional⎯, y el comercio intra-Mercosur
alcanzó el máximo histórico del 25% del total. En 1994 Mercosur se dotó
de personalidad jurídica a través del Protocolo de Ouro Preto, y en 1996
se dotó de una “cláusula democrática” ante riesgos de involución política
a través de una Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático
en Mercosur, reforzada posteriormente con el Protocolo de Ushuaia de
1998. Su desarrollo institucional prosiguió con el Protocolo de Olivos

7

Sobre estas estrategias radiales, véase REZA, GERMÁN A. DE LA (2006),
“Integración económica en América Latina. Hacia una nueva comunidad regional en el
siglo XXI”, México, Plaza y Valdés.
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sobre solución de controversias, de 2002, que estableció el Tribunal
Permanente de Revisión de Mercosur; la creación de la Comisión de
Representantes Permanentes (CRPM), en 2003; en 2004 se decidió
establecer el Fondo de Convergencia Estructural de Mercosur (FOCEM),
un pequeño instrumento financiero para afrontar asimetrías de este
grupo, que empezó a operar en 2007; y en 2005 se decidió establecer el
Parlamento de Mercosur, cuya sesión inaugural tuvo lugar en mayo de
2007 y que prevé la elección directa de sus miembros para el año 2011. El
grupo también se ha dotado de una importante dimensión socio-laboral,
probablemente la más desarrollada en el conjunto de Latinoamérica. En
2006 Venezuela se convirtió en miembro, a través del correspondiente
Protocolo de adhesión, que fija un periodo transitorio para su plena
incorporación, y en 2007 se aprobó la adhesión de Bolivia, aún no
formalizada jurídicamente. Ese mismo año, Mercosur firmó un tratado de
libre comercio con Israel, el primero de este tipo con un país tercero
desde la constitución de este grupo.
Pese a este importante desarrollo institucional, Mercosur ha
atravesado una grave crisis. La unión aduanera ha retrocedido debido a
la adopción de medidas unilaterales tras la crisis brasileña de 1998, y
argentina de 2001. Como ha señalado CEPAL, “básicamente, el Mercosur
funciona hoy como una zona de libre comercio incompleta y una unión
aduanera imperfecta” 8 . Debido a las barreras al comercio y el fuerte
aumento de las exportaciones a países asiáticos, que hacen a Mercosur
menos atractivo como mercado, el comercio intrarregional ha retrocedido
en términos relativos (ver cuadro 1), aunque en la actualidad se observa
una recuperación. Los miembros más pequeños se ven como perdedores
del proceso, debido a las actitudes proteccionistas y en ocasiones
prepotentes del “eje” Argentina-Brasil.
Por otra parte, la estructura institucional y los procesos decisorios
continúan teniendo carácter intergubernamental y las normas comunes
no han adquirido aún el carácter de un verdadero derecho comunitario, y

8

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2006), Panorama de la
Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2005‐2006, Santiago de Chile,
CEPAL, LC/G.2310-P, p. 110.
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en algunos miembros del grupo ceden ante las normas internas9. Pese a la
creación del FOCEM ⎯dotado con 50 millones de dólares en 2006, con 75
millones en 2007, y a partir de 2008 con 100 millones anuales⎯, dista de
estar resuelto el problema de las asimetrías. Mercosur puede estar
perdiendo su cohesión como bloque: Argentina y Uruguay han
protagonizado una agria disputa bilateral entre por el establecimiento de
plantas papeleras en este último país, en la que se ha jugado la carta
nacionalista y se ha recurrido a la mediación de terceros. Uruguay y
Paraguay buscan estrategias comerciales más flexibles y negociar
acuerdos bilaterales con Estados Unidos, lo que significaría quebrar las
ya debilitadas disciplinas internas de este grupo 10 . La adhesión de
Venezuela puede ser un factor adicional de inestabilidad, aunque
también se ha señalado que, al situar a ese país en un entramado de
decisiones y reglas comunes, puede contribuir a que éste sea más
predecible.
Cuadro 1. Evolución del comercio intrarregional, 1990‐2005

Grupo
regional
MCCA
Exportaciones
Importaciones
CAN
Exportaciones
Importaciones
Mercosur
Exportaciones
Importaciones
CARICOM
Exportaciones
Importaciones

Proporción sobre el total

Valor de las exportaciones e
importaciones totales (mundo, en
millones de dólares)
1990
2000
2005

1990

2000

2005

11,8%
9,1%

18,2%
14,5%

20,3%
9,7%

3.907
6.406

11.206
18.891

15.184
26.715

4,2%
6,8%

9,3%
13,8%

8,5%
15,6%

31.751
17.321

55.973
39.040

102.553
67.488

8,9%
14,5%

21,1%
20,1%

13,1%
19,9%

46.403
29.296

84.301
89.870

160.683
112.718

11,8%
8,8%

18,2%
10,2%

20,3%
13,8%

3.907
5.057

11.206
12.640

15.184
16.205

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales (Clasificación Uniforme del Comercio
Internacional, CUCI rev. 1) Cifras en millones de dólares corrientes.
9

PENA, CELINA y ROZEMBERG, RICARDO (2005), “Una aproximación al desarrollo
institucional de Mercosur: sus fortalezas y debilidades”, Buenos Aires, BID/INTAL,
documento de divulgación nº 31.
10
VALLADÃO, ALFREDO (2007), “The New Tordesillas Line. The Present Great Latin
American East‐West Divide”, OBREAL background paper, julio.
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La crisis de la Comunidad Andina de Naciones
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es probablemente el
grupo que atraviesa la crisis más seria. Este grupo emergió de la crisis de
los años ochenta y a través del Acta de Barahona de 1991 y posteriores
decisiones adoptadas en 2004 y 2005 se dotó de un ambicioso programa
para restablecer el área de libre comercio y avanzar hacia una unión
aduanera. Pese al retraso en la incorporación de Perú a la zona de libre
comercio, ésta es la más avanzada, pues no prevé excepciones para
ningún producto. En materia de reglas y disciplinas, se han adoptado
normas comunes para el comercio de servicios y sobre medidas de
defensa comercial. Además, se firmaron distintos acuerdos comerciales
en el marco de la ALADI para crear un área de libre comercio de
Sudamérica (ALCSA) en los próximos años11. El protocolo de Trujillo de
1997 modificó el marco institucional estableciendo la CAN y el Sistema
Andino de Integración, con una secretaría general y carácter mixto,
supranacional e intergubernamental. También se adoptaron distintas
decisiones en materia de cooperación en los ámbitos de libre circulación
de personas, coordinación de políticas exteriores, y paz y seguridad.
Finalmente, este grupo cuenta con la institución financiera con mejor
calificación de riesgo de la región, la Corporación Andina de Fomento
(CAF), con una cartera de préstamos de más de 8.000 millones de dólares.
Otro hecho relevante fue la vinculación de Chile como miembro asociado
de la CAN en 2006.
Pese a su mayor grado de avance institucional, este grupo es el
que presenta la proporción más baja de comercio intrarregional, lo que se
atribuye a la menor complementariedad de sus economías y las graves
carencias que existen en las redes de transporte y comunicaciones, que
siguen siendo una de las principales barreras a la integración en este
grupo12. Otro lastre ha sido el frecuente incumplimiento de las normas
comunes. Los principales factores de crisis, sin embargo, son más
recientes: el programa para culminar la unión aduanera fue pospuesto y
finalmente descartado a través distintas decisiones adoptadas entre 2004
11

SECRETARÍA GENERAL DE LA CAN (2004), “Evaluación de la dimensión
económica del proceso de integración andino”, Lima, CAN, SG/dt 241.
12
ACOSTA, GINA E., GERMÁN CALFAT Y RENATO FLORES (2006), “Comercio e
infraestructura en la Comunidad Andina”, revista de la CEPAL, diciembre, pp. 4560.
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y 2007 para permitir los acuerdos bilaterales de libre comercio con
Estados Unidos por parte de Perú, Colombia y Ecuador, aunque este
último suspendió esa negociación. Ha habido otras fuerzas centrífugas
que han debilitado a este grupo. Con el argumento de que esos acuerdos
suponían el fin de la CAN, Venezuela se retiró de este grupo en abril de
2006 para adherirse al Mercosur. Estos hechos abrieron el debate sobre la
continuidad de la CAN y sus objetivos, y en particular, sobre la
conveniencia de la unión aduanera y el arancel externo común. Con todo
ello, parece afirmarse un modelo más abierto y flexible, que si bien rebaja
este grupo de unión aduanera a zona de libre comercio, mantiene el
entramado de acuerdos que prevén la convergencia de la CAN y
Mercosur en una zona de libre comercio suramericana, al tiempo que
permitiría estrategias diferenciadas, como las de Perú, que tiende a un
modelo radial (hub and spoke) basado en acuerdos bilaterales, más
orientado al Pacífico, o la de Bolivia, que gravita cada vez más hacia
Mercosur.
La integración centroamericana: el impacto de los “catalizadores”
externos
Tras la profunda crisis de los años ochenta, los países miembros
del Mercado Común Centroamericano (MCCA) decidieron adoptar la
estrategia del regionalismo abierto y promover “un mercado común para
exportar” a través del Plan de Acción Económica para Centroamérica
(PAECA) de 1990, que previó reestablecer la zona de libre comercio y la
unión aduanera13. Los instrumentos legales que reformaron el MCCA son
el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, que establece el Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA); el protocolo de Guatemala de 1993,
que renovó el marco de la integración económica; el más débil Tratado de
la Integración Social de 1995; y el importante Tratado de Seguridad
Democrática, del mismo año. Este grupo se recuperó rápidamente de la
crisis alcanzando niveles relativamente altos de comercio intrarregional,
pero hacia 1997 el proceso se estancó debido a las dificultades para
avanzar hacia la unión aduanera, y las visibles discrepancias entre los
Gobiernos respecto a la naturaleza y el ritmo de avance del proceso. El

13

El I Programa de Ajuste Estructural (PAE I) que el Banco Mundial aplicó en
Costa Rica en 1986, que exigía una rebaja arancelaria unilateral, rompió el
arancel externo común y por tanto la unión aduanera del MCCA.
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marco institucional, en el que se superponían las instituciones del MCCA
de los años sesenta y los nuevos órganos del SICA, en todos los casos de
carácter intergubernamental, resultó ser complejo y poco eficaz14, y los
acuerdos para reformarlo no se cumplieron. Surgieron también serias
dificultades para la armonización de normas y la supresión de barreras
no arancelarias. Por ello, se adoptó un enfoque más flexible “de
geometría variable”, y algunos países impulsaron el proceso hacia metas
más exigentes en materias como la unión aduanera y la circulación de
personas15.
A partir de 2000, el proceso volvió a avanzar, con un doble
estímulo externo: por un lado, las negociaciones para el acuerdo de libre
comercio de Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos
(CAFTA-DR), que demandó una posición conjunta de los países
centroamericanos en materias como servicios o propiedad intelectual. Por
otro lado, a partir de 2004, cumplió ese papel el proceso preparatorio
⎯denominado “evaluación conjunta del proceso de integración”⎯ para
la negociación de un acuerdo de asociación con la UE. Este acuerdo
estuvo condicionado a la culminación de la unión aduanera, que se
concretará a través del convenio marco firmado por los países
centroamericanos en diciembre de 2007, y posteriores acuerdos respecto a
la distribución y uso de los ingresos arancelarios. En paralelo, el comercio
intrarregional ha seguido creciendo, y la región ya absorbe en torno al
20% de las exportaciones de los países miembros, con una elevada
participación de bienes manufacturados y de pequeñas y medianas
empresas. En suma, este proceso es el que en años recientes ha
experimentado mayores progresos y hay cierto optimismo respecto a su

