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Introducción 

Esta tesina de grado se presenta con la finalidad de cumplir con los requisitos de la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santa Fe de la Ciudad 

de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, República Argentina, conforme al proyecto presentado 

anteriormente en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la antemencionada universidad. 

El trabajo se encuentra organizado en cuatro partes, y a modo de introducción presentaremos 

cada una de ellas en esta instancia, acompañadas en cada caso de una explicación concisa de 

su finalidad. 

La primera parte es una reseña de la realidad material en la cual se vio inmersa la 

República Bolivariana de Venezuela a partir de su (re)fundación en 1999 y hasta la muerte de su 

líder y fundador Hugo Chávez en marzo de 2013. Se hará especial hincapié en dos cuestiones 

puntuales: en primer lugar, la evolución de la política exterior de ese país enfatizando las 

relaciones tensas mantenidas a lo largo del período entre el régimen venezolano y los EEUU; y 

en segundo lugar los fundamentos económicos subyacentes no solo a la política exterior sino a 

la economía y sociedad entera de Venezuela, que es su industria petrolera. La finalidad de esta 

sección es proponer de manera convincente que la industria petrolera de Venezuela es vital para 

toda la vida política, económica, y cultural de ese país, siendo la política exterior llevada adelante 

por los líderes venezolanos ninguna excepción a esta regla general. 

La segunda parte del trabajo consiste de una revisión de un conjunto de enfoques teóricos 

que ayudarían a explicar la lógica detrás de la política exterior de Venezuela. Se recurrirá a un 

conjunto heterogéneo de teorías de las relaciones internacionales, partiendo desde los enfoques 

clásicos que resaltan el rol del estado y el sistema internacional en la construcción de la política 

exterior, y siguiendo con enfoques alternativos que al contrario enfatizan el rol que juegan las 

identidades, la brecha entre el centro y la periferia, y la política doméstica en la confección de la 

política exterior. Esta segunda parte se dará por cerrada considerando un último enfoque, 

aplicable a un conjunto muy limitado de países de los cuales Venezuela es uno, que propone 

que los precios de commodities como el petróleo pueden influenciar el comportamiento exterior 

del estado, de ser el caso que su economía dependa de manera significativa de la extracción y 

venta de dicho commodity.  

La tercera parte del trabajo se dedicara a la presentación de los resultados del trabajo y 

la descripción de los procedimientos utilizados para obtenerlos. 
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En la cuarta parte del trabajo, consideraremos algunas de las implicancias de los 

resultados alcanzados a lo largo del proceso de investigación. Se intentara alcanzar conclusiones 

de interés no solo para la disciplina de las Relaciones Internacionales, sino también para la 

sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta las palabras del Magisterio de la Iglesia, que nunca 

dejan de ser relevantes. 

Al pie del trabajo, queda consignado el listado de referencias bibliográficas, así como 

también un enlace permanente al Anexo de datos, fuentes y procedimientos estadísticos. 

Pese a que se trate tan solo de una tesina de grado, esperamos que esta investigación aporte a 

los conocimientos sobre la política internacional latinoamericana en general, y la política exterior 

de Venezuela especialmente. En estos momentos turbulentos que atraviesa el orden 

internacional y regional, un mejor entendimiento de los motores de la política exterior de un país 

tan central al sistema ideológico y energético del continente como lo es Venezuela no puede 

dejar de ser de utilidad tanto a nosotros que nos dedicamos al estudio de sistema internacional 

y los actores que lo integran, como a los actores mismos que se encuentran inmersos en la praxis 

misma de la política internacional. 

Maria Constanza Jozami 

Santa Fe, Argentina/San Diego, Estados Unidos 

17 de noviembre de 2014 
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Situación material del régimen bolivariano 
El régimen bolivariano y su política exterior revolucionaria 

 

En febrero de 1999, Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela. Durante los 

primeros meses de su gestión, la relación entre Estados Unidos (EEUU) y Venezuela se encauzó 

en términos cordiales. En junio de 1999, durante su primera visita oficial a los EEUU, se reunió 

en Nueva York con banqueros y ejecutivos de grandes empresas, invitándolos a invertir en 

Venezuela y prometiendo que las reformas sociales que su gobierno  implementaría no afectarían 

negativamente a las inversiones extranjeras en el país (Palmer, 2013). Durante su estadía en 

Nueva York, visitó Wall Street, tocó la campana de cierre de la NYSE, y abrió un partido de 

béisbol entre los New York Mets y los Toronto Blue Jays (Palmer, 2013). 

Hasta ese momento, la dinámica entre los EEUU y el nuevo líder venezolano se había 

encauzado en las mismas líneas que más tarde se repetiría con Lula da Silva en Brasil y con 

otros mandatarios con tendencias progresistas: luego de un período de preocupación inicial 

fundamentado en los orígenes izquierdistas del mandatario electo, las relaciones se normalizaron 

cuando una vez en el poder no se implementaron políticas claramente antiestadounidenses o 

anticapitalistas. En casos como el de Brasil, las relaciones normalizadas con los líderes de 

izquierda perduraron, pero en el caso de Venezuela hubo un desenlace distinto. 

Al asumir la presidencia, Hugo Chávez puso en marcha un proceso de cambio ideológico 

profundo en el régimen político venezolano. Prestando juramento como presidente, Chávez 

utilizó las siguientes palabras: 

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. Lo juro 

(Hugo Chávez citado en PSUV Prensa, 2013 párrafo 1) 

Es notable la referencia reiterada a la Constitución como "moribunda". Cumpliendo con su 

juramento, Hugo Chávez llamó a un referéndum consultivo el 25 de abril de 1999 - menos de tres 

meses después de llegar a la presidencia - con el propósito de poner a consulta popular el 

llamado a una convención constituyente cuya tarea sería el reemplazo de la Constitución de 

1961. Los votantes avalaron el proyecto de reforma de la Constitución con un margen del 87.75% 

(CNE, 1999). En dicho documento, se establece en el preámbulo que este documento tiene como 

fin supremo "refundar la República" (Asamblea Nacional Constituyente, 1999, Preámbulo). Y así 

fue fundada la V República, como dice la misma constitución, "invocando el ejemplo de Simón 



Running head: PETROCONFIANZA EN AMÉRICA LATINA 7 

Bolívar". En el Artículo 1, se da un nuevo nombre oficial al país: a República Bolivariana de 

Venezuela (Asamblea Nacional Constituyente, 1999). 

Hugo Chávez transformó el país liderando el proceso que denominó la Revolución 

Bolivariana bautizándolo así con el nombre de su ídolo: Simón Bolívar, el libertador sudamericano 

del siglo XIX (Castillo & Hernández, 2013). La Revolución Bolivariana ha resultado ser un proceso 

que transformó absolutamente todo en Venezuela, y tanto el régimen político como las relaciones 

internacionales del país no han sido excepciones a la regla. Según Heinz Dieterich (2005, párrafo 

3), la Revolución Bolivariana puede ser definida en base a cuatro macro dinámicas 

autoimpuestas: 

1) La revolución antiimperialista 

2) La revolución democrática-burguesa 

3) La contrarrevolución neoliberal 

4)  La pretensión de llegar a una sociedad socialista del siglo XXI 

Toda revolución implica la formación de alianzas y la creación de enemistades, tanto en 

el ámbito doméstico como en el ámbito internacional. La revolución iniciada por Chávez se 

enfrentó a una oposición doméstica que ya desde 1998, durante la contienda electoral, se aliaba 

a las élites económicas del país y recibía apoyo financiero desde los EEUU con la finalidad de 

apartar a Chávez del poder (Golinger, 2004a). Estos grupos usaron el apoyo que recibieron 

desde el exterior para derrocar transitoriamente a Chávez en el 2002, y luego intentaron obligar 

su salida constitucional mediante la llamada a un referéndum revocatorio (Golinger, 2004b). El 

régimen bolivariano identificó las fuentes de apoyo internacional con las cuales contaba esta 

amenaza a su continuidad (Trinkunas, 2011) y luego del golpe de 2002 se comenzó a elaborar 

una estrategia para contrarrestarla (Urrutia, 2006).  Chávez no dejó de notar que, durante el 

breve período que estuvo apartado del poder por el gobierno golpista, no recibió apoyos 

significativos desde América Latina (Morales, 2011). Una vez que logró legitimar su mandato con 

el triunfo en el referéndum revocatorio, el presidente emprendió una nueva etapa, más proactiva, 

de su política exterior (Urrutia, 2006). El objeto de la presente investigación es justamente el 

componente internacional de la revolución bolivariana, es decir, la política exterior de Venezuela 

durante los mandatos de Hugo Chávez. 