14

Véase el estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(1997), Diagnóstico de la institucionalidad regional centroamericana, México,
CEPAL, LC/MEX/R.581/ Rev. 1, febrero; CALDENTEY, PEDRO (2000), “El desarrollo
económico de Centroamérica en el marco de la integración regional”, Tegucigalpa, Banco
Centroamericano de Integración Económica; y JIMÉNEZ PIERNAS, CARLOS (2007),
“Los procesos de integración americanos y el modelo del sistema de la integración
centroamericana (SICA)”, en VV AA, “Iberoamérica: nuevas coordenadas, nuevas
oportunidades, grandes desafíos”, Madrid, Instituto Español de Estudios
Estratégicos, p. 117.
15
Un balance del periodo 1990-1997 en SANAHUJA, JOSÉ ANTONIO y JOSÉ ÁNGEL
SOTILLO (Coords.) (1998), “Integración y desarrollo en Centroamérica: más allá del
libre comercio”, Madrid. La Catarata.
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futuro. El resultado favorable a la ratificación del CAFTA-DR en el
referéndum costarricense ha eliminado uno de los principales factores de
incertidumbre en este grupo, si bien existen importantes desafíos: la
reforma del marco institucional, disfuncional y poco eficaz; el elevado
grado de incumplimiento de los acuerdos adoptados; y la necesidad de
redefinir el sentido del propio proceso de integración regional en el
marco de los acuerdos sur-norte, como el CAFTA-DR y el Acuerdo de
asociación que a lo largo de 2008 se está negociando con la UE.
Los factores de la crisis de la integración: agotamiento del modelo,
dilemas de la inserción externa, visiones en disputa
El agotamiento de la estrategia del “regionalismo abierto”
La evolución de los distintos esquemas de integración ha dado
lugar a percepciones muy dispares. Por una parte, se observan grandes
expectativas, quizás sobredimensionadas, sobre la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) y otros proyectos con impronta “bolivariana” en
el ámbito de la integración de la energía. También hay sectores que
afirman que a mediano plazo Mercosur puede superar su crisis y dotarse
de instituciones de carácter supranacional y normas vinculantes; que
reconstruirá la unión aduanera y avanzará hacia la conformación de un
verdadero mercado común, con políticas comunes; que establecerá
mecanismos para afrontar asimetrías y promover la cohesión social y
territorial; y que, en el marco de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) vinculará a los países andinos, creando un potente bloque
económico y político suramericano, incluyendo a Venezuela y la CAN.
Paradójicamente, junto a esas visiones optimistas, también hay
voces más escépticas especto a los procesos de integración, que se
consideran “estancados” o “en crisis”. Esa percepción, más generalizada
que la anterior, destacan la crisis de Mercosur, cuya unión aduanera se ha
ido deteriorando en los últimos cinco años, sin que exista perspectiva de
mejora, como resultado de medidas unilaterales que responden, a
menudo, a la primacía de intereses domésticos, a las convulsiones
financieras que han afectado a la subregión; y a las dudas sobre el
liderazgo y el verdadero interés de Brasil en el proceso. Al escepticismo
también contribuye la crisis de la CAN, con una estructura institucional
desacreditada por su escasa eficacia, compromisos políticos que se
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incumplen, y países que, en proceso de “refundación” de sus estructuras,
plantean modelos de integración de impronta “bolivariana” alejados de
los consensos de los quince años anteriores. Finalmente, inciden las
ofertas de negociación de actores externos, como Estados Unidos y la UE,
que están poniendo a prueba la cohesión interna de estos grupos.
A la hora de explicar la crisis de la integración regional, gozan de
cierta popularidad los argumentos del “socio renuente”, aludiendo a los
países que, en cada grupo, definen el “mínimo común denominador” o
eluden el cumplimiento de los compromisos de integración; al
“disgregador externo”, en referencia a Estados Unidos y los tratados
bilaterales de libre comercio con países concretos que este país ha
promovido tras el bloqueo del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA); o al “agente desestabilizador”, en referencia a las políticas
impulsadas por el Gobierno de Venezuela, a las que se hará referencia en
el siguiente apartado. Aun cuando estos tres argumentos puedan tener
parte de verdad, la crisis de la integración parece responder a causas más
complejas y profundas. En este capítulo se plantearán varias hipótesis
explicativas referidas tanto a los procesos económicos, como a la
dimensión institucional, a las relaciones externas, y las visiones en
disputa, en las que el factor ideológico tiene cierta relevancia.
El primero de esos factores es el agotamiento de la estrategia de
integración adoptada. Esta se ha basado, como se indicó, en el modelo del
“regionalismo abierto”. A mediados de la década de los noventa, la
CEPAL, el BID o el Banco Mundial detallaron las condiciones y políticas
necesarias para que la integración regional, conforme a este modelo,
pudiera generar mejoras en la eficiencia y la productividad, y contribuir
positivamente a la transformación y a la modernización productiva 16 .
Esas políticas incluían, por supuesto, una amplia liberalización
intragrupo, con modalidades de integración más profundas que las del
“viejo” regionalismo, que abarcarían la liberalización de bienes, servicios
y capitales, suprimiendo tanto las barreras arancelarias como no
arancelarias, y la eliminación, aunque fuera parcial, de barreras físicas,
fiscales, y de otra índole, que obstaculizan la competencia y la libre
16

CEPAL (1994), op. cit., p. 19; BURKI, SHAHID et al., op. cit, pp. 3-11; y BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (2002), Beyond Borders: The New
Regionalism in Latin America. Economic and Social Progress in Latina America
Report 2002, Washington, BID/The Johns Hopkins University Press, p. 3.
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circulación efectiva, ya que tienen importantes efectos de coste y, por
ende, en la competitividad. Por otra parte, aunque el regionalismo
abierto se basa en bajos niveles de protección, la apertura a terceros no
debía impedir la existencia de un componente preferencial regional,
especialmente allí donde se desee promover economías de escala y otros
efectos dinámicos de la integración. El inventario de políticas incluía
también la adopción de reglas comunes en materia de origen, servicios,
inversiones, salvaguardas, propiedad intelectual, o contratación pública;
una política de competencia; una política comercial común ⎯o, al menos,
coordinada⎯ ante terceros, para evitar que los múltiples compromisos
adquiridos por los estados miembros generen un entramado de
compromisos excesivamente complejos, e incluso contradictorios; la
convergencia macroeconómica, en particular en lo referido a los
equilibrios internos y la política fiscal y monetaria. Además, un proceso
de integración que pretenda favorecer la incorporación de progreso
técnico, la transformación productiva, o la reducción de determinados
costes u obstáculos no comerciales a la integración, requerirá políticas
sectoriales en diversos ámbitos, como los transportes, la energía, o la
innovación tecnológica, protagonizadas por actores públicos y privados.
Finalmente, no deberían obviarse las políticas para afrontar las asimetrías
entre los socios y mejorar ⎯o, por lo menos, no empeorar⎯ la cohesión
social y territorial. Todo ello demandaría un marco institucional y
normativo que permita gobernar el proceso de manera eficaz. Cada
estadio de la integración plantea distintos requerimientos al respecto: una
zona de libre comercio puede subsistir con instituciones
intergubernamentales, pero éstas no permiten sostener un esquema de
integración más avanzado, que puede verse paralizado por acuerdos no
vinculantes o por la regla de la unanimidad propia del
intergubernamentalismo.
Un examen de los distintos procesos subregionales revela que en
realidad la estrategia del “regionalismo abierto” se ha aplicado de forma
parcial y selectiva. En particular, se ha puesto más énfasis en lo que Jan
Tinbergen llamó la “integración negativa”, es decir, la liberalización
comercial intragrupo, que en la “integración positiva”, centrada en las
políticas comunes y la construcción de instituciones. Además, en cuanto a
la “integración negativa”, el resultado ha sido desigual: se ha logrado
eliminar los aranceles y otras medidas “visibles” a la libre circulación,
pero persisten barreras no arancelarias y de otra índole. Respecto a las
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uniones aduaneras, los resultados, como se ha indicado, son desiguales.
En todos los grupos, la liberalización de los servicios, el mercado de
contratación pública o las inversiones ha tenido menor alcance y/o ha
sido más tardía. Como ha señalado Fritz Scharpf para el caso europeo17,
los avances en la integración negativa pueden ser substanciales si existe
un órgano independiente que la promueve, se adoptan reglas
imperativas, y existe un tribunal eficaz en caso de incumplimiento.
Esa opción intergubernamental explica también las dificultades
para avanzar en la agenda de la “integración positiva”. A menudo, se ha
considerado a la liberalización comercial, sea intragrupo o respecto al
exterior, como un sustituto de la política de desarrollo. No se ha
explotado el potencial de la integración en campos como la
infraestructura física, las políticas de ciencia y tecnología, innovación y
desarrollo productivo, desarrollo regional, o energía, como sugieren los
(infrecuentes) ejemplos a contrario, como la interconexión eléctrica
regional en Centroamérica. Estas insuficiencias han sido muy marcadas
en relación al problema de las asimetrías, o la agenda social y laboral, que
con la excepción de Mercosur, ha sido muy débil.
La evolución del comercio intrarregional pone de manifiesto los
logros y limitaciones del regionalismo abierto. En los años noventa, éste
creció a ritmos superiores a los del comercio total, lo que pone de
manifiesto que la integración tuvo efectos positivos en términos de
creación de comercio. A partir de 2000 esa tendencia cambió en el caso de
la CAN y Mercosur, donde se han registrado retrocesos en cuanto a la
participación del comercio intrarregional, que en parte responden a las
medidas unilaterales adoptadas tras las crisis financieras, y al aumento
de las exportaciones a Asia. Las cifras acumuladas para América Latina y
el Caribe muestran que entre 1990 y 2005 el comercio intrarregional se ha
multiplicado por cinco en términos absolutos. Ese aumento es aún mayor
en Centroamérica, donde creció 7,5 veces; en la CAN, donde se
multiplicó por 6, aunque como hemos visto, partiendo de niveles bajos, y
en Mercosur, donde a pesar de las restricciones se multiplicó por cinco,
mientras que las exportaciones totales sólo aumentaron tres veces. Hay
que considerar, además, que una parte apreciable de las exportaciones

17

SCHARPF, FRITZ (1999), “Gobernar en Europa ¿Eficaz y democráticamente?”, Madrid,
Alianza, p. 59.
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extrarregionales se han concentrado en los productos primarios con
menor valor agregado, en particular hacia a UE, aunque este tipo de
productos se han mostrado más dinámicos en relación a los mercados
asiáticos. En los mercados intra e interregionales, por el contrario, la
mayor parte de las exportaciones son manufacturas con mayor valor
agregado, tiene más peso el comercio intraindustrial, generando cadenas
productivas, y las pequeñas y medianas empresas18. Ahora bien, algunos
estudios muestran que el comercio inter e intrarregional está dominado
por manufacturas menos dinámicas y con tecnología baja y media19 .
Pese a estos indicadores positivos, el comercio intrarregional ha
sido altamente pro-cíclico, como ilustra la “doble crisis” de Mercosur de
1998-2001, y sigue siendo una proporción relativamente baja del
comercio total, si se compara con otros grupos. Este hecho es paradójico:
el modelo de integración del regionalismo abierto se ha basado,
precisamente, en la desgravación arancelaria. ¿Porqué, entonces, no crece
más el comercio intrarregional? Varias causas parecen explicarlo: la
persistencia de un patrón exportador especializado en productos
primarios ⎯que la fuerte demanda asiática está alentando⎯, la escasa
complementaridad de las economías latinoamericanas, el menor peso del
comercio intrafirma e intraindustrial, los elevados costes de transporte
derivados de la falta de infraestructura física, la inestabilidad
macroeconómica, la persistencia de barreras no arancelarias, y el recurso
a las medidas unilaterales en caso de crisis.
El segundo de estos factores afecta a las instituciones. Se ha
conformado un “regionalismo ligero” caracterizado por el
intergubernamentalismo. En nombre de la soberanía nacional y el
18

DEVLIN, ROBERT y RICARDO FFRENCH-DAVIS (1998), “Towards an Evaluation of
Regional Integration in Latin America in the 1990s”, Buenos Aires, INTAL/BID,
working paper nº 2; ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (2000a), “El
comercio intrarregional de la ALADI en los años noventa”, Montevideo, Secretaría
General de ALADI, estudio nº 126; y (2000b), “El comercio intraindustrial en el
intercambio regional”, Montevideo, Secretaría General de ALADI, estudio nº 130;
y BENAVENTE, JOSÉ MIGUEL (2001), “Exportaciones de manufacturas de América
Latina: ¿desarme unilateral o integración regional?”, Santiago de Chile, CEPAL,
marzo.
19
BENAVENTE, JOSÉ MIGUEL (2002), “¿Cuan dinámicas son las exportaciones
intrarregionales latinoamericanas?”, Santiago de Chile, CEPAL.
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rechazo a crear burocracias onerosas, la región se ha caracterizado por el
rechazo a la atribución de competencias soberanas a órganos comunes, a
la toma de decisiones por mayoría, o a la existencia de un derecho de la
integración de carácter imperativo. Ello priva a los procesos de
integración de mecanismos decisorios, de legitimación y de control
adecuados, erosionando su eficacia y credibilidad. Un ejemplo revelador
es el que ofrece un estudio que muestra que en los últimos 20 años
Centroamérica ha celebrado 126 reuniones presidenciales; es decir, 6,3 al
año, si bien el promedio se eleva a 11 reuniones anuales de 2000 a 2006.
En este periodo, las reuniones generaron 247 mandatos, de los que se
había cumplido el 54% ⎯la cifra se eleva al 92% si se incluyen los que se
encontraban “en proceso”⎯, el 85% no tenían plazos precisos y en el 25%
no existía ninguna institución encargada de su cumplimiento20.
La debilidad y la falta de eficacia de las instituciones regionales
son más un síntoma que una causa: se relacionan con el marcado
nacionalismo de la cultura política latinoamericana y el rechazo de las
elites nacionales a instituciones internacionales que pudieran limitar su
poder. Ello ha dado origen a entramados institucionales en los que a
menudo la forma prevalece sobre la función. El caso de los parlamentos
regionales es el más visible, dado que se han constituido sin otorgarles
competencias reales en el proceso de formación de normas, de toma de
decisiones, o de control político. A la postre, todo parece depender de los
jefes de Gobierno. En las cancillerías latinoamericanas se dice a menudo
“no queremos una burocracia como la de Bruselas”, pero la experiencia
revela que hay algo peor: no tenerla; o tener algo parecido a esa
burocracia, y no otorgarle ni las competencias, ni los recursos necesarios.
En cualquier caso, la referencia a “Bruselas” permite recordar que la
eficacia de las normas comunitarias y de las políticas comunes depende,
en gran medida, de las instituciones nacionales. Por ello, incluso
contando con un derecho de la integración y con instituciones regionales
efectivas, la debilidad institucional y los problemas de gobernabilidad de
parte de los países de la región serían, como lo son ahora, uno de los
principales obstáculos en la construcción de bloques regionales viables.

20

SECRETARÍA GENERAL DEL SICA (2006), Informe del estado de ejecución de los
mandatos presidenciales, San Salvador, SG-SICA, noviembre.
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Los dilemas de la inserción externa y los acuerdos “sur‐norte”: ¿Del
regionalismo abierto a la integración interregional?
La ampliación de las opciones extrarregionales es el tercer factor a
considerar. A diferencia de lo ocurrido a principios de los años noventa,
América Latina se ve confrontada con un mundo con más opciones
múltiples, pero también con mayor incertidumbre. En palabras de Félix
Peña, “…los países tienden a posicionarse en múltiples tableros de
ajedrez al mismo tiempo ⎯un verdadero juego de simultáneas
entablando en cada una de ellos coaliciones que no necesariamente se
reflejan en los otros”21. Se participa simultáneamente en negociaciones
comerciales multilaterales, plurilaterales y bilaterales, cuyo resultado es
incierto, en una estrategia que trata de reducir el riesgo y la
incertidumbre en materia de acceso a los mercados externos. Este
“regionalismo disperso” debilita la cohesión interna de la integración e
impide su profundización, ya que supone compromisos extrarregionales
que en ocasiones son contradictorios con la integración, en particular en
materia arancelaria o de normas de origen. Por ello, aunque la crisis de la
integración es anterior y distinta a los acuerdos “sur-norte”, éstos han
contribuido a agravarla. El spaghetti bowl resultante, según la conocida
expresión de Jagdish Baghwatti, hace aún más perentoria la convergencia
de normas entre distintos grupos, en especial en el proceso de
conformación de Área de Libre Comercio Suramericana (ALCSA). Como
se indicará, a la larga los acuerdos Sur-Norte y la integración regional, en
su forma actual, son incompatibles, y ello plantea un dilema fundamental
para América Latina: si se opta por los acuerdos comerciales con los
países más avanzados como marco básico para su inserción internacional
⎯como ya han hecho México y Chile con sus respectivos acuerdos con
Estados Unidos y la UE⎯, será necesario dar un nuevo contenido y
enfoque a la integración regional, o ésta se tornará irrelevante22.

21

PEÑA, FÉLIX (2005), “Latinoamérica y la Unión Europea en un mundo de arenas
movedizas”, FÉLIX PEÑA y RAMÓN TORRENT, “Hacia una nueva etapa en las
relaciones Unión Europea‐América Latina. Un diagnóstico inicia”l, Barcelona,
OBREAL/Universidad de Barcelona, p. 152.
22
DURÁN, JOSE y RAÚL MALDONADO (2005), “La integración regional en al hora de las
definiciones”, Santiago de Chile, CEPAL, serie comercio internacional nº 62,
LC/L.2454-P, diciembre.
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Desde el año 2000, se observa un fuerte incremento de los
acuerdos “sur-norte” firmados o en proceso de negociación. Esta
tendencia se observa, en particular, en Estados Unidos, pionero en este
proceso con el TLCAN, y que tras el fracaso del proceso del ALCA ha
promovido acuerdos bilaterales o subregionales, como el CAFTA-RD o
los acuerdos bilaterales con Perú y Colombia; y en la UE, con los
acuerdos ya firmados con México y Chile, el que se firmó en diciembre de
2007 con los países del Caribe, y los denominados “Acuerdos de
Asociación” que negocia con los otros grupos subregionales. Varios son
los factores que explican esta tendencia. Primero, tanto Centroamérica
como los países andinos y del Caribe se beneficiaban de preferencias
comerciales no recíprocas para acceder a los mercados de Estados Unidos
y la UE. Sin embargo, las reglas de la OMC referidas a este tipo de
preferencias exigían su sustitución, o bien por preferencias generales no
discriminatorias, o por acuerdos de libre comercio de carácter recíproco.
Segundo, la incertidumbre respecto a las negociaciones de la “ronda de
Doha” y los propios acuerdos de integración aconsejaban abrir otras
opciones de negociación. Tercero, estos acuerdos podrían proporcionar
acceso garantizado a los mercados de Estados Unidos y la UE,
eliminando la incertidumbre inherente a las preferencias comerciales en
vigor, dado su carácter unilateral, y constituirían, por ello, un poderosos
estímulo a la inversión extranjera. Cuarto, estos acuerdos “sur-norte”
tienen una cobertura más amplia y compromisos de liberalización más
profundos que los acuerdos de integración “sur-sur”. Esto supone
marcos normativos más amplios e imperativos que los definidos por las
normas nacionales y regionales, por lo que ofrecen más seguridad
jurídica a los inversores. Adicionalmente, establecen un entorno más
competitivo y mayores incentivos para la competitividad y la eficiencia, y
son la base de estrategias “radiales” más abiertas y flexibles para la
inserción internacional.
Sin embargo, a la hora de valorar estos acuerdos también se
deben tener presentes sus costes. Como instrumentos de derecho
internacional, priman sobre las normas internas, lo que puede generar
mayor estabilidad y confianza a los actores externos, pero también
suponen menor autonomía de cara a las políticas de desarrollo 23 .

23

GILL, STEPHEN (1995), “Globalization, Market Civilization and Disciplinary
Neoliberalism”, Millennium. Journal of International Studies, vol. 24, no. 1, pp.
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Además, debido a la naturaleza asimétrica de las negociaciones, pueden
dar lugar a resultados desequilibrados a favor de los países avanzados. Si
no se tiene en cuenta el impacto de la liberalización y los costes del ajuste,
tanto en el diseño del acuerdo como en las políticas internas que los
países firmantes habrán de adoptar una vez estén en vigor, el precio a
pagar en términos de capacidad productiva, empleo y exclusión social
puede ser elevado 24 . Los defensores del libre comercio suelen
menospreciar estos riesgos, pero la experiencia del único acuerdo “surnorte” en vigor por un largo periodo, el TLCAN, obliga a ser cauteloso.
Las evaluaciones del TLCAN registran efectos negativos, que pueden se
atribuidos a que no se contempló el problema de las asimetrías 25 . El
gobierno de Estados Unidos rechazó, por principio, financiar ningún
“paquete” compensatorio, y el Gobierno mexicano no aprovechó los
periodos transitorios otorgados para aplicar políticas activas para
promover la transformación productiva y la competitividad. Aunque han
aumentado las exportaciones y la inversión externa, el TLCAN no ha
generado las elevadas tasas de crecimiento anunciadas; el aumento neto

399-423; y (1998), “New Constitutionalism, Democratization and Global Political
Economy”, Pacifica Review vol. 10, no. 1, February, pp. 23-28.
24
Para el caso del TLC Perú-Estados Unidos, veáse, por ejemplo, ALAN FAIRLIE,
SANDRA QUEIJA y MILAGROS RASMUSSEN, “Tratado de Libre Comercio Perú‐EE UU:
un balance crítico”, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú/LATN,
agosto. Véase también OXFAM (2006), “Cantos de Sirena: Por qué los TLCs de
Estados Unidos con los países andinos socavan el desarrollo sostenible y la integración
regional”, informe nº 90, junio.
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Endowment for International Peace; LEDERMAN, DANIEL, WILLIAM MALONEY y
LUIS SERVÉN (2003), “Lessons fron NAFTA for Latin American and Caribbean
Countries”, Washington, World Bank, diciembre; y KOSE, M. AYHAN, GUY M.
MEREDITH y CHRISTOPHER M. TOWE (2004), “How NAFTA has Affected the Mexican
Economy? Review and Evidence”, Washington, International Monetary Fund,
working paper no. 04/59, abril; DUSSEL, ENRIQUE (2006), “México a 11 años del
TLCAN: ¿Profundización de la integración económica o polarización?”, en ALAN
FAIRLIE (ed.), “Países andinos frente al TLC y la Comunidad Sudamericana de
Naciones”, Lima, LATN, Fundación Fredrich Ebert, pp. 15-40; véase también
REID, MICHAEL (2006), “Time to wake up. A survey of México”, The Economist, 16
de noviembre.
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del empleo ha sido reducido, y las diferencias de renta entre el norte y el
sur de México han aumentado. Como conclusión, aunque México está
hoy mejor con el TLCAN que sin el, eso no lo hace bueno, y el TLCAN ha
sido un mal sustituto de la política de desarrollo que México debiera
haber adoptado. Todo ello arroja enseñanzas valiosas para los países que
en la actualidad están negociando o han de aplicar TLC de este tipo.
En cuanto a la integración regional, la opción por un modelo de
“integración profunda” sur-norte plantea dilemas difíciles de soslayar.
Pueden generar efectos discriminatorios en relación a los socios
regionales, erosionando los incentivos económicos de ésta. Además,
como se indicó anteriormente, la cobertura de estos acuerdos es más
amplia, y las normas y los procedimientos de solución de disputas más
imperativos, por lo que las normas regionales pueden tornarse
irrelevantes. Esto, sin embargo, no significa que la integración deje de
tener importancia. A corto plazo, los distintos grupos regionales habrán
de adaptar y armonizar sus normas en relación a estos acuerdos, lo que
también puede facilitar su convergencia 26 ; y por otra parte, puede
promover un desplazamiento de la integración hacia la agenda de la
integración “positiva”, y la promoción de políticas comunes en materia
de comunicaciones, energía, ciencia y tecnología, y apoyo a la
competitividad y la transformación productiva.