Para los propósitos de esta investigación, es necesario definir a qué nos referimos cuando 

hablamos de política exterior. Si bien existen múltiples definiciones de "política exterior", 

buscaremos acepciones que se ajusten a los fines de nuestro trabajo. Según Rafael Calduch (en 

Pereira 2008, p.788) la política exterior es: 
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"Aquella parte de la política general formada por el conjunto de decisiones y actuaciones 

mediante las cuales se definen los objetivos y se utilizan los medios de un Estado para 

generar, modificar o suspender sus relaciones con otros actores de la sociedad 

internacional”. 

Durante sus primeros años en la presidencia, Chávez mismo definió la política exterior 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”. (Libro Amarillo, citado en Urrutia, 2006, p. 161) 

Se desprende de ambas ideas que la política exterior es aquel conjunto de acciones  del estado 

que, una vez definidos y marcados sus objetivos, actuará en múltiples frentes relacionándose 

con diversos tipos de actores del sistema internacional. 

En los primeros años de la gestión de Chávez, la política exterior venezolana presentó 

elementos de continuidad con el pasado, entre los cuales se destacaba la relación especial con 

Brasil. Otra característica de la política exterior venezolana de aquellos años era el énfasis puesto 

en la justicia social, los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y un mundo más 

multipolar. Pero todos estos elementos no eran nuevos a la política exterior del país. En el año 

2000, Chávez asistió a la Cumbre de la OPEP, evento que le ofreció la oportunidad para 

destacarse como referente en la organización, constituyéndose este en el suceso más importante 

de su segundo año de gobierno (Urrutia, 2006 p. 161). 

Durante esta primera etapa del mandato de Chávez no se avistaban gestos abiertamente 

confrontacionistas, pero algunas de las iniciativas del nuevo gobierno ya iban sentando la base 

del estilo que luego definiría la política exterior del régimen chavista. En el año 2000, se firman 

los primeros acuerdos de cooperación con Cuba, poniéndole fin a los años de vacas flacas que 

ese país padeció luego de la caída de la URSS; se vislumbraba un alejamiento de la CAN y un 

acercamiento a Mercosur; y la relación con EEUU se tornaba más áspera con la suspensión de 

la cooperación militar y el pedido de Venezuela que los EEUU retirara su misión militar de Fuerte 

Tiuna (Urrutia, 2006). 

Tempranos signos de una ruptura abierta entre Venezuela y EEUU se materializaron en 

la Tercera Cumbre de las Américas en Quebec City, Canadá en abril del 2001 (Palmer, 2013). 

El Presidente George W. Bush, recién inaugurado tres meses atrás, intentó avanzar con la 

negociación del Área de Libre Comercio de las Américas y fijar una meta para su implementación 

en el 2005. Hugo Chávez fue el único líder entre los 34 reunidos que se negó a firmar el 

documento que proponía la implementación del ALCA para el 2005, y descubrió que se 

encontraba respaldado en su posición por decenas de miles de manifestantes que habían viajado 
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desde todo el mundo para congregarse en Quebec City con el fin de expresar su rechazo al 

proyecto de integración hemisférico (Kozloff, 2007). Fue en ese momento que Chávez descubrió 

que podía lograr mayor renombre - o notoriedad, según el punto de vista - resistiendo las 

propuestas de los EEUU que consensuando con ellas. 

A partir de ese momento, Chávez se fue perfilando como el opositor más destacado a las 

políticas de EEUU en América Latina. En otra época, esa posición le hubiera valido una respuesta 

contundente desde los EEUU, probablemente en la forma de un golpe de estado organizado por 

las agencias de inteligencia estadounidenses, pero dos factores del contexto externo conspiraron 

para permitirle al mandatario venezolano poner su sello a la política regional: la realidad post-

Guerra Fría que la región ya vivía desde hace más de una década, y los ataques terroristas que 

sufrió EEUU el 11 de septiembre de 2001, menos de cinco meses luego de la conclusión de la 

Cumbre de Quebec City. 

En la década que siguió a los ataques del 11 de septiembre de 2001, la política exterior 

de los EEUU sufrió una transformación radical, de proporciones similares a la que sufrió con el 

fin de la Guerra Fría. De la misma manera que entre 1989 y 1991 se pasó de una estrategia de 

contención del comunismo a una estrategia de promoción de la democracia y la liberalización del 

comercio, en el 2001 esta última fue reemplazada abruptamente  por estrategias que tienen como 

fin blindar, sea cual sea el precio, a la nación norteamericana en el nuevo contexto de terrorismo 

transnacional (Leffler, 2011). Consecuentemente, la política exterior estadounidense se ha 

enfocado en el Medio Oriente y Asia Central, y ha dejado a Latinoamérica en un segundo plano 

(Wallerstein, 2007), ya que la región no es, ni nunca ha sido, un caldo de cultivo del terrorismo 

transnacional. Este contexto eventualmente le abrió a Hugo Chávez un cómodo espacio para 

convertirse en uno de los principales voceros de la oposición hemisférica a las políticas de los 

EEUU y afianzar su posición en la región, sin sufrir las consecuencias que esta estrategia 

históricamente les ha valido a los líderes latinoamericanos que la han implementado. 

La tendencia hacia la confrontación abierta y la encendida retórica antiestadounidense 

que llegaron a ser emblemáticas de la política doméstica y exterior del régimen bolivariano no 

alcanzaron su expresión plena hasta después del golpe de abril de 2002. El 11-13 de abril de 

ese año marcaron un punto de inflexión en la política chavista. Como Urrutia (2006) nota, aún 

después del golpe de 2002, la política exterior venezolana mantuvo su preferencia por el diálogo 

y no buscaba confrontar con aquellos actores que habían apoyado a los golpistas sin participar 

directamente del golpe. Pero, una vez superada la amenaza interna inmediata y lograda la 

legitimación interna a través de la victoria en el referéndum de 2004, Chávez culparía al gobierno 

de George W. Bush de conspirar con los golpistas y de financiar la operación para derrocarlo 
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(AP, 2004). De esta manera se abrió una nueva etapa en la relación EEUU-Venezuela, que a su 

vez marcaría una nueva tendencia en la relación de Venezuela con otros países y actores. 

Las 48 horas de gobierno de facto ofrecieron una oportunidad para observar las alianzas 

y enemistades que la revolución bolivariana había logrado ganar durante sus primeros tres años. 