LA REDEFINICIÓN DEL REGIONALISMO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ALBA y UNASUR: ¿Hacia un regionalismo post‐liberal?
Como se ha indicado, la crisis de la integración regional y del
modelo del “regionalismo abierto” coincide con una nueva oleada de
propuestas que apuntan a una redefinición del regionalismo y la
integración. Aun teniendo enfoques distintos, y en ocasiones
contradictorios, estas propuestas se caracterizan por: a) la primacía de la

26

ROSALES, OSVALDO (2008), “Integración regional: propuestas de renovación”, en
JOSETTE ALTMANN y FRANCISCO ROJAS ARAVENA (eds.), “Las paradojas de la
integración en América Latina y el Caribe”, Madrid, Fundación Carolina/Siglo XXI,
pp. 33-66.
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agenda política, lo que no es ajeno a la llegada al poder de distintos
gobiernos de izquierda, y a los intentos de ejercer un mayor liderazgo en
la región por parte de algunos países, en particular Venezuela y Brasil; b)
otorgar mayor papel a los actores estatales, en el marco de las agendas
económicas del “post-consenso de Washington”, de carácter
“desarrollista”, distanciándose así de las estrategias del regionalismo
abierto, centradas en la liberalización comercial y el protagonismo de los
actores privados y las fuerzas del mercado; c) poner mayor énfasis en una
agenda “positiva” de la integración, centrada en la creación de
instituciones y políticas comunes y en una cooperación más intensa en
ámbitos no comerciales, lo que, como se indicará, ha dado lugar a la
ampliación de los mecanismos de cooperación sur-sur, o la aparición de
una agenda renovada de paz y seguridad; d) mayor preocupación por las
dimensiones sociales y las asimetrías en cuanto a niveles de desarrollo, y
la vinculación entre la integración regional y la reducción de la pobreza y
la desigualdad, en un contexto político en el que la justicia social ha
adquirido mayor peso en la agenda política de la región; e) mayor
preocupación por los “cuellos de botella” y las carencias de la
infraestructura regional, con el objeto de mejorar la articulación de los
mercados regionales y, al tiempo, facilitar el acceso a mercados externos;
f) más énfasis en la seguridad energética y la búsqueda de
complementariedades en este campo; y g) la búsqueda de fórmulas para
promover una mayor participación y la legitimación social de los
procesos de integración27.
Estos elementos han dado origen a distintas propuestas que
podrían caracterizarse como “post-liberales” por tratar de trascender el
modelo del regionalismo abierto 28 . Serían, en particular, las que ha
impulsado Venezuela en el marco de la Alternativa Bolivariana para los
pueblos de nuestra América (ALBA), y las que se inscriben en la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur). Como se indicará, sólo esta última
27

SERBÍN, ANDRÉS (2007), “Entre UNASUR y ALBA: ¿Otra integración (ciudadana) es
posible?”, en MANUELA MESA (Coord.), “Paz y conflictos en el Siglo XXI: tendencias
globales. Anuario 2007‐2008”, Madrid, Centro de Educación e Investigación para
la Paz (CEIPAZ), pp. 183-207.
28
Para la caracterización del mismo, véase MOTTA VEIGA, PEDRO DA y SANDRA
RÍOS (2007), “O Regionalsmo pós‐liberal na América do Sul: origens, iniciativas e
dilemas”, Santiago de Chile, CEPAL, serie comercio internacional, nº 62, julio,
LC/L-2776-P.
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pude ser considerada en sentido estricto una iniciativa de integración, y
su contenido, fisonomía y objetivos son aún motivo de disputa. Dado que
estas propuestas coexisten con los acuerdos “sur-norte”, y el
decantamiento de algunos países hacia estrategias radiales (hub and spoke)
de inserción internacional, no puede hablarse aún de una nueva etapa de
la integración regional, como la que se dio a partir de 1990 bajo los
parámetros del “regionalismo abierto”. A lo sumo, el momento actual
podría ser caracterizado como un periodo de transición, sin modelos
claros, un mayor grado de politización de las agendas y, como
consecuencia, más dificultades para generar consensos. En todo caso, tan
sólo cabe señalar como tendencias claras la articulación, por un lado, de
un espacio norteamericano de integración, en el que se inscriben México
y los países centroamericanos, basada en tratados de libre comercio
(TLC) y en iniciativas como el Plan Puebla Panamá. Ésta se extendería
hacia algunos países suramericanos que también tratan de fortalecer sus
relaciones con Asia. Por otro lado, aparecería un área suramericana,
liderada por Brasil, que se enfrenta a serios obstáculos debido a las
limitaciones de ese liderazgo, a la rigidez de su base económica, el
Mercosur, para permitir estrategias individuales más orientadas hacia
Asia, y a las dificultades que plantea el ALBA, el proyecto más
ideologizado29.
El ALBA y el TCP: los proyectos “bolivarianos” de integración 30
Los fundamentos políticos e ideológicos de la visión bolivariana
En los primeros años de presidencia de Hugo Chávez, la política
exterior venezolana estuvo marcada por cierto continuismo en lo referido
al apoyo a la integración regional, en el marco de la CAN, y a la

29

DIANA TUSSIE (2008), “¿Réquiem o un nuevo sendero para la integración?”, en
JOSETTE ALTMANN y FRANCISCO ROJAS ARAVENA (eds.), op. cit., pp. 273-298;
FAIRLIE, ALAN (2007), “Acuerdos regionales en Sudamérica: entre la integración y la
fragmentación”, s.l., LATN, mimeo; y VALLADÃO (2007), op. cit.
30
En esta sección se ha contado con la colaboración como investigadora de Ana
Carolina Da Silva, profesora contratada de la Escuela de Estudios
Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
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búsqueda de mayor autonomía en la política exterior31. Esta política, sin
embargo, se torna más proactiva e ideologizada a partir del triunfo del
Presidente Chávez en el referéndum revocatorio de 2004, un
acontecimiento que en ese como en otros ámbitos, supone un punto de
inflexión ideológico y político en su Gobierno32. La formulación de un
“nuevo mapa estratégico” en noviembre de ese año, y la deriva política
hacia el “Socialismo del siglo XXI” conducen a una nueva matriz de
política exterior de alto perfil, de fuerte impronta presidencial, que
además va desarrollarse en el contexto favorable del ciclo alcista de los
precios del petróleo. Esa política pretende promover un sistema
multipolar y, con ello, establecer contrapesos a la pretensión del
Gobierno de Estados Unidos de establecer un sistema internacional
hegemónico, a la que era funcional la invasión de Irak, iniciada en 2003.
En ese marco, también se planteó como objetivo estratégico establecer un
proyecto alternativo de integración, que en diciembre de 2004 se
plasmaría en la constitución del ALBA, y desarrollar una estrategia
petrolera basada en Petrocaribe y Petroamérica33.
De una manera sintética, el proyecto bolivariano de política
exterior pretende, en primer lugar, construir una “nueva geopolítica
internacional”, basada en un “mundo multipolar” frente a la hegemonía
de Estados Unidos, y frente al unipolarismo en todas sus
manifestaciones. Incluso cuando este aparece “disfrazado de
multilateralismo”, algo que debe ponerse en relación con la resistencia
que ha mostrado Venezuela a las iniciativas de reforma de Naciones
Unidas. En segundo lugar, en relación al objetivo anterior, se pretende
construir un “bloque de poder suramericano” basado en el principio de

31

Dos documentos de referencia en esta etapa serían el Programa económico de
transición 1999‐2000, y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2001‐2007, ambos
editados por la Presidencia de la República.
32
GONZÁLEZ, EDMUNDO (2007), “Las dos etapas de la política exterior de Chávez”,
Nueva Sociedad nº 205, septiembre-octubre, pp. 159-171.
33
Véase el documento de PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (2004), “La nueva
etapa. El nuevo mapa estratégico”, Caracas, 17 de noviembre, en particular el
punto 10, y las Intervenciones del Presidente el día 12 de noviembre del 2004. Teatro
de la Academia Militar, editadas por Marta Harnecker. Esa visión se formula con
más detalle en el “Proyecto Nacional Simón Bolívar. Primer Plan Socialista (PPS).
Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007‐2013”, Caracas, Presidencia de la
República, septiembre de 2007.
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soberanía, capaz de entablar relaciones “sur-sur” con África y Asia34. A
ese propósito servirá hacer de Venezuela “una potencia energética
mundial” y articular iniciativas de integración de la energía con otros
países de la región. Para crear ese “bloque de poder”, y este es el tercer
eje, se pretende promover una “integración alternativa” que trascienda la
concepción “neoliberal” o “mercantil” de la integración, funcional a los
intereses de las burguesías nacionales y las empresas transnacionales. Esa
integración alternativa promoverá el “comercio justo” eliminando las
asimetrías y buscando el equilibrio de las partes; y estará basada en los
principios de cooperación, complementariedad, solidaridad y
reciprocidad, así como en el respeto de la soberanía de cada país. En
particular, el Plan de Desarrollo 2007-2013 especifica que para ello se
impulsará la construcción de un “nuevo Mercosur”, el impulso
“selectivo” del ALBA a partir del “eje” Venezuela-Cuba-Bolivia, y la
autonomía financiera, mediante un “sistema financiero del sur” 35 . En
textos posteriores se precisa esta estrategia, identificando tres vectores de
integración en América Latina y el Caribe: la “visión convencional”,
basada en la convergencia del Mercosur y la CAN conforme a las reglas
del mercado; los países “opuestos a la integración”, firmantes de TLC con
Estados Unidos; y la “propuesta alternativa” del ALBA, que aspira a
“trascender” el Mercosur y la CAN. Finalmente, el proyecto bolivariano
busca promover la “Diplomacia de los Pueblos”. Este concepto, lanzado
en la contra-cumbre de Mar del Plata (Argentina), en noviembre de 2005,
alude a la incorporación de los movimientos sociales a la integración,
como complemento, más que como sustituto de la diplomacia tradicional,
evitando el “elitismo” que los ha caracterizado.
La propuesta bolivariana, sin embargo, es ambigua en lo que se
refiere al modelo de integración económica que se persigue. El rechazo a
la apertura comercial intragrupo ⎯fundamento de la integración en tanto
crea mercados unificados⎯ por ser considerada “neoliberal”, deja sin
34

La teorización sobre los bloques de poder se basa, en parte, en DIETERICH,
HEINZ (2007), “Hugo Chávez y el socialismo del Siglo XXI”, Caracas, Monte Ávila
editores (2ª edición). Para una valoración idependiente, véase BURGES, SEAN W.
(2007), “Building a Global Southern Coalition: the competing approaches of Brazil’s
Lula and Venezuela’s Chavez”, Third World Quarterly vol. 28, nº 7, pp. 1.3431.358.
35
Véase el documento, ya citado, Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007‐
2013, pp. 42-45.
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contenido real a esa propuesta. En algunos textos oficiales se alude al
neoestructuralismo de CEPAL36, pero ello obscurece más que aclara esta
cuestión. Precisamente en ese enfoque se basaron las estrategias que, al
menos en sus objetivos, se plasmaron en el Mercosur y la CAN, y ese
enfoque parece ser el fundamento de la estrategia de Brasil hacia
Unasur 37 . Sin embargo, la propuesta bolivariana tiene una posición
igualmente ambivalente hacia esos grupos, pues los cuestiona, pero no
llega a rechazarlos. En su propia retórica, pretende “trascenderlos”. La
práctica del ALBA no resuelve este interrogante. A la hora de suprimir o
reducir aranceles en el seno del ALBA o el TCP, sus miembros,
incluyendo Venezuela, han respetado las obligaciones contraídas en sus
respectivos acuerdos regionales, como la CAN, CARICOM, o Mercosur,
al que Venezuela se ha adherido. Pese a su retórica integracionista, en
realidad el ALBA es sobre todo un proyecto político y una estrategia de
cooperación “sur-sur” que ni pretende, ni logra, integrar el espacio
económico de sus miembros.
¿Integración o cooperación sur‐sur? El ALBA y sus instrumentos
Concreción inmediata del proyecto bolivariano es la Alternativa
Bolivariana para las Américas (ALBA), surgida como alternativa al
ALCA. Sus orígenes se encuentran en las declaraciones del Presidente
Chávez en la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, en
diciembre de 2001, pero su lanzamiento definitivo tiene lugar, como se
indicó, en el marco de la “Nueva etapa” de la política exterior venezolana
iniciada en 2004. La I Cumbre del ALBA, el 14 de diciembre de 2004, dio
origen a esta iniciativa con la participación de Cuba y Venezuela. En abril
de 2006 se sumó Bolivia; en enero de 2007 Nicaragua, y en enero de 2008
Dominica38.

36

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS DIPLOMÁTICOS PEDRO GUAL (2007),
Fundamentos filosóficos de la nueva integración del Sur, Caracas, Ministerio del
Poder Popular para las Relaciones Exteriores, p. 8. Las referencias al
neoestructuralismo, en particular las obras tardías de Osvaldo Sunkel y sus
trabajos de principios de los años noventa para CEPAL, en ese mismo texto, p.
22.
37
BURGES, SEAN W. (2007), op. cit., p. 1.348.
38
ALTMANN, JOSETTE (2007), “Dossier ALBA. Alternativa Bolivariana para América
Latina y el Caribe”, San José, FLACSO/Fundación Carolina. Véase también
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Cuadro 2. Evolución del ALBA a través de las cumbres presidenciales,
2004‐2008

Cumbre

Principales acuerdos e iniciativas

I Cumbre
La Habana,
14/XII/2004

-

II Cumbre
La Habana
2728/IV/2005

-

-

-

-

-

III Cumbre
La Habana
2829/IV/2006

-

-

Constitución del ALBA por parte de Venezuela y Cuba y
adopción de sus 12 Principios
Ampliación del Convenio de Cooperación de 30/X/2000 entre
Venezuela y Cuba: comercio compensado; petróleo
venezolano en condiciones preferenciales, a cambio de 15.000
profesionales médicos cubanos para la Misión “Barrio
Adentro”
Adopción Plan Estratégico del ALBA. Firma de 49 acuerdos e
instrumentos de cooperación.
Cooperación social y sanitaria: 30.000 médicos y trabajadores
de salud cubanos seguirán trabajando en Venezuela en la
Misión Barrio Adentro. Se formarán en Venezuela 45.000
médicos y especialistas en salud cubanos, con la misión
Barrio Adentro II. Otros 10.000 venezolanos se formarán en
Cuba en medicina y enfermería en el marco Misión Ribas y
Misión Sucre. Atención y cirugía oftalmológica y en otras
especialidades a 100.000 venezolanos.
Cooperación económica: acuerdos para la constitución de
empresas mixtas en distintos campos. Programa de
desgravación arancelaria y de comercio compensado.
Energía: Acuerdo Marco, contratos de compraventa de crudo
y de almacenamiento de petróleo y derivados; preacuerdo
para la rehabilitación de la Refinería de Cienfuegos,
transferencia de tecnología entre PDVSA y Cubana de
Petróleos (CUPET), y ampliación puerto de Matanzas.
Adhesión de Bolivia
Suscripción del Tratado Comercial de los pueblos (TCP)
Acuerdos de cooperación. Ampliación a Bolivia de acciones
de cooperación sanitaria con Cuba y Venezuela: atención
oftalmológica, 5.000 becas para realzar estudios medicina en
Cuba, 600 especialistas médicos cubanos en Bolivia. Fondo
venezolano de 1000 millones de dólares para proyectos en
Bolivia. Medidas de desgravación arancelaria
Acuerdo energía Petrocaribe y Fondo ALBA-Petrocaribe:
marco institucional, creación del Fondo con un aporte inicial

CORREA FLORES, RAFAEL (2005), “Construyendo el ALBA. Nuestro Norte es el Sur”,
Caracas, Gráficas Lauki.
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IV Cumbre
Caracas
11/I/2007

-

-

V Cumbre
Barquisimeto
29/IV/2007

-

-

-

-

-

de 50 millones de dólares de Venezuela. Ampliación de los
mecanismos de financiación preferenciales en función del
aumento de precios del petróleo.
Adhesión de Nicaragua
Acuerdo de cooperación energética Petrocaribe entre
Venezuela y Nicaragua (suministro directo de crudo,
derivados y gas hasta 10.000 barriles diarios)
Cooperación económica: acuerdos Cuba-Venezuela para la
constitución de empresas mixtas en distintos campos (naval,
ferroviario, seguros). Cooperación agropecuaria NicaraguaVenezuela.
Acuerdo para la construcción de los Tratados de Comercio
entre los Pueblos (TCP)
Firma Acuerdo de Cooperación Alba-Haití Petión, Bolivar,
Martí.
Incorporación de los movimientos sociales: “cumbre” social y
Declaración de Tintorero.
Institucionalización del ALBA: Consejo de Presidentes,
Consejo de Ministros, Consejo de Movimientos Sociales;
Secretariado, Comisión Política, 7 comisiones temáticas.
Acuerdos sobre Empresas Grannacionales y proyectos
Grannacionales: alfabetización, cultura, suministro bienes
industriales, cooperación financiera, turismo, minería, sector
agroalimentario, transporte aéreo (ALSUR) y naviera
(Transalba), sector metalúrgico y línea blanca. Apertura de
“Casas del Alba”. Mandato para constituir el “Banco del
Alba”.
Acuerdos bilaterales de Venezuela con Bolivia, Haití y
Nicaragua para el suministro e hidrocarburos en términos
concesionales, y destino de parte de los recursos financiados
a Fondo Alba para obras de infraestructura y proyectos
sociales en los tres países.
Cooperación en energía: con Bolivia, distribución de
combustibles, central térmica, exploración y explotación de 4
campos gas. Con Cuba: remodelación refinería Cienfuegos y
planta regasificación GNL. Con Nicaragua: proyecto refinería
y central térmica. Con Haití: planta de regasificación GNL y
central térmica.
Tratado energético del ALBA: participación en “Bloque del
Alba” en la Faja del Orinoco a través de Empresa
Grannacional “Petroalba”; desarrollo polos petroquímicos
basados en el gas; proyectos de sustitución y eficiencia
energética. Creación Empresa Grannacional de la Energía.
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-

VI Cumbre
Caracas
24-26/I/2008

-

-

-

Agenda política: declaraciones de apoyo a Cuba sobre caso
Posada Carriles, y d eapoyo a Venezuela sobre revocación
licencia a RCTV.
Adhesión de Dominica
Agenda política: apoyo a iniciativas Venezuela de “canje
humanitario” en conflicto de Colombia. Propuesta de
creación de una alianza militar.
Acta de constitución del Banco del Alba, con un capital
inicial de 1.000 millones de dólares, y compromiso de
adopción del convenio constitutivo en un plazo de 60 días.
Acuerdo para establecer Empresa Grannacional de energía
en 90 días.
Establecimiento de “Alba Cultural”
Proyectos de cooperación: cable submarino Venezuela-Cuba.

Fuente: Elaboración propia, a partir de http://www.alternativabolivariana.org, e
Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual.

El ALBA es, en primer lugar, el resultado de una “diplomacia de
cumbres” de alto perfil político y mediático, y pese a su retórica
integracionista, constituye, sobre todo, un marco de cooperación sur-sur
basado en la afinidad ideológica, más que en una complementariedad
económica que no sería imaginable sin el petróleo venezolano. De hecho,
en el proceso de cumbres se observa que la agenda política ha ido
adquiriendo mayor relevancia y los países miembros, particularmente
Cuba y Venezuela, han empezado a introducir cuestiones de política
exterior ajenas a la agenda de cooperación económica, como el conflicto
de Colombia, o la propuesta de 2008 de constituir una alianza defensiva.
Como se indicó, en materia comercial se ha recurrido antes a mecanismos
de trueque y de compensación, que no requieren divisas, si bien el ALBA
también ha propiciado la reducción de aranceles. Se pueden intensificar
seis ejes en dicha cooperación39: a) el energético, basado sobre todo en
Petrocaribe y en otros acuerdos bilaterales; b) el social, que sostienen,

39

OLIVA, CARLOS (2007), “El ALBA y la Unasur: entre la concertación y la
confrontación”, en ANDRÉS SERBÍN, PÁVEL ISA-CONTRERAS y LÁZARO PEÑA,
“Anuario de la integración regional de América Latina y el Gran Caribe nº 6”, Buenos
Aires, CRIES, pp. 71-86. Para un examen exhaustivo de la cooperación de
Venezuela con países latinoamericanos, véase XALMA, CRISTINA (2007), “Informe
de la cooperación en Iberoamérica”, Madrid, Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), noviembre.
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sobre todo, los médicos cubanos en Venezuela, a través de la Misión
“Barrio Adentro”, y en Bolivia, así como la “Operación Milagro”, con
más de 400.000 operaciones oftalmológicas a pacientes de distintos
países, miembros o no del ALBA. A ello se le suman iniciativas de
alfabetización y cooperación cultural y deportiva; e) el económico, que
promueve la complementación económica a través del comercio de
compensación, la creación de empresas mixtas y “empresas
grannacionales”; d) las infraestructuras, en particular entre Cuba y
Venezuela, ligado al eje energético; e) el eje de comunicaciones, a través
de TeleSur, y el cable submarino Cuba-Venezuela; y f) el financiero, con
el Fondo ALBA y el Banco del ALBA.
Elemento clave del proceso ha sido el acceso en términos
preferenciales al petróleo venezolano, a través del acuerdo bilateral
Cuba-Venezuela, de Petrocaribe, creada en junio de 2005 y parte del
proceso del ALBA 40 , y del importante Tratado Energético del ALBA,
adoptado en la V Cumbre del ALBA (29 de abril de 2007, Barquisimeto,
Venezuela). A estos acuerdos se le suman iniciativas bilaterales con como
Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, en la perspectiva de la
constitución de Petroamérica, a la fecha más una aspiración que una
realidad. Es importante observar que la mayor parte de los 14 países del
Caribe que son parte de Petrocaribe no lo son del ALBA, debido al fuerte
sesgo ideológico y antiestadounidense del este último proyecto, con el
que muy pocos Gobiernos del Caribe están dispuestos a comprometerse.
De hecho, la “diplomacia petrolera” de Venezuela no ha logrado alinear a
los países de la región en una plataforma anti-ALCA, ni despejar las
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Petrocaribe ha ampliado las facilidades petroleras brindadas por Venezuela
desde 1974, y da continuidad al Acuerdo Energético de Caracas, de 2000. Con
Petrocaribe se aumenta el suministro de petróleo con financiación concesional
para 13 países del Caribe, incluyendo Cuba, además de la cooperación de
PDVSA en almacenamiento, refino y transporte, siempre que se opere a través
de empresas estatales. Con la reapertura y futura ampliación de la refinería de
Cienfuegos, en Cuba, este país se convertirá en un centro de refino y
distribución para Petrocaribe. Nicaragua y Haití se incorporaron a Petrocaribe
en su III Cumbre en agosto de 2007, con lo que el número de miembros llegó a
16. Otros países, como Honduras y Guatemala, han manifestado interés en
adherirse. Véase MAYOBRE, EDUARDO (2006), “El sueño de una compañía energética
sudamericana: antecedentes y perspectivas políticas de Petroamérica”, Nueva
Sociedad nº 204, julio-agosto, pp. 159-175.
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suspicacias suscitadas por lo que desde el Caribe se percibe como una
posición hegemónica de Venezuela, que es anterior a Chávez pero que
éste ha revestido de ideología y de retórica “bolivariana”. Resulta
evidente que para los beneficiarios de Petrocaribe, ser parte de este
Acuerdo no supone sumarse al ALBA 41 o, en el caso de Nicaragua,
abandonar el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos
(CAFTA-DR).
Adoptado por iniciativa del Gobierno de Evo Morales, el Tratado
Comercial de los Pueblos (TCP), que integra a Bolivia, Cuba y Venezuela,
constituye un conjunto de acuerdos de comercio compensado basado en
las ventajas comparativas de cada economía. Salvo en el caso de Cuba, el
único país que puede hacerlo al no ser parte de ningún grupo regional,
no se prevé la eliminación de aranceles, puesto que ello supondría un
incumplimiento de las obligaciones de Bolivia con la CAN, y de
Venezuela tras su adhesión al Mercosur. Respecto a los intercambios
entre los tres países, estos constituían sólo el 13% de sus exportaciones
totales a América Latina y el Caribe, y con un total de 800 millones de
dólares en 2006, menos de l% de sus exportaciones agregadas. Aunque
puedan aumentar, su potencial es pequeño. Su significado es mayor en el
ámbito social y político, como símbolo de oposición a los TLC42. Por otra
parte, con este modelo es dudoso que se pueda promover la
transformación productiva y las mejoras de eficiencia y competitividad
que la región necesita para su inserción internacional.
La iniciativa más reciente es el Banco del ALBA (BA). El mandato
para su creación emana de la V Cumbre (Barquisimeto, abril de 2007). En
junio de 2007 el I Consejo de Ministros del ALBA aprobó un Memorando
de Entendimiento respecto a su diseño, y su Acta de Constitución fue
aprobada en la VI Cumbre (Caracas, enero de 2008), en la que se acordó
41