La suspensión de la ayuda petrolera a Cuba se ubicó entre las primeras medidas de la 

administración de Carmona (PDVSA, 2005c, párrafo 17), y el gobierno de esa isla fue una de las 

pocas voces de la comunidad internacional que apoyó a Chávez desde los primeros momentos 

del golpe hasta su retorno al poder. EEUU, España, Colombia, y El Salvador se destacaron por 

su labor diplomática en apoyo al gobierno golpista (Faría, 2004). Los países miembros del Grupo 

de Río, en una declaración conjunta expresaron su "condena por la interrupción del orden 

constitucional", llamaron a la "normalización de la institucionalidad democrática" para poder 

realizar elecciones "claras y transparentes" y finalmente pidieron en este documento a la 

Organización de Estados Americanos (OEA) "la convocatoria a una sesión extraordinaria del 

Consejo Permanente para una apreciación de la situación y tomar decisiones a través de los 

medios que se considere más adecuados" (Grupo de Rio, 2002, párrafos 3-5). Es notable, tanto 

en este documento como en tantos otros emitidos por cancillerías latinoamericanas, el hecho 

que se defiende la "institucionalidad democrática" y no se explicita que haya sido la remoción del 

presidente Chávez específicamente el evento que la quebró. 

Aunque hasta la fecha no se han descubierto pruebas definitivas de que EEUU haya 

planificado y organizado efectivamente el golpe fallido contra el gobierno de Chávez, ha quedado 

comprobado que el gobierno de EEUU dio apoyo financiero a grupos de la sociedad civil que 

más tarde apoyaron al golpe; los EEUU  sabían antes de que se puso en marcha el golpe que 

este se encontraba en etapa de planificación, y no notificaron al gobierno de Chávez; y los 

golpistas llegaron al entendimiento que de tener éxito, serían reconocidos por la superpotencia 

como gobierno interino, como de hecho ocurrió (Marquis, 2002). El golpe fallido y la postura de 

EEUU frente al suceso le mostraron claramente a Chávez que los EEUU lo veían como una 

amenaza a sus políticas en el hemisferio y que por lo tanto no mirarían con desagrado su eventual 

dimisión, sea ésta democrática o no.  

Cuando Chávez retomó sus funciones, los EEUU optaron por no "felicitar" al presidente 

y en su lugar expresar su "reconocimiento" por haber logrado "una ratificación exitosa de su 

mandato" (Noriega citado en Chirinos, 2004, párrafo 6). Con Chávez nuevamente en el poder, 

se buscaba evitar la toma de una posición que aislara al país de sus pares en el sistema 

interamericano. Los EEUU sin embargo no dejaron de apoyar financieramente a los grupos de la 

sociedad civil que habían convalidado al gobierno golpista y que durante los dos siguientes años 
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organizarían primero un paro petrolero, y luego un referéndum revocatorio, para provocar la 

dimisión de Chávez (Jones, 2004a). 

Como señala Urrutia (2006), en 2003, en el momento que finalizó el paro petrolero, los 

niveles de popularidad del presidente estaban en su punto más bajo y aunque Chávez buscaba 

demorar el referéndum que decidiría si el pueblo deseaba revocar su mandato, el 15 de agosto 

de 2004 finalmente se llevó a cabo la consulta popular. La estrategia pos-golpe dio fruto y el 60% 

de los votos decidieron por el NO a la revocatoria de mandato, según datos del Consejo Nacional 

Electoral venezolano (CNE, 2004). Los resultados fueron aprobados por la OEA y el Centro 

Carter, quienes observaron dichas elecciones y concluyeron que habían sido justas y libres, y 

hasta la administración de George W. Bush reconoció que Chávez había ganado limpiamente 

(Jones, 2004b). 

Chávez se percató que solo el apoyo de sus seguidores más radicales - y una buena 

dosis de suerte - le habían permitido sobrevivir el golpe y volver al poder; desde la comunidad 

internacional, casi todos los actores habían emitido apoyos a la "institucionalidad democrática", 

no explícitamente a su continuidad personal como presidente de Venezuela. El triunfo en el 

referéndum fue visto como un apoyo doméstico a la profundización del proceso revolucionario. 

Este momento marca el fin del proceso de transición y da lugar a una nueva etapa en la política 

exterior de Chávez donde el eje central de la misma ya no sería la inserción internacional de 

Venezuela, sino la formación de alianzas geopolíticas y estratégicas con otros países (Urrutia, 

2006). Ya legitimada la revolución bolivariana fronteras adentro, su exportación fronteras afuera 

se transformó en un imperativo urgente para asegurar su continuidad (Trinkunas, 2011). 

En su transición a un discurso más combativo, Chávez visitó varios países en América 

Latina para conectarse con grupos de izquierda radical, implementando lo que algunos autores 

llaman "diplomacia ad hoc" (Mora Brito, 2004, p. 78) y otros "diplomacia social" (Javier Corrales 

p. 97). El mensaje que le transmitió a estos grupos era de abierta confrontación con las 

oligarquías del continente y con EEUU. En esta etapa, Bush ya no era un colega con quien 

Chávez discrepaba sobre temas relacionados a la liberalización del comercio: había comenzado 

una era de confrontaciones y enemistad abierta entre ambos países, a la cual EEUU ya no 

respondería de forma enérgica (Mora Brito, 2004). Chávez encontró entre los grupos y 

movimientos sociales de izquierda de América Latina una audiencia que respondió con mucho 

entusiasmo a su mensaje anti-globalización, anti-liberal, y anti-estadounidense. 

Chávez no se quedó satisfecho con expresar su oposición al unilateralismo 

estadounidense mediante el discurso; comenzó a diseñar estrategias a través de las cuales el 

orden mundial más multipolar se podría transformar cada vez más real. En el diciembre del año 
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2004, Chávez convoco el Taller de Alto Nivel que reunió a funcionarios nacionales, municipales, 

regionales y dirigentes de los partidos de la coalición oficialista. En aquel encuentro el presidente 

realizó un análisis de la situación doméstica e internacional y más importantemente, se definieron 

los objetivos estratégicos de la nueva etapa de la revolución bolivariana. En la sección referente 

al nuevo sistema multipolar internacional Chávez hace referencia a los objetivos de frente a cada 

uno de los países y regiones con los cuales Venezuela se relaciona. Habla así de cinco polos de 

poder mundial: Europa; Asia; África; Norteamérica y Sudamérica. En Europa, se menciona la 

oportunidad que se presentaba en ese momento de reanudar el vínculo bilateral con España 

luego de la salida de Aznar, cuyo gobierno había sido aliado cercano de Bush y uno de los 

principales socios del gobierno de Carmona. Refiriéndose a Asia, enfatiza su interés en India y 

China por sus tasas de crecimiento económico y potencial comercial. Expresa solidaridad con 

África haciendo un paralelismo entre los vestigios de colonialismo presentes ambos en aquel 

continente y en América Latina. Se menciona la necesidad de priorizar las relaciones con Libia, 

Argelia, Nigeria y Sudáfrica - tratándose de los tres principales productores de petróleo de África, 

uno de los cuales (Nigeria) es la economía más grande del continente. Hace referencia al 

fortalecimiento de la alianza con los países de la OPEP. En cuanto a los EEUU, Chávez vaticinó 

que las políticas intervencionistas de ese país, en América Latina y en el resto del mundo, 

perdurarían en el tiempo. En sus palabras sobre América del Sur, Chávez describe una región 

dividida en dos ejes: uno conformado por Caracas, Brasilia y Buenos Aires, y el otro por Bogotá, 

Quito, Lima y Santiago de Chile. El segundo eje, compuesto de los cuatro países sobre la costa 

del Pacífico, según Chávez se encontraba en ese momento "dominado por el Pentágono" 

(Chávez en Urrutia, 2006, p. 166).  La propuesta de Chávez para enfrentar a esta amenaza fue: 

"Nuestra estrategia debe ser quebrarlo y conformar la unidad sudamericana" (Chávez en Urrutia, 

2006, p. 166). Queda claro que, ya superado el referéndum revocatorio, la revolución bolivariana 

comienza a ser vista como un proceso que desbordaba las fronteras nacionales de Venezuela 

(Urrutia, 2006) y cuyo enemigo principal eran los EEUU. 

En junio de 2005, Chávez anunció la creación de Petrocaribe, una iniciativa mediante la 

cual Venezuela entrega petróleo en términos muy favorables de precio y crédito a países de la 

región (Girvan, 2011). En noviembre del mismo año, Chávez, acompañado por Néstor Kirchner, 

organizó una contracumbre en un estadio de fútbol en Mar del Plata durante la celebración de la 

Cuarta Cumbre de las Américas. La reunión de los líderes del hemisferio terminó en una victoria 

para Chávez, quien logró aislar al Presidente Bush, declarar la muerte del ALCA, y, en su 

discurso frente a la contracumbre, anunciar la creación de una organización de integración 

regional, el ALBA, para luchar contra la liberalización del comercio y a favor de la integración 
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social del hemisferio (JLR, 2013). Durante los próximos tres años, llegaron al poder líderes afines 

a Chávez en Ecuador, Bolivia, Honduras, y Nicaragua (Ellner, 2007). Líderes más moderados en 

su discurso antiestadounidense, pero de izquierda y dispuestos a trabajar para profundizar la 

integración del hemisferio en exclusión de los EEUU, lograron la elección o la renovación sus 

mandatos en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay entre 2003 y 2010. Los gobiernos de 

Colombia, México, Perú, y los países de Centroamérica (excluyendo a Nicaragua y Honduras) 

mantuvieron su alineación con los EEUU (Castañeda, 2006). 

En esta segunda etapa del gobierno de Chávez, es de notar que como parte de su 

estrategia más ambiciosa se comenzaba a notar un mayor énfasis en intentos de exportar el 

régimen bolivariano fuera de Venezuela. Como menciona Trinkunas (2011, p. 19) "La política 

internacional venezolana persigue objetivos de máxima y de mínima: la defensa de la revolución 

en el ámbito doméstico como mínimo y la reorganización del sistema internacional en una 

configuración multipolar como máximo". Pero para la consecución de estos objetivos, el autor 

menciona un punto crucial en la estrategia venezolana: "La identidad, sin embargo, también juega 

un rol primordial en la elección de aliados, dado que Chávez busca socios que están 

ideológicamente de acuerdo con su revolución bolivariana" (Steve Ellner citado en Trinkunas, 

2011, p. 19). 

En el Taller de Alto Nivel del año 2004, Chávez ya había hecho referencia al hecho que 

la revolución bolivariana había traspasado las fronteras de Venezuela, para insertarse en 

espacios mundiales que permitirían a dicho proceso promover aquel sistema más multipolar que 

es, como ya mencionamos, el objetivo de máxima del régimen. Para la consecución de este 

objetivo, era entonces necesario tejer redes de apoyo a la revolución y movilizar a grupos e 

individuos que simpatizaran con su ideología. (Urrutia, 2006). 

Los intentos de exportar un régimen político no son nada nuevo en América Latina; las 

gestas de Cuba en los años '60 que buscaban provocar revoluciones en varios países de la 

región son un ejemplo, y el trabajo del Grupo de Contadora en pos de la democracia a principios 

de los años 80 son otro ejemplo. Hay un hilo que conecta a todos estos intentos, por más distintos 

que puedan ser ideológicamente: la promoción del comunismo de Cuba, o de la democracia por 

parte del grupo de Contadora, se inscribía en un marco ideológico más grande de promoción de 

una ideología o de un sistema de gobierno. Lo que es nuevo del caso bolivariano es la 

exportación de un régimen principalmente como medida para asegurar la supervivencia del 

propio (Trinkunas, 2011). 

Teniendo en cuenta la teoría que Walt expone en su trabajo Alliance Formation and the 

Balance of World Power), podemos observar la importancia de las identidades en el ámbito de la 
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formación de alianzas. Dependiendo de cómo percibe un determinado actor  X a la identidad e 

ideología de otro actor Y será que X considerará a Y amigo o amenaza. Enfrentado con una 

amenaza, X puede intentar exportar su régimen a Y. En caso de tener éxito, con esta estrategia 

logra simultáneamente vencer a un enemigo y transformarlo en aliado, generando una mejora en 

su situación de seguridad. 

Considerando que Venezuela - al carecer de las capacidades militares requeridas - no es 

una gran potencia, no tendría posibilidades serias de salir victoriosa de un enfrentamiento 

armado directo con su principal rival, los EEUU. Aún más gravemente, el régimen bolivariano 

carece de los recursos económicos, sociales, y tecnológicos que se podrían utilizar para construir 

capacidades militares suficientes y cerrar la brecha de capacidades con los EEUU. Para mitigar 

esta carencia de poder militar y esta deficiencia de los recursos necesarios para construirla, 

Venezuela se ve obligada a recurrir a la estrategia descripta por Mark R. Brawley de "external 

balancing"(balance de poder externo) ante la imposibilidad de aplicar una estrategia de "internal 

balancing" (balance de poder interno) (Brawley, 2004, pp. 81-82).  

Por cuestiones de escala, una potencia media como Venezuela no puede incurrir en lo 

que Brawley denomina "internal balancing" sino que por el contrario, ante la necesidad de 

garantizar su seguridad, deberá optar por la estrategia del "external balancing". Cuando 

hablamos de "internal balancing" nos referimos a la capacidad que tienen los estados de captar 

recursos domésticos y transformarlos en capacidades militares para protegerse de una potencial 

amenaza, mientras que el "external balancing" se refiere a la opción que los estados tienen de 

mitigar amenazas estableciendo alianzas o amistades con otros actores  (Brawley, 2004, pp. 81-

82).  Considerando que Venezuela carecía de capacidades militares para enfrentar 

unilateralmente a su principal rival, el internal balancing no era, y no es hoy tampoco, una opción 

factible. El contexto regional ideológicamente adverso que le presentaba América Latina al 

régimen bolivariano entre 2002 y 2004 (Morales, 2011) tenía el efecto de agravar el problema de 

seguridad del estado venezolano, haciendo que el establecimiento de alianzas con otros actores 

dispuestos a balancear contra EEUU resultara poco factible. Imposibilitado de balancear contra 

EEUU utilizando sus propias capacidades militares, e inmerso en un contexto ideológico adverso, 

el país debió recurrir a estrategias que se adecuaran a su posición en la estructura del poder 

internacional y a sus características particulares. La opción elegida fue el apoyo financiero a 

grupos de la sociedad civil y partidos políticos afines en países de la región, para transformar a 

sus regímenes políticos hasta que dichos países estén más dispuestos a entretener la idea de 

unirse a Venezuela y balancear contra los EEUU. Dicha política solo fue posible recurriendo a 

las vastas reservas petroleras a disposición del gobierno bolivariano. 
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La construcción de un frente antiimperialista ideológicamente afín al movimiento 

bolivariano no fue resultado solamente de las iniciativas diplomáticas venezolanas. Dos 

elementos del contexto - el momento histórico y las reservas petroleras de Venezuela - 

conspiraron para asegurar el éxito de la política exterior bolivariana (Anderson, 2008). Como ya 

hemos mencionado, desafiar a EEUU en el año 2004 ya no generó las respuestas que supieron 

provocar la Revolución Cubana en 1959 o la elección de Allende en Chile en 1970. Los 

movimientos con tendencias izquierdistas que operaron en el Tercer Mundo durante la Guerra 