SERBÍN, ANDRÉS (2006), “Cuando la limosna es grande. El Caribe, Chávez y los límites
de la diplomacia petrolera”, Nueva Sociedad nº 205, septiembre-octubre, pp. 7591.
42
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (2007),
Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2006‐2007,
Santiago de Chile, CEPAL, p. 109; FRITZ, THOMAS (2007), “ALBA contra ALCA.
La Alternativa Bolivariana para las Américas: una nueva vía para la integración
regional en Latinoaméric”a, Berlín, Centro de Investigación y Documentación
Chile-Latinoamérica, abril.
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que en un plazo de 60 días debería estar redactado su Convenio
Constitutivo. Aunque el diseño final no está ultimado en el momento de
escribir estas páginas, se sabe que el BA comenzará a operar con un
capital desembolsado de unos 1.000 millones de dólares, que podría
procede de las reservas de divisas de los miembros, y un capital
autorizado de 2.000 millones de dólares. Sus objetivos serán prestar
apoyo a las transacciones intra y extra-ALBA, respaldar a las empresas
“grannacionales”, y llevar a cabo proyectos de desarrollo, todo ello a
través de créditos a tasas que aseguren la sostenibilidad de la institución
y su solvencia crediticia, lo que, en principio, parece excluir la
financiación concesional. El BA será dirigido por un Consejo de Ministros
y un Directorio Ejecutivo con una presidencia rotatoria. Conforme a los
principios del ALBA, cada Estado dispondrá del mismo poder de voto, si
bien las aportaciones al capital ⎯ aún no definidas, como tampoco lo está
la moneda en la que operará⎯ serán de carácter progresivo, en función
de las posibilidades de cada miembro. Salvo en lo referido a las
aportaciones al capital y el poder de voto, en realidad el diseño
institucional no parece muy distinto al de otros bancos regionales, pero lo
que sí es una diferencia apreciable es su elevado perfil ideológico y
político.
UNASUR y la integración sudamericana: potencial y dificultades
Los orígenes de UNASUR y el proyecto sudamericano de Brasil
Unasur es, en gran medida, el resultado de un diseño geopolítico
brasileño, que parte de la presunción de que México y Centroamérica
estarán cada vez más vinculados a Estados Unidos. El propio proyecto de
Unasur es funcional a este hecho, pues al redefinir la integración en clave
suramericana y no latinoamericana, se deja a un lado a México, único
competidor potencial de Brasil, y se deja a este último país como líder
“natural” de la región. Ahora bien, sería incorrecto atribuir la iniciativa
de Unasur al actual Gobierno el Presidente “Lula” da Silva. Este
proyecto, que debe mucho a Itamaraty, responde a estrategias de largo
plazo de Brasil. Aparece por primera vez con la propuesta de 1993 de un
Área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA). Esa propuesta de libre
comercio, sin embargo, avanzó con dificultades y se fue concretando en
una “red” de acuerdos bilaterales y plurilaterales de libre comercio en el
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marco de la ALADI 43 . Mientras las negociaciones comerciales
progresaban con lentitud, el Gobierno de Cardoso trató de dar mayor
perfil político y una agenda más amplia al proceso, a través de la I
Cumbre Suramericana (Brasilia 31 de agosto y 1 de septiembre de 2000).
En esa cumbre se trató de incorporar al proceso a Guyana y Surinam,
impulsar la convergencia entre la CAN y Mercosur hacia el ALCSA
⎯definida en esa cumbre como la futura “espina dorsal” de América del
Sur⎯, y sobre todo dar respaldo político a la Iniciativa para la
Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA), una
propuesta respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y
la Corporación Andina de Fomento (CAF) para mejorar las conexiones
viarias entre los distintos países y crear corredores de transporte entre el
Atlántico y el Pacífico Sur, que se trata más adelante. Esos objetivos se
reiteraron con motivo de la II Cumbre Suramericana, celebrada en
Guayaquil (Ecuador) el 26 y 27 de julio de 2002.
UNASUR y la evolución de la integración suramericana
El nacimiento de Unasur como “Comunidad Suramericana de
Naciones” (CSN) se produce en la III Cumbre Suramericana realizada en
Cusco (Perú) el 8 de diciembre de 2004. En esa Cumbre el proyecto
adquiere una clara vocación política, inspirada en la UE, y, al igual que
esta última, se basa en una identidad común y en valores compartidos44.
En concreto, la CSN se constituiría a partir de tres pilares. El primero es
la concertación y coordinación de las políticas exteriores, con el propósito
de afirmar a Suramérica como grupo regional en las relaciones
internacionales. El segundo componente es la convergencia de la CAN,
Mercosur y Chile, Guyana y Surinam en un Área de Libre Comercio
Suramericana (ALCSA). El tercero es la integración física, energética y de
43

En particular los acuerdos Mercosur-Chile de 1996 Mercosur-Bolivia de 1997, y
posteriormente el ACE-58 entre Mercosur y Perú, y el ACE-59, entre Mercosur,
Colombia, Ecuador y Venezuela, que entraron en vigor en 2005. Con su entrada
en vigor, en torno al 80% del comercio entre el Mercosur y la CAN ya estaba
libre de aranceles; hacia 2008 sería el 90%, y según los calendarios acordados
todo el comercio se habrá liberalizado en 2018. Véase CIENFUEGOS, MANUEL
(2006), “Las relaciones entre la Comunidad Andina y el Mercosur: una asociación
(in)viable?”, VV AA, Cursos de Derecho Internacional de Vitoria‐Gasteiz 2005,
Bilbao, Universidad del País Vasco, pp. 85-161.
44
Visions of unity, The Economist, 9 de diciembre de 2004.
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comunicaciones en Suramérica, con la consideración de mecanismos
financieros innovadores, en el marco de IIRSA. A ello se le sumó el
compromiso de intensificar la cooperación una “cesta” amplia de
materias, y alentar la participación del empresariado y la sociedad civil.
Como se indicará más adelante, esta agenda se amplió posteriormente a
la integración en materia de energía, al tratamiento de las asimetrías
regionales, y al ámbito financiero, con la propuesta de creación del
“Banco del Sur”45.
En la creación de la CSN/Unasur convergen intereses de todos los
miembros, que en muchos casos se percibían como intereses comunes o
que, al menos, se podrían lograr mejor a través de un marco regional46.
Aparte de ser el espacio para su liderazgo regional, la CSN/Unasur puede
dar a Brasil mercados ampliados para sus manufacturas; acceso a fuentes
de energía, y en particular, gas; mejor acceso a los puertos y mercados del
Pacífico, y reforzar su posicionamiento internacional. Para Chile, Unasur
puede ser un marco para atenuar el potencial de inestabilidad y conflicto
con Bolivia y Argentina, resolver sus problemas de seguridad energética
y de acceso al gas suramericano sorteando su difícil relación con Bolivia,
al “regionalizar” esta cuestión, y facilitar el acceso de sus exportaciones al
mercado suramericano sin someterse a las disciplinas de Mercosur. Para
Bolivia, Unasur puede proporcionar un mercado estable para sus
exportaciones de gas, un anclaje regional que contribuya a la estabilidad,
y facilitar el acceso a los puertos del Pacífico atenuando la conflictividad
inherente a esta cuestión a través de una relación bilateral con Chile. Perú
vería reforzado su papel como “puerta” al Pacífico y su estrategia de
inserción internacional, y la integración energética a través de Unasur
crearía un importante mercado para las exportaciones de gas de los
campos de Camisea. Con Unasur, Colombia podría diversificar sus
45

Sobre los objetivos y evolución inicial de la CSN y Unasur, véase, entre otros,
DÍAZ BARRADO, CÁSTOR (2005), “La Comunidad Sudamericana de Naciones:
propuestas y realizaciones”, Revista Española de Derecho Internacional (REDI),
vol. LVII, nº 2, pp. 639-663; SANAHUJA (2007), op. cit.; y CIENFUEGOS, MANUEL
(2008), “Hacia la integración de Sudamérica. Condicionantes y perspectivas de la
Unión de Naciones Sudamericanas”, en FRERES, CHRISTIAN y JOSÉ ANTONIO
SANAHUJA (coords.), “Los nuevos mapas de la integración regional en América
Latina”, Madrid, ICEI/Ed. Complutense (en prensa).
46
CARDONA, DIEGO (2005), “¿Tiene futuro la Comunidad Sudamericana de Naciones?”,
Foreign Affairs en Español, vol. 5, nº 5, pp. 84-92.
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relaciones exteriores, muy dependientes de Estados Unidos. Venezuela
considera Unasur como una oportunidad para desarrollar su estrategia
energética hacia Sudamérica, y promover su proyecto de integración
“bolivariano”. Otros actores regionales, como Ecuador, Uruguay, o
Paraguay, también mejorarían su inserción internacional a través de este
grupo. Finalmente, Unasur puede contribuir a mejorar la estabilidad y la
gobernanza democrática ⎯como ya hizo Mercosur en relación a alguno
de sus miembros⎯, proporciona un marco adecuado para desarrollar
una agenda renovada para la integración, y convierte la identidad
suramericana en un activo para ese objetivo
En cuanto a la proyección externa, la CSN ya muestra algunos
resultados. Se ha celebrado una cumbre con los países árabes, y una
cumbre CSN-Unión Africana. La I Cumbre América del Sur-países árabes
(Brasilia, 10-11 de mayo de 2005), reunió a la CSN con representantes de
22 países miembros de la Liga Árabe, más Palestina. Esta cumbre, que
responde a una iniciativa brasileña, se convocó con un doble objetivo:
ampliar la proyección internacional de Sudamérica, en el marco de una
visión multipolar del sistema internacional, y abrir nuevos mercados.
Para ello se celebró una reunión empresarial paralela. Las declaraciones
de apoyo a Palestina, no obstante, causaron fricciones con Israel y con EE
UU, y algunos gobiernos árabes no asistieron debido a las presiones de
Washington. La Cumbre CSN-Unión Africana, celebrada el 30 de
noviembre de 2006 en Abuja, Nigeria, logró acuerdos sobre la
cooperación para la reforma de la ONU, y la reanulación de las
negociaciones de la OMC. Se estableció que la próxima cumbre se
celebrará en Venezuela en 2009.
Sin embargo, las expectativas existentes sobre Unasur no suponen
necesariamente que exista una visión compartida. En la Cumbre de
Cusco se optó por un diseño que, en la práctica, sumaba instituciones y
marcos ya existentes, al que se añadió un débil compromiso de
intensificar la coordinación concertación de políticas. Este diseño ha sido
calificado, oportunamente, como de “mínimo común denominador” y
revela la existencia de importantes discrepancias respecto a la naturaleza
y el alcance del proyecto, que pueden condicionarlo. Por otro lado, sin
personalidad jurídica ni estructura institucional, la CSN puede
entenderse una expresión de la “diplomacia de cumbres” y también de la
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tradicional preferencia latinoamericana por un regionalismo “ligero”, de
naturaleza intergubernamental.
A todo ello se le suman dificultades importantes que existen en
las agendas institucional, económica, y de infraestructura47. En materia de
infraestructura, IIRSA muestra un grado de cumplimiento relativamente
bajo. En 2005 se aprobó una “Agenda de Implementación Consensuada”
para el periodo 2005-2010, con 31 proyectos troncales seleccionados de un
total de 348 proyectos identificados por esta iniciativa. En la actualidad,
sólo 10 de esos proyectos troncales está en ejecución, y las inversiones
comprometidas representan sólo el 10% del total previsto. IIRSA tiene un
fuerte respaldo de los países que más tienen que ganar de la conexión
interoceánica ⎯Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay⎯ pero otros países,
entre ellos Venezuela, son menos entusiastas. Además, sus costes
ambientales son elevados y existen dudas razonables sobre los proyectos
seleccionados: pueden contribuir a articular los mercados regionales, o
bien ser funcionales al modelo “primario-exportador” que está alentando
la demanda de Asia y la actual bonanza de los precios de las materias
primas48. En segundo lugar, en tanto espacio económico, la convergencia
CAN-Mercosur incorpora el valioso acervo de liberalización comercial de
los quince años anteriores en y entre ambos grupos, pero el proceso para
establecer el ALCSA tiene escasa cobertura, es lento, no contempla las
asimetrías, y puede verse frenado debido al carácter altamente cíclico de
sus flujos comerciales. Dada la proliferación de TLC, la necesidad de
acelerar y simplificar los calendarios de desgravación, y avanzar hacia la
convergencia de los acuerdos debiera ser una prioridad49. Además, en la
medida que se sustenta en la CAN y Mercosur, las barreras comerciales
de ambos grupos son “importadas” por Unasur. La dimensión comercial,
además, se ha relegado ante la falta de acuerdo entre los partícipes ⎯de
hecho, se ha obviado en el Tratado constitutivo de Unasur⎯, y parece
47
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perder relevancia ante unos objetivos cuyo número y alcance se amplía
en cada cumbre, en un proceso de “pérdida de foco” que anteriormente
ha debilitado a otros grupos. La adopción de una “agenda prioritaria” en
la I Cumbre (Brasilia, 29-30 de septiembre de 2005) y la definición de
objetivos de Unasur (13 en total) en la II Cumbre (Cochabamba, Bolivia,
8-9 de diciembre de 2006) muestra que Unasur no es un mero grupo
comercial y también actuará en los campos político, social, ambiental y de
seguridad. No obstante, el “Plan Estratégico para la Profundización de la
Integración ”, aprobado en esa Cumbre, no establecía prioridades claras
al respecto.
Entre las mayores dificultades que ha enfrentado Unasur se
encuentra el choque entre las visiones venezolana y brasileña sobre su
naturaleza y orientación económica e institucional. Ambas coinciden en
la necesidad de dar al proceso un perfil político más pronunciado, y que
sea un instrumento para políticas de desarrollo más inclusivas. Sin
embargo, difieren en los medios y las estrategias para ello. El propio
Presidente Chávez, con el apoyo parcial del Gobierno de Bolivia, ha
promovido una visión de Unasur como “alternativa” al modelo
“neoliberal” que representaría tanto la CAN como Mercosur. Por el
contrario, Brasil, con el apoyo de otros Gobiernos, considera que
Mercosur y su asociación con la CAN, en el marco de un “nuevo
regionalismo” que supere el desacreditado “regionalismo abierto”,
pueden lograr esos objetivos. La pugna entre las visiones brasileña y
venezolana se ha hecho visible en las Cumbres presidenciales. En la I
Cumbre (septiembre de 2005), el Presidente Chávez se negó a aceptar el
adelanto al año 2010 de los calendarios de desgravación arancelaria del
ALCSA. Este y otros temas en disputa fueron pospuestos recurriendo al
establecimiento de una “Comisión Estratégica de Reflexión” sobre el
futuro de la CSN, cuyo informe, muy general, se presentó en la Cumbre
de Cochabamba50. En esa Cumbre, el Presidente de Venezuela volvió a
afirmar que la CAN y Mercosur “no sirven”, pese a las objeciones de
Argentina, Brasil y Bolivia. Finalmente, las cuestiones relevantes fueron
pospuestas, aunque se asumieron algunas propuestas del informe.
50