Fría buscaron activamente el apoyo de la URSS para sus proyectos revolucionarios (Hawkins, 

2008, p. 39), y como resultado atrajeron respuestas contundentes de parte de los EEUU. En la 

primera década del siglo XXI, Chávez y sus aliados en reiteradas ocasiones han expresado su 

apoyo a movimientos terroristas como Hamas (The Telegraph, 2009) y Hezbollah (Noriega, 2013) 

en el marco de su lucha contra Israel y el imperialismo estadounidense, pero a diferencia de los 

movimientos revolucionarios latinoamericanos de la Guerra Fría, Chávez y sus aliados no 

buscaron establecer vínculos concretos de cooperación con los nuevos enemigos mortales de 

los EEUU; como consecuencia, tampoco se produjeron las respuestas contundentes que 

caracterizaron a la acción de la superpotencia en el hemisferio durante la Guerra Fria. En 

ausencia de un vínculo entre el movimiento bolivariano y el terrorismo islámico, durante la 

primera década del siglo XXI EEUU simplemente no tenía intereses en América Latina 

comparables con aquellos que ocupaban su atención en Medio Oriente luego de los eventos de 

11 de septiembre de 2001. En este sentido, la Venezuela de Chávez disfrutó de un margen de 

maniobra que no hubiera sido imaginable para una nación sudamericana antes de 2001. 

En segundo lugar y de igual importancia para el éxito de las políticas del régimen 

bolivariano resultaron ser las reservas petroleras con las cuales cuenta Venezuela. Una mención 

de las fuentes petroleras del poder doméstico y la influencia internacional del régimen bolivariano 

ha sido casi obligatoria en cualquier informe periodístico o trabajo académico que trate sobre 

Venezuela desde de la llegada al poder de Hugo Chávez. Como dice Trinkunas, "mantener y 

expandir la coalición de gobiernos, partidos, movimientos sociales y activistas aliados al 

chavismo mediante el uso del poder petrolero es a la vez una estrategia de defensa del régimen 

y un esfuerzo por reordenar la comunidad internacional". (2011, p. 19). Gracias al flujo constante 

de divisas que estas reservas petroleras le han garantizado a Venezuela, Chávez ha podido 

ayudar a países ideológicamente afines como Argentina a desafiar a los organismos financieros 

internacionales, congraciándose así con ellos (Trinkunas, 2011) 

La exportación del proyecto bolivariano a la región ha logrado consolidar ciertos aspectos 

de la democracia transformando en incuestionables las reglas que establecen mecanismos 
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democráticos para el acceso a y el traspaso del poder. Simultáneamente, académicos como 

Javier Corrales y Michael Penfold, entre otros, han notado que el gobierno de Chávez ha 

redefinido la misma palabra democracia desgastando las reglas que encuadran 

democráticamente al ejercicio del poder desde el vértice del estado.  

Según Corrales & Penfold, Venezuela puede catalogarse como un régimen híbrido: aquel 

tipo de régimen que no se adapta a la definición de democracia liberal ni a la de dictadura. Estos 

regímenes se ubican a mitad de camino entre de lo que sería considerado una democracia o una 

dictadura. En ellos, algunas instituciones democráticas, como las elecciones, sobreviven 

mientras que a diferencia de lo que se verifica en las democracias liberales, se introducen 

prácticas que son más típicas de una dictadura, como puede ser la supresión del derecho de 

libertad de expresión, libre tránsito, etc. (Corrales & Penfold, 2011). Según estos autores, el 

gobierno de Chávez es el caso más "obvio y pronunciado de un régimen híbrido en América 

Latina desde Alberto Fujimori" (Corrales & Penfold, 2011, p.138). Destacan también lo llamativo 

que es, en estos regímenes híbridos, la forma en la que el régimen logra obtener y preservar 

mayorías electorales, aun cuando se pueden observar claros abusos de poder en la forma de 

violaciones a los derechos de los ciudadanos (Corrales & Penfold, 2011). Finalmente los autores 

expresan que la clave del enigma bolivariano se encuentra en la economía de Venezuela, ya que 

con amplias reservas petroleras del país, Chávez disponía de recursos necesarios para aplacar 

a las masas, aumentando sus ingresos cada vez que el precio mundial del petróleo aumentaba, 

como fue el caso en 2003-2008 (Corrales & Penfold, 2011). 

Observamos finalmente que la riqueza petrolera venezolana ha ayudado a afianzar al 

régimen chavista en el poder y protegerlo de amenazas externas, mientras a la vez ha legitimado 

su ejercicio del poder de maneras que no solían ser consideradas como democráticas en el 

ámbito doméstico. Esto le ha permitido al régimen hacer frente exitosamente a intentos repetidos 

y cada vez más sofisticados por parte de la oposición de lograr un recambio del Poder Ejecutivo 

venezolano por vías electorales, y de juntar apoyos regionales en su pulseada doméstica con la 

extrema derecha. 

El cambio en la orientación ideológica de la región se ha hecho notar en nada menos que 

la respuesta contundente a los recambios inconstitucionales de líderes latinoamericanos en 

Honduras en 2009 (Lacey & Thompson, 2009) y Paraguay en 2012 (Golinger, 2012). En ambos 

casos, la negativa regional a reconocer el gobierno interino fue abrumadora y de tal magnitud 

que EEUU se vio imposibilitado de ser el único país del hemisferio en convalidar un golpe de 

estado, algo que dista mucho de la experiencia latinoamericana durante la Guerra Fría y la 

década del 90. De hecho, fueron países como Brasil y Venezuela los que ejercieron una 
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injerencia activa en los asuntos internos de Honduras - a favor del retorno de su presidente 

depuesto - mientras EEUU legitimaba las acciones de estos países con declaraciones 

insustanciales a favor del retorno del presidente democrático (Walser, 2009), en una clara 

inversión de los roles establecidos durante la Guerra Fría cuando era EEUU que intervenía 

activamente para destituir a un mandatario, mientras los países de la región legitimaban el golpe 

con declaraciones vanas reconociendo al gobierno interino. 

La lógica de la política exterior venezolana se vio reivindicada a principios del 2014, 

cuando se desataron nuevamente en Venezuela protestas callejeras contra las políticas 

económicas del régimen bolivariano. Es notable la diferencia con la tibia reacción de la 

comunidad internacional hacia el golpe que derrocó a Chávez en 2002, cuando los integrantes 

del sistema interamericano hicieron declaraciones ambiguas como lo fue la condena a la 

"interrupción del orden constitucional" sin repudiar específicamente el golpe contra Hugo Chávez 

y solicitar su retorno al poder (Grupo de Rio, 2002, párrafos 3-5). La realidad de 2002 dista mucho 

de la actualidad, que ha visto a los gobiernos aliados con Caracas expresar de maneras poco 

ambiguas su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro. Una reunión de la OEA definió, por 

29 votos contra 3, que el organismo no mediaría en la crisis venezolana y no llamaría al cese de 

la violencia por parte del régimen bolivariano: contrariamente, se expresó el apoyo explícito del 

organismo al régimen. Solo EEUU, Canadá y Panamá votaron a favor de una mediación de la 

OEA (Boron, 2014). Cuando la legisladora opositora María Corina Machado solicitó ante la OEA 

discutir la situación de su país, dicho organismo votó contra su participación, rechazando así oír 

su testimonio (Mallett-Outtrim, 2014).  

Esta votación es un ejemplo claro del efecto que ha tenido en América Latina la política 

exterior de Venezuela durante los años de Hugo Chávez: los estados del sistema interamericano 

han pasado de ser indiferentes u hostiles al régimen bolivariano a apoyarlo en su represión feroz 

de protestas callejeras que, según su actual líder Nicolás Maduro, se constituyen en "golpe de 

estado en cámara lenta" (Maduro, citado en TelesurTV, 2014, párrafo 1). La política exterior 

venezolana, apoyándose en las riquezas petroleras del país, ha logrado blindar al régimen 

bolivariano de amenazas externas a su supervivencia, y ha transformado a toda una región que 

en 2002 fue partícipe de un intento de dar por concluida la revolución bolivariana, en cómplices 

de las políticas domésticas represivas del régimen bolivariano en 2014. 
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La industria petrolera en la economía venezolana 

 

La economía Venezolana es la quinta más grande en Latinoamérica luego de Colombia, 

Argentina, México y Brasil según datos al 2013 de la consultora Capital Economics (Rey Mallén, 

2014). La economía del país se divide en los tres sectores clásicos, con la agricultura acaparando 

un 3.7%, la industria un 35.5%  - de la cual su principal producto es el petróleo y sus derivados- 

y el sector servicios un 60.8%. (Bladex, 2012). Según datos del Energy Information 

Administration, "Venezuela posee una de las más grandes reservas de gas natural y petróleo del 

mundo y es uno de los principales proveedores de dicho recurso para EEUU" (EIA, 2014a, 

“Overview”). Datos actualizados de la OPEC al 2013 muestran que el 95% de las rentas 

percibidas por exportaciones provienen del petróleo (OPEC, 2014). La industria petrolera da 

cuenta de un tercio del PBI del país (Alvarez & Hanson, 2009). 

 En esta sección, se describirán las consecuencias que tiene el hecho que solo un 35.5% 

de la economía venezolana produce el bien que da cuenta por el 95% de las exportaciones. 

También se explicará cómo la totalidad de las exportaciones de petróleo no se traducen en 

ganancias para Venezuela y cómo la falta de inversión en bienes capital para la industria 

petrolera puede llegar a generar grandes problemas. También se procederá a explorar las 

razones por las cuales Venezuela no percibe suficientes ganancias a cambio de sus 

exportaciones. 

Desde el comienzo de su gestión, Chávez instituyó un sistema económico mixto en 

Venezuela- sistema en el cual coexisten actores económicos públicos y privados- que en la visión 

del mandatario constituye el modelo ideal para el "socialismo del siglo XXI" (Agencia Bolivariana 

de Noticias, 2007, párrafo 4). Aunque las referencias al socialismo suelen ser asociadas a  

economías centralmente planificadas donde no tiene lugar la propiedad privada, Chávez 

explicaba en su programa televisivo Aló Presidente en 2007,  que su ideal del socialismo del siglo 

XXI distaba mucho de esos otros modelos:  

“Cuba es Cuba y Venezuela es Venezuela. Bolivia es Bolivia en su tiempo y su espacio. 

Digo todo eso para ratificar el llamado a construir el socialismo del siglo XXI. Socialismo 

con particularidades. Una de ella es un modelo de economía mixta. No negamos la 

propiedad privada. En Venezuela estamos construyendo un modelo propio: un modelo de 

economía mixta. No negamos la propiedad privada, sólo que ésta debe estar cada vez 

más en función del bienestar social”. (Chávez en Agencia Bolivariana de Noticias, 2007, 

párrafo 4). 
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La misma constitución venezolana de 1999 prevé un sistema económico mixto al estipular en su 

Artículo 299 que: "El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo 

armónico de la economía nacional" (Asamblea Nacional Constituyente, 1999).  

En el entramado de empresas privadas y estatales venezolanas se destaca PDVSA, la 

empresa petrolera propiedad del estado. Antes de la creación de PDVSA, las actividades de 

exploración y extracción del petróleo eran realizadas por compañías extranjeras (Molina, 2010). 

La entidad nacional fue creada por el estado cumpliendo con la ley de nacionalizaciones en el 

año 1975, durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez (PDVSA, 2005b). En la actualidad, 

PDVSA  pertenece en su totalidad al estado venezolano, ya que tanto en la Constitución de 1999 

como en la Ley Orgánica de 2001, se estipuló que se reservaba al estado la conducción de 

PDVSA y de esa forma comenzó la transformación de la empresa en la cual se "revirtió el proceso 

de privatización gradual a la cual se expuso en los años noventa" a la industria (PDVSA, 2005b, 

párrafo 2). La compañía concentra en si una inmensa cantidad de poder, ya que “es la tercera 

petrolera más grande del mundo, luego de Saudi Aramco y ExxonMobil, y posee el monopolio de 

la exploración, producción, refinación y exportación del petróleo en territorio venezolano, como 

también el monopolio sobre la exploración y producción de gas natural". (Alvarez & Hanson , 

2009, “PDVSA”, párrafo 1). Otro dato destacable es el hecho que PDVSA  es el empleador más 

grande de todo el país: junto a la empresa nacional petrolera mexicana Pemex y la brasileña 

Petrobras, PDVSA es una de las tres empresas petroleras nacionales "más influyentes del 

hemisferio occidental" (Fletcher, 2009, párrafo 1). 

La PDVSA nacionalizada de Chávez se diferencia de la antigua con su alto perfil en  

programas sociales y la forma en que persigue objetivos de política exterior. Pero se debe resaltar 

el hecho que coexisten con estos nuevos elementos, otros que muestran continuidad con el 

pasado. Como ha sido notado por autores como Harold Trinkunas (2011), el petróleo en 

Venezuela  ha sido utilizado históricamente por sus gobiernos como una herramienta de política 

exterior: por lo tanto, la manera en la que Chávez ha utilizado el petróleo para apoyar su política 

exterior y doméstica no constituye ninguna innovación. La tradición venezolana de promover sus 

intereses en el plano internacional mediante la explotación de su recurso más abundante, puede 

ser apreciada claramente en el destacado papel que el país tuvo en la fundación de la OPEC en 

1960 (Trinkunas, 2011). Así lo expresa el mismo Gobierno Venezolano a través de PDVSA: 

"Venezuela jugó un papel central en la creación de esta organización gracias a una iniciativa 

impulsada por el entonces ministro de Minería e Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonso" 

(PDVSA, 2005a, párrafo 2). 
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Venezuela es un país cuya economía y presupuesto nacional dependen del precio 

internacional del petróleo y de su administración. Cuando en la segunda mitad de 2002, luego 

del golpe de estado, los empleados de PDVSA llamaron a un paro cívico nacional se pudo 

observar claramente la indispensabilidad de la actividad petrolera para el país (PDVSA, 2005c). 

Las consecuencias fueron predeciblemente nefastas: "los venezolanos fueron forzados a 

subsistir sin productos básicos por dos meses, muchos murieron por falta de asistencia médica 

y millones pasaron hambre" (Davis & Meeks, n.d., p. 114-115). Los peligros del grado de 

dependencia de la economía venezolana en la industria petrolera se sintieron también a nivel 

macroeconómico y entre otros, pueden observarse los siguientes datos, extraídos del sitio web 

de PDVSA (PDVSA, 2005c): 

• Disminución de la producción petrolera en un 68% 

• Pérdida por ventas no realizadas de aproximadamente 14.430 millones de dólares, lo cual 

representaba un 16% del PBI en 2002. 

• Disminución de 9.998 millones de dólares en la contribución de PDVSA al fisco nacional, 

lo cual representaba un 11 del PBI del mismo año. 

• Caída del PBI del país en un 15,8% en el cuarto trimestre de 2002. 