COMUNIDAD SUDAMERICANA DE NACIONES (2006), Un nuevo modelo de
integración de América del Sur. Hacia la Unión Suramericana de Naciones (Informe de
la Comisión Estratégica de Reflexión), disponible en:
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Respecto a la institucionalización de Unasur se produjo una clara
“devaluación” de propuestas iniciales como la creación de una
“Comisión” independiente con amplias atribuciones. Finalmente, se creó
una comisión de Altos Funcionarios de carácter intergubernamental. Esa
estructura también incluiría las Cumbres anuales de Presidentes; las
reuniones semestrales de cancilleres; reuniones ministeriales sectoriales,
y la Secretaría pro-témpore.
Pese a las dificultades, el proceso de institucionalización de
Unasur ha continuado avanzando. En la I Cumbre energética de Isla
Margarita (17 de abril de 2007), en la que se adoptó el nuevo nombre de
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), se decidió encomendar a los
Ministros de Relaciones Exteriores al elaboración de un proyecto de
Tratado Constitutivo que debería ser presentado a la firma de los
Presidentes en al III Cumbre, prevista para octubre de 2008. También se
acordó establecer una Secretaría en Quito (Ecuador), y encomendar esa
función a Rodrigo Borja, ex-Presidente de Ecuador, pero ésta no llegó a
establecerse debido a diferencias respecto a sus atribuciones.
Tras la negociación del Tratado, que se ha extendido durante un
año , éste fue aprobado el 23 de mayo de 2008 en la III Cumbre
Sudamericana, celebrada en Brasilia. El texto finalmente aprobado por los
12 Estados miembros deja claro el carácter eminentemente político de la
nueva organización52. De hecho, en lo referido a la integración económica
apenas se menciona a la CAN y a Mercosur ⎯un hecho que motivó la
decisión de Rodrigo Borja de no aceptar el cargo de Secretario General de
51
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Como es sabido, las disputas entre Colombia, Ecuador y Venezuela y otros
desacuerdos impidieron la celebración de la III Cumbre Suramericana, que fue
pospuesta en dos ocasiones por la Presidencia colombiana. No obstante, las
negociaciones del Tratado constitutivo finalizaron el 27 de enero de 2008, y en
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Constitutivo de Unasur estaba prácticamente cerrado. No obstante, no pudo ser
aprobado, debido a que esa Cumbre fue pospuesta. El motivo fue la crisis de
las relaciones entre Ecuador y Colombia causada por la incursión militar
colombiana contra un campamento de la guerrilla de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, en el que fue
abatido el comandante Raúl Reyes.
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la nueva organización apenas tres días antes de iniciarse la Cumbre⎯, y
la importancia que se otorga a la adopción de políticas comunes y a la
cooperación que pueda establecerse en áreas no comerciales. También es
patente la voluntad de los miembros de Unasur de establecer una
estructura más fuerte, con personalidad jurídica y normas vinculantes,
pero con el redactado del Tratado queda claro que en última instancia la
confianza en Unasur y en sus procesos decisorios sigue descansando en
el derecho de veto, dado que se consagra la regla de la unanimidad.
Como elemento adicional que confirma el carácter eminentemente
intergubernamental de esta organización, se establece que las decisiones
sólo serán obligatorias cuando hayan sido incorporadas, mediante la
norma legal correspondiente, al ordenamiento jurídico interno de cada
Estado miembro. No obstante, en las negociaciones se ha admitido la
posibilidad de una integración “de geometría variable”, con mecanismos
que permitan una mayor cooperación en un área concreta emprendida
por algunos Estados miembros.
Energía y finanzas: visiones contrapuestas en la construcción de
UNASUR
La integración en materia de energía se convirtió en un asunto
central en la agenda de Unasur en un contexto internacional de aumento
de la demanda, inestabilidad de los mercados petroleros, creciente
preocupación por la seguridad energética, y aparición por doquier del
“nacionalismo energético”. En ese contexto, existen evidentes beneficios
en la integración, debido a la complementariedad existente entre los
países con reservas y aquellos en los que las carencias de energía pueden
ser un “cuello de botella” para el crecimiento 53 . Los costes de
oportunidad de la “no-integración” en este campo pueden ser grandes:
diputas bilaterales, incertidumbre causada por la dependencia de
proveedores extra-regionales, menores ingresos para los exportadores, y
uso de alternativas menos eficientes o dañinas para el medio ambiente,
como la energía nuclear o la construcción de grandes embalses en hábitat
naturales a preservar, como está planteando Chile. Las crisis energética
de 2001-02 en Brasil o de 2007-08 en Argentina, y las disputas entre éste,
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Argentina y Chile por el incumplimiento de contratos de abastecimiento
por parte de este último también ilustran estos costes.
La agenda de la integración energética incluye la planificación, la
construcción y la financiación de las infraestructuras necesarias para la
interconexión de abastecedores y consumidores, pero no se limita a estos
puntos. La interconexión es condición necesaria, pero no suficiente para
la integración 54 . Esta última supone establecer marcos reguladores
comunes que aseguren la estabilidad del mercado, reglas estables de
concurrencia de los operadores, públicos y privados, precios razonables,
y garantías legales adecuadas para todos los actores, desde los gobiernos
a las compañías involucradas. Estas cuestiones, sin embargo, se ven
desde ópticas que, aun siendo muy diferentes, tienen un rasgo en común:
son nacionales, y no regionales. Chile, el más pragmático, ve en la
integración regional un instrumento para la seguridad energética. Brasil
persigue una estrategia de autosuficiencia y la consolidación de Petrobrás
como actor regional y global. Venezuela, como se indicó, ha desplegado
una estrategia de alto perfil que trata de aumentar su autonomía respecto
de Estados Unidos, y respaldar su estrategia y alianzas suramericanas.
Para ello ha creado instrumentos como Petrocaribe y la mucho más débil
Petroamérica, y empresas conjuntas con distintos países. Venezuela
también alentó la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, que
podría darle a PDVSA una posición dominante en ese mercado. La
construcción del Gran Gasoducto del Sur, un gigantesco proyecto que
enlazaría Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina a través de la selva
amazónica, sería otro elemento importante para controlar las principales
reservas y mercados del gas de la región. Esa estrategia, sin embargo, se
ha mostrado irrealizable. La revisión de las concesiones y los acuerdos
alcanzados por el Gobierno de Bolivia y las petroleras extranjeras han
mantenido la autonomía de ese país para perseguir sus propios objetivos
y eludir la tutela venezolana. En retrospectiva, el acuerdo venezolanobrasileño para construir el Gran Gasoducto el Sur se presenta más como
una maniobra para llevar a Bolivia a posiciones más moderadas, que
como una alianza estratégica entre Venezuela y Brasil. Esa alianza
comenzó a romperse cuando Brasil empezó a cuestionar la estrategia
venezolana en Bolivia, que dañaría a Petrobrás. Otros desacuerdos
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emergieron en la I Cumbre energética de Unasur, en Isla Margarita
(Venezuela) en abril de 2007, cuando el Presidente Chávez cuestionó el
uso de cultivos alimentarios para producir etanol y los acuerdos sobre
biocombustibles alcanzados por Estados Unidos y Brasil, debido a su
potencial impacto en los precios de los alimentos. En noviembre de 2007
el Gobierno de Brasil hizo público el descubrimiento de grandes reservas
de petróleo y gas en el campo de Tupí, lo que conducirá a una mayor
autosuficiencia e incluso a hacer de Brasil un importante exportador de
crudo. Poco después, Brasil se retiró del proyecto de gasístico conjunto
con Venezuela “Mariscal Sucre”, lo que puede indicar la retirada de
Brasil del Gran Gasoducto del Sur, del que dicho complejo formaría
parte.
Venezuela también ha promovido una nueva institución
financiera, el Banco del Sur, como una ambiciosa alternativa al FMI y a
los bancos de desarrollo que actúan en Latinoamérica, como el BID o la
CAF. Según la propuesta original, planteada por el Presidente Hugo
Chávez en agosto de 2004, el Banco del Sur tendría funciones de apoyo a
las balanzas de pagos ⎯una función que ya asumía el Fondo
Latinoamericano de Reservas o FLAR, creado en 1978 y con un capital
superior a 2.100 millones de dólares⎯, la posible emisión de una moneda
regional, y la financiación de proyectos de desarrollo55. Este Banco daría
así un uso activo de las cuantiosas reservas de divisas acumuladas por
los países suramericanos en la actual “bonanza” exportadora, que en la
actualidad se invierten, a pérdida, en activos como las bonos del tesoro
de Estados Unidos… que financian un elevado déficit que, a la vez que
contribuye a la depreciación de las reservas latinoamericanas, en gran
medida en dólares, financia la guerra de Irak. Además de apelar a este
poderoso argumento, sus proponentes alegan que el Banco del Sur
evitaría la tutela del FMI y las políticas del “Consenso de Washington”,
lo que para América Latina es una razón de peso debido a su experiencia
histórica con esta Institución.
La propuesta inicial, planteada por Argentina y Venezuela,
comprendía un banco de desarrollo y un fondo de apoyo a las balanzas
de pagos. En la variante de Ecuador se incluía un fondo monetario y una
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moneda regional, además de un banco de desarrollo56. Ambas variantes,
sin embargo, fueron “rebajadas” por Brasil y otros países
latinoamericanos que, aun pudiendo compartir los razonamientos
venezolanos, no desean romper con las instituciones financieras
multilaterales. El resultado es más modesto y se confirma que en lugar de
ser “la alternativa” al FMI y el Banco Mundial, el Banco del Sur será,
según lo expresó el Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso
Amorím, “una alternativa más” para la financiación de proyectos de
desarrollo 57 . Hay que recordar que Brasil cuenta con una potente
institución financiera, el Banco Nacional de Desenvolvimento Económico
y Social (BNDES), con un total anual de préstamos de 37.000 millones de
dólares (un 50% más que el Banco Mundial), en cuyo mandato se incluye
la integración suramericana mediante préstamos que apoyen la
exportación de bienes y servicios brasileños y la realización de obras por
parte de constructoras y empresas de ingeniería de ese país, incluyendo
“multilatinas” como Odebrecht o Alston58.
Tras un largo proceso de negociación el banco fue formalmente
constituido el 9 de diciembre de 2007, coincidiendo con la toma de
posesión de Cristina Fernández como Presidenta argentina. El diseño
final, sin embargo, no concretó las cuestiones claves: la participación
accionarial de cada Estado miembro, y los derechos de voto, que se
determinarían en el convenio constitutivo, que debería estar terminado
60 días después del acuerdo de creación del Banco59. Brasil, Argentina y,
significativamente, Venezuela se han mostrado partidarios de un sistema
similar al del FMI o el Banco Mundial que vincule el voto a la
participación accionarial, mientras que, Bolivia, Ecuador, Uruguay y
Paraguay han planteado una fórmula similar a la del Banco del ALBA,
con un voto para cada país miembro. También se ha planteado una
fórmula mixta, con voto “igualitario” para los Gobernadores, y voto
56
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ponderado para los Directores Ejecutivos. En cualquier caso, según la
información disponible, el Banco contará con unas reservas de 7.000
millones de dólares, de los que la mitad podría ser aportada por
Venezuela. A título comparativo, el capital del BID supera los 100.000
millones de dólares, y el de la Corporación Andina de Fomento (CAF) los
10.000 millones, por lo que el Banco del Sur tendrá que emitir bonos en
los mercados financieros internacionales para ser una entidad relevante
en relación a las ya existentes. Eso significaría que la institución no
podría ser una herramienta política, como ha planteado Venezuela, y
tendría que someterse a un comportamiento ortodoxo no muy distinto al
que caracteriza al BID o a la CAF.
Paz y seguridad: ¿nuevas dimensiones de la integración suramericana?
El marcado contenido político del “regionalismo postliberal” que
expresa el proyecto sudamericano de Brasil es también visible en la
propuesta de creación de un “Consejo de Defensa Sudamericano”,
planteada por su Presidente Luiz Inacio “Lula” da Silva el 4 de marzo de
2008. Significativamente, esa iniciativa se lanzó apenas dos días antes de
la “Cumbre” del Grupo de Río que abordó la crisis diplomática causada
por el ataque por parte de unidades militares colombianas a un
campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) situado en territorio ecuatoriano, en el que fue abatido el
Comandante Raúl Reyes.
La propuesta brasileña responde, en primera instancia, a esa
coyuntura de crisis, y eso explica que aún no se haya precisado su
alcance y contenidos. Sin embargo, también se explica por factores de
largo plazo. De nuevo, es la expresión del liderazgo regional al que
aspira Brasil, y en particular, de su creciente preocupación por la
inestabilidad de la región andina y su búsqueda de un mayor papel como
mediador en los conflictos que se puedan producir en esa región. De
hecho, en el discurso en el que se planteó la iniciativa, el propio
Presidente “Lula” da Silva la vinculó a la posibilidad de que Brasil ocupe
un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La iniciativa también puede ser funcional al papel de Brasil en misiones
de paz, de cara al control de las fronteras de la Amazonia ⎯un objetivo
estratégico de Brasil de larga data⎯, y a su papel como único productor
y exportador relevante de armamento en América Latina, que a través de
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distintas iniciativas está alentando la cooperación y la integración de las
empresas del sector en toda la región. Para ejercer ese papel el marco más
adecuado sería una instancia regional, y no la tradicional arquitectura
hemisférica de seguridad, basada tanto en la Organización de Estados
Americanos (OEA), como en el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR), que en ambos casos otorgan al arbitraje de Estados
Unidos un papel clave. Dado que en la mayor parte de los casos Estados
Unidos es parte interesada de los conflictos de la región ⎯y la crisis entre
Colombia y Ecuador no era una excepción a esa pauta⎯, se considera
que su implicación es un factor de inestabilidad, y Brasil se ve a sí mismo
mejor posicionado para ejercer de mediador o árbitro regional. En ese
contexto, la búsqueda de acuerdos regionales, sin la participación de
Estados Unidos, podría contribuir en mayor medida a su resolución por
medios pacíficos. Más allá de la benévola autopercepción brasileña, el
hecho es que esa visión parece contar con cierto respaldo regional, y ello
se suma a la creciente desconfianza que suscitan tanto la OEA como el
TIAR ⎯México incluso ha llegado a retirarse de esta última
organización⎯ y en general la política exterior de Estados Unidos
durante el periodo Bush60.
Por otra parte, la iniciativa brasileña y la eventual creación de ese
“Consejo Sudamericano de Defensa” no pueden desvincularse de la
propuesta formulada por el Presidente Chávez en 2003 de crear una
Organización del Tratado del Atlántico Sur (OTAS) u “OTAN
sudamericana”, o de establecer una alianza militar basada en el ALBA,
que se planteó en la VI Cumbre del ALBA en enero de 2008. De nuevo, la
iniciativa del Consejo Suramericano de Defensa parece confirmar la
estrategia seguida por este país en relación a Venezuela,
“sudamericanizando” las propuestas del Presidente Chávez,
reconduciéndolas de manera que sean compatibles con la estrategia de
liderazgo regional de Brasil, y, al limar sus aristas más radicales,
incorporar los intereses de otros países, y hacer compatible una reducción
paulatina de la influencia política y militar de Estados Unidos en la
región con las relaciones cordiales que Brasil, al igual que otros países
sudamericanos, mantiene con esa superpotencia.
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En la Cumbre Suramericana de Brasilia de mayo de 2008, en la
que se adoptó el Tratado Constitutivo de Unasur, Brasil planteó
formalmente la propuesta de creación del Consejo, pero la propuesta no
llegó a prosperar debido a la oposición de Colombia. El Presidente Uribe,
en particular, resaltó que las diferencias existentes entre los países
sudamericanos respeco a las FARC impedían que Colombia pudiera
sumarse a la nueva organización defensiva regional. Colombia, no
obstante, también planteó la necesidad de preservar la Organización de
Estados Americanos (OEA) como el marco adecuado para abordar las
crisis regionales. En otros países de la región, como Uruguay, también se
ha suscitado una fuerte resistencia al proyecto debido al papel
predominante que asumiría Brasil en la seguridad de la región. Por too
ello, la Cumbre decidió posponer la cuestión, dando un plazo de 90 días
para alcanzar un acuerdo sobre si conformación.