• Caída del PBI en el sector petrolero de 25,9% en el cuarto trimestre de 2002 

Con los vientos económicos en su contra, el presidente decidió por aquel entonces poner 

en marcha una estrategia para evitar este tipo de problemas en el futuro: medidas para 

acrecentar el gasto social utilizando los fondos provenientes de PDVSA lograrían transformar a 

una gran parte de la sociedad venezolana en aliados del gobierno. Además era necesario, para 

defender a la revolución de sus enemigos, que los recursos estratégicos estuvieran en manos 

del estado (Davis & Meeks, n.d.). Muchos planes sociales ya se estaban llevando a cabo en 

aquel momento, pero el mandatario decidió acelerar y ampliar dichos proyectos con el fin de 

superar el referéndum revocatorio que se le aproximaba (D'Elia & Cabezas, 2008). Luego del 

paro petrolero de ese año, "más de 18 mil empleados de PDVSA fueron despedidos y 

reemplazados por aliados del gobierno" (Anderson, 2008, párrafo 48). El estado venezolano tomó 

control de PDVSA y  re direccionó las rentas provenientes de esta industria para invertir en 

proyectos sociales que lograrían estabilizar una situación caótica y permitirían legitimar al 

presidente y su proyecto político (Hidalgo López, 2012). Todo esto se realizaba mientras el precio 

mundial del petróleo se encontraba en alza (Hidalgo López, 2012). Los planes sociales en los 

cuales Chávez invirtió utilizando fondos de PDVSA abarcan una amplia gama de áreas temáticas: 

programas inclusivos de alfabetización, clínicas gratuitas, vivienda y productos comestibles 

básicos subsidiados (Smith, 2005). En este frente, el presidente buscaba ganar aliados en el 
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plano doméstico subsidiando las necesidades de los más carenciados, dando así poder 

adquisitivo a sectores que no habían tenido esa posibilidad en el pasado (Smith, 2005). Esto 

provocó un alza en el consumo y fomentó el crecimiento del país (Smith, 2005). Para el año 2004 

ya habían sido creadas 13 misiones - nombre con el que Chávez bautizó los planes sociales de 

su gestión - con el apoyo de Cuba, cuya finalidad era demostrar al pueblo venezolano que la 

gestión de Chávez podía luchar contra la pobreza, el analfabetismo y una multiplicidad de formas 

de exclusión social (D'Elia & Cabezas, 2008). Por aquel entonces, el presidente había logrado 

su propósito, algo que se materializó en su triunfo sobre el referéndum revocatorio de 2004 

(Smith, 2005). 

En el año 2005, entró en vigencia una ley de reforma del Banco Central de Venezuela 

que creaba FONDEN: una entidad creada "con el objetivo de apoyar los proyectos sociales de 

inversiones real productiva, la educación, la salud, la atención a situaciones especiales, y el 

mejoramiento del perfil y saldo de la deuda pública externa" (PDVSA, 2010, párrafo 1). Fonden 

a su vez es financiado con fondos de PDVSA, una vez que la petrolera ha cumplido con sus 

obligaciones de pago al Banco Central de Venezuela y de inversiones en moneda extranjera 

(PDVSA, 2010). Fonden ha recibido millardos de dólares entre PDVSA y fondos excedentes del 

Banco Central (Mayela, 2013). Consistente con su propósito de reunir en manos estatales el 

control del recurso más valioso, Chávez procuró manejar el petróleo de una forma aún más 

directa, para lo cual en el año 2006 mediante una reforma energética, el mandatario nacionalizó 

los pozos petroleros de la Faja del Orinoco que estaban bajo el control de empresas extranjeras. 

Gracias a estas nacionalizaciones, se pasó a manos estatales el control del 60% de la explotación 

de pozos petroleros en la Faja del Orinoco (Pagina/12, 2007). En 2008, cuando un periodista del 

diario estadounidense The New Yorker entrevistó al jefe de PDVSA, este funcionario expresó 

que "Chávez tenía intención de utilizar a PDVSA como el vehículo para transformar a Venezuela 

de un sultanato petrolero a una sociedad productiva, todo ello en el marco del socialismo" 

(Ramirez en Anderson, 2008, párrafo 48).Ya para ese año podía observarse una diversificación 

en el tipo de las misiones subvencionadas por el gobierno venezolano. “Entre los años 2006-

2008, aparece una nueva generación de misiones. Las de atención a personas en situación de 

calle, hogares en situación de pobreza extrema con jefatura femenina, y personas en situación 

de discapacidad" entre otras (D'Elia & Cabezas, 2008, p. 8). 

La agenda social impulsada por el gobierno venezolano y el rol de PDVSA en dicha 

agenda es notable: en tan solo dos años, “el presupuesto social de PDVSA aumentó en más de 

un 100%, de 6,9 millardos a 14,4 millardos de dólares” (Alvarez & Hanson , 2009, “Spending the 

Oil Money” párrafo 2). Los inicios del rol social de la empresa petrolera se remontan al año 2002 
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cuando luego del golpe de estado -como ya se ha mencionado - Chávez debió enfrentar el paro 

de los empleados de PDVSA. Los programas sociales y asistenciales de Chávez no sólo se 

encuadraban en el aspecto doméstico, ya que la posibilidad de disponer de amplios fondos 

provenientes del petróleo permitió al mandatario extender su proyecto hacia el exterior de 

Venezuela (Anderson, 2008). A través de Petrocaribe, países del Caribe reciben petróleo a tasas 

favorables de interés con largos plazos para poder realizar el pago y con una reducción 

extraordinaria del interés adeudado cuando los precios mundiales del petróleo  se encuentran 

por encima de los 40 dólares por barril (PDVSA, 2007, párrafo 15). Chávez ha buscado disminuir 

la influencia de EEUU en la región y su herramienta preferida ha sido la ayuda económica y/o 

energética para América Latina (Anderson, 2008). En el año 2007, EEUU invirtió solamente 1,6 

millardos de dólares en  Latinoamérica, de los cuales más de la mitad fueron destinados al Plan 

Colombia, mientras que ese mismo año, Chávez invertía la suma de 8,8 millardos en "petróleo 

subsidiado para Cuba, Nicaragua y Bolivia; la compra de la deuda pública en Argentina; 

proyectos de fomento del desarrollo en Haití y combustibles para calefacción a precios 

descontados para estadounidenses de bajos recursos a través de CITGO, la filial del gobierno 

venezolano en EEUU" (Anderson, 2008, párrafo 10)  

Venezuela ha realizado varios acuerdos con países de la región entre los cuales son 

destacables (Alvarez & Hanson, 2009, “Regional Ventures”, párrafos 2-6): 

• Acuerdos de exploraciones petroleras conjuntas con Argentina, acuerdos bilaterales para 

la creación de un banco de inversiones conjunto y la compra por parte de Venezuela de 

bonos de la deuda externa argentina 

• Acuerdo bilateral entre Petrobras y PDVSA para la construcción conjunta de una refinería 

• La construcción de un gasoducto entre Venezuela y Colombia 

• Acuerdo con Bolivia mediante el cual dicho país recibe diésel a precio preferencial y 

percibe fondos en concepto de inversiones en el sector energético -gas y petróleo- a 

cambio de bienes y servicios bolivianos 

• Inversión en una refinería para Ecuador que permitirá a Venezuela refinar petróleo 

ecuatoriano a precios descontados 

• Venta de petróleo con un descuento de 40% a Cuba, a cambio de la apertura del sistema 

de salud cubano a ciudadanos venezolanos que quieran viajar para recibir tratamiento 

médico en la isla, y la asistencia de médicos cubanos en programas de salud para 

ciudadanos de bajos recursos en territorio venezolano. 

Aunque hay  funcionarios venezolanos, como Bernardo Álvarez Herrera, que lo discuten 

(Alvarez Herrera, 2006) la economía venezolana es extremadamente dependiente de la 
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producción y exportación de petróleo. Algunos portales oficiales del propio gobierno bolivariano, 

como el sitio de la embajada del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela en Republica 

Checa, admiten que "la economía de Venezuela tiene su base fundamental en el petróleo de la 

nación y sus recursos minerales." (Embajada de Venezuela en la Republica Checa, n.d., párrafo 

1). Como pieza fundamental de la economía venezolana y en consideración de que la economía 

venezolana es demasiado pequeña para absorber la totalidad de su producción, PDVSA ofrece 

el petróleo que extrae en Venezuela en el mercado mundial. Es así que Venezuela exporta un 

4% de su producción de crudo a Europa, 10% a China, 31% al Caribe y 40% a EEUU. El 15% 

restante se reparte entre otros puntos en Asia y otros países del mundo, lo que se ilustra en el 

Grafico 1. 

La explicación del gran porcentaje exportado a EEUU se puede encontrar en el hecho 

que el crudo venezolano, a diferencia de otros - como por ejemplo el de Arabia Saudita - es un 

de un tipo pesado que requiere un proceso especial de refinación para poder ser utilizado como 

combustible. Resulta más rentable para PDVSA realizar este proceso sobre las costas del Golfo 

de México en EEUU, donde las refinerías fueron diseñadas especialmente para poder refinar el 

crudo venezolano y, a su vez, las distancias a recorrer entre Venezuela y EEUU son 

significativamente más cortas que las que deben transitar para llegar, por ejemplo, a China (EIA, 

2014a, “Trade”, párrafo 2). En el periodo entre 2008 y 2013, las importaciones netas de petróleo 

crudo y productos derivados desde Venezuela a EEUU pasaron de representar un 10.46% a un 

11.6% de las importaciones netas mundiales de ese país (EIA, 2014b, “U.S. Net Imports by 

country”). Sin embargo, hay que tener en cuenta que durante el mismo período los EEUU han 

logrado reducir en casi un 56% sus importaciones netas mundiales, de lo cual se puede inferir 

que Venezuela también ha reducido la cantidad de petróleo y productos derivados que exporta 

a los EEUU en un porcentaje similar (EIA, 2014b, “U.S. Net Imports by country”) Los EEUU por 

lo tanto han logrado reducir significativamente su dependencia del petróleo venezolano, aunque 

Venezuela ha mantenido su posición como el cuarto proveedor de crudo y derivados más 

importante del país, después de Canadá, Arabia Saudita y México (EIA, 2014a, “Trade”, párrafo 

3). Un proceso similar ha trascendido en Venezuela, que ha intentado impulsar una 

diversificación de sus mercados de exportación estableciendo vínculos con socios como los 

países del Caribe, y varios países de Asia. Los esfuerzos comerciales bolivarianos han 

encontrado una muy buena recepción  en China, siendo este "uno de los dos mercados cuya 

demanda de crudo venezolano ha crecido más vertiginosamente" (EIA, 2014a, “Trade”, párrafo 

5). Este dato también debe ser contextualizado, es decir hay que considerar que Venezuela no 

tenía  relaciones comerciales significativas con China antes de la asunción al poder por parte de 
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Chávez (Suggett, 2010). China se ha transformado, a su vez, en el destino hacia el cual "pueden 

re direccionarse los barriles de crudo que ya no se necesitan en EEUU" (Krauss, 2013, párrafo 

9).  

Pero aunque Venezuela haya realizado esfuerzos significativos para diversificar sus 

mercados de exportación, no ha podido eliminar su dependencia respecto a los EEUU. En 2012, 

las refinerías estadounidenses sobre el Golfo de México pasaron a ser imprescindibles cuando 

en ese año ocurrió una explosión en la refinería en el municipio de Los Tanques (The Economist, 

2012). Este hecho generó una mayor dependencia de Venezuela en las refinerías del Golfo 

situadas en EEUU y a su vez ofreció a las refinerías americanas una oportunidad  para 

establecerse como intermediario entre Venezuela y sus clientes en América Latina (Krauss, 

2013). 

La tragedia de la explosión de la refinería de Los Tanques nos ofrece una oportunidad 

para reflexionar sobre sus causas y como podría haber sido evitado el incidente. Si bien es cierto 

que el 95% de las ganancias por exportaciones que recibe Venezuela proviene del petróleo, es 

importante analizar qué parte de ese porcentaje exportado se traduce en verdaderas ganancias 

y qué parte del petróleo vendido al exterior es facturado a precios inferiores a los del mercado, 

subsidiado o a precios preferenciales, dado que el cliente es aliado político de Venezuela. Cuba, 

por ejemplo, es un aliado de Venezuela en el Caribe, pero ¿Puede realmente considerarse que 

el petróleo destinado a Cuba genera ganancias? En breve, no. Una importante parte de los 

acuerdos venezolanos con sus aliados regionales e internacionales se asemejan más a 

transacciones de trueque que de compraventa. Venezuela destina -en valores de 2012- 

aproximadamente 3.6 millardos de dólares en petróleo a Cuba, a lo cual el país caribeño paga 

con permitir que Venezuela utilice sus refinerías situadas en la provincia de Cienfuegos y con el 

envío de médicos cubanos y entrenadores deportivos - entre otros profesionales-  a Venezuela 

(Grisanti, 2011). Otro ejemplo que ilustra como Venezuela sacrifica ganancias petroleras en pos 

de influencia política es que la República Bolivariana "financia el 50% del valor de las 

exportaciones destinadas para América Central y el Caribe, lo cual genera pérdidas en termino 

de ganancias no percibidas de un valor aproximado a los 6.6 millardos en valores de 2012" 

(Grisanti, 2011, párrafo 14). Se observa entonces que los únicos clientes que pagan precios de 

mercado por el petróleo venezolano son China y EEUU, siendo el primero un país con quien 

Venezuela acumula deudas, ya que los pagos por petróleo venezolano exportado actualmente a 

dicho país fueron efectuados por adelantado con un préstamo que Beijing otorgó a Caracas. 

(Grisanti, 2011) Todo esto es, no teniendo en cuenta que el petróleo destinado al mercado 

doméstico esta subsidiado por el gobierno y que "cada litro de petróleo vendido al mercado 
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doméstico, es un litro de petróleo que no se vende en el mercado internacional" (Grisanti, 2011, 

párrafo 18). No debe olvidarse que "en Venezuela es más barato llenar un tanque con gasolina 

que comprar una lata de gaseosa", y que “la propina para el playero suele ser más cara que el 

costo de la nafta” (Grisanti, 2011, párrafo 17), o que comprar cualquier tipo de producto básico 

como comida o papel higiénico (Blackwell, 2014). Además, es de notar que el subsidio al petróleo 

para consumo en el mercado doméstico es regresivo, o sea solo beneficia a las clases altas que 

pueden darle uso al petróleo por ejemplo cargando sus coches con gasolina (Grisanti, 2011). 

Este subsidio, calculado teniendo en cuenta el costo de oportunidad de no exportar el petróleo 

consumido en el mercado interno, tuvo un costo de 9,4 mil millones de dólares, o 4,6% del PBI, 

en el año 2010 (Grisanti, 2011, párrafo 18). 

El previo análisis es pertinente para comprender la explosión de la refinería en 2012. 

Muchas voces se alzaron en aquel momento reclamando el mal estado de las instalaciones e 

imputando el deterioro a los despidos de personal experto y a la falta de inversiones (Grisanti, 