CONSIDERACIONES FINALES
Si la crisis de la integración y el “regionalismo abierto” está
dando paso a un “regionalismo post-liberal”, la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) es el caso de prueba más importante. Unasur
puede interpretarse como evidencia de que, a pesar de las dificultades,
los consensos regionales en torno al regionalismo y la integración son
bastante robustos, y hay posibilidades de renovar “la razón integradora”;
esto es, los fundamentos, objetivos y agendas de la integración. Sin
embargo, Unasur es también la expresión de tres líneas de fractura: por
un lado, entre el modelo de Mercosur, más exigente en cuanto a reglas,
disciplinas y compromisos institucionales, y la opción “norteamericanapacífica”, que exige marcos más flexibles para acomodar políticas de
liberalización comercial basadas en la firma de TLC, y permitir, como se
ha indicado, una actitud más preactiva en la relación hacia los mercados
asiáticos. En segundo lugar, las tensiones entre Unasur y el ALBA, dos
esquemas que, sin ser totalmente incompatibles, compiten en el espacio
regional suramericano y reflejan, a su vez, los liderazgos en pugna de
Brasil y de Venezuela. Finalmente, la fractura creciente entre una
integración norteamericana, cada vez más vinculada a Washington a
través del TLCAN, el CAFTA-RD y el Plan Puebla Panamá, y la
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integración suramericana, que responde en buena medida al liderazgo de
Brasil.
Lo que este análisis pone de manifiesto, en primer lugar, son los
límites del proyecto regional “bolivariano” y en particular del ALBA.
Este proyecto ha contribuido a dar más importancia a la agenda social y
al tratamiento de las asimetrías, antes descuidados, y a mostrar el
potencial de al cooperación sur-sur. No obstante, debido a su marcada
orientación ideológica no parece capaz de articular los consensos que
requeriría un proyecto suramericano viable. En los últimos años el
Gobierno de Venezuela ha acumulado dificultades y fracasos, sean
internos, como el referéndum sobre la reforma constitucional, o externos,
como las resistencias de muchos países a sumarse al ALBA ⎯Ecuador
sigue sin ser miembro, y la largueza petrolera no ha logrado persuadir a
otros países caribeños⎯, los reveses de la “opción Sur” con Brasil y de su
proyecto más emblemático, el Gran Gasoducto suramericano, o la
“jibarización” del Banco del Sur. Cabe preguntarse qué efecto tendrá
todo ello en la política regional de Venezuela, y no hay que descartar que
conduzca a posiciones más moderadas que ayuden a encauzar a Unasur
por la vía del consenso.
En segundo lugar, y en parte consecuencia de lo anterior, este
análisis muestra las dificultades que plantea la ausencia de acuerdos
básicos sobre el futuro de Unasur. Sin un consenso básico sobre el sentido
de este proyecto, la integración suramericana es difícil de afianzar. Ni la
visión ideologizada de Venezuela, ni el “hegemonismo benévolo” de
Brasil pueden promoverlo por sí solos. Otros países o no tienen la
influencia o la determinación de hacerlo. En los últimos años, Argentina
ha estado volcada en su agenda doméstica, y Chile, debido a su
singularidad y al hecho de no ser miembro de Mercosur, permanece en
una posición periférica en los debates sobre al integración suramericana.
A medio y largo plazo, es el liderazgo de Brasil el que importa. Además
de los actores públicos ⎯Gobierno y cuerpo diplomático⎯ este país
cuenta con importantes actores semipúblicos o privados que están
jugando un papel clave en la región, como Petrobrás o el BNDES61. Tanto
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los diferentes Gobiernos de Brasil como su diplomacia, la más
profesionalizada de la región, permanecen anclados en una visión
marcadamente realista de la política exterior y del interés nacional, y
existe una inclinación natural a hacer uso de su fuerte peso económico y
político para perseguir sus propios intereses y minimizar los costes
propios. Es cierto que en el proceso de Unasur, Brasil está haciendo
numerosas concesiones, como revela su participación en el Banco del Sur,
que inicialmente descartó; sus contribuciones, aun modestas, al FOCEM;
su creciente compromiso, vía BNDES, con la financiación de la
infraestructura regional a través de IIRSA; las iniciativas en materia de
paz y seguridad, como la propuesta de un Consejo Suramericano de
Defensa; y en general su compleja relación con Venezuela, en la que
Brasil trata de dar un “anclaje” regional suramericano a las iniciativas del
Presidente Chávez y limar sus aristas más radicales, reconduciéndolas a
un marco regional. Pero no es menos cierto que el Gobierno y la
diplomacia brasileña siguen evitando asumir compromisos profundos en
materia de comercio, finanzas, o política exterior 62 . La diplomacia
brasileña
muestra
una
clara
preferencia
por
acuerdos
intergubernamentales con un nivel de institucionalización bajo, aunque
esto, en parte, responde también a los límites establecidos por el
ordenamiento constitucional brasileño, que excluye de antemano la
supranacionalidad. Pero ello revela también que las elites brasileñas no
han asumido que el país necesita a sus socios suramericanos y
“mercosurianos” para perseguir sus objetivos globales, aumentar su
poder negociador en los foros bilaterales y globales, y sustentar la
modernización de un aparato productivo que precisa mercados más
amplios para ello. Ello supone hacer concesiones en materia política y
financiera, en particular la aceptación de reglas comunes. Esas elites han
desarrollado una percepción sobrevalorada y autocomplaciente de su
política exterior, su liderazgo y sus relaciones de vecindad, que los
vecinos no comparten. La integración suramericana demanda algo
distinto, y Brasil es el único país con la capacidad y económica y política
para asumir los costes reales del liderazgo regional. El desafío es dar a
Unasur un diseño institucional que permita integrar los legítimos
intereses de Brasil, que sea lo suficientemente flexible como para admitir
estrategias de inserción internacional como las que persiguen, de manera

62

AYLLÓN, BRUNO y EDUARDO VIOLA (2006), “Lula y el déficit de realismo estratégico
en política exterior”, Política Exterior nº 113, septiembre/octubre, pp. 123-135.

249

250

VENEZUELA Y LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

creciente, los países de la costa pacífica de Sudamérica, y que ofrezca el
espacio político y los incentivos económicos necesarios para la
participación de otros países.
Aunque se ha convertido en un lugar común hablar de la crisis
del regionalismo y la integración en América Latina, el análisis realizado
muestra que esa crisis dista de ser terminal. Es más la crisis del
“regionalismo abierto” que una crisis de la integración como tal. Esa
crisis ha cerrado una etapa de unos quince años de integración centrada
en la liberalización comercial, pero al mismo tiempo ha dado paso a un
saludable debate sobre los fundamentos y los objetivos de la integración
y el regionalismo, a nuevas fórmulas de cooperación “sur-sur” por parte
tanto de Venezuela como de Brasil, a una mayor preocupación por la
cohesión social y la gestión de las asimetrías, y a un agenda de
integración “positiva” enfocada a la formulación de políticas comunes en
campos como la energía, la infraestructura, las finanzas o la seguridad
regional.
Un factor relevante de esas crisis es la nueva oleada de acuerdos
“sur-norte” impulsados por Estados Unidos y la Unión Europea, que
pueden ser tanto una fuerza centrífuga, como un “federador externo”. A
largo plazo, como se ha señalado, son incompatibles con la integración
regional, por lo que los países latinoamericanos se enfrentan a un dilema
esencial: si la integración regional sigue centrada en una agenda
básicamente comercial, se tornará irrelevante; si, por el contrario, se
reorienta hacia una agenda de políticas comunes de apoyo a la
transformación productiva y la competitividad internacional, a promover
la estabilidad económica y política y la gobernanza democrática, a la
provisión de bienes públicos regionales, o a la seguridad energética,
ayudará eficazmente a la región a afrontar los desafíos de la
globalización. Para Unasur, en particular, lo que está en juego es
importante. Unasur puede ser un espacio regional útil de cara a políticas
de desarrollo que favorezcan tanto el crecimiento económico como la
cohesión social, permitiendo también que Suramérica tenga un papel más
relevante en un sistema global necesitado de regiones fuertes y de un
multilateralismo eficaz.
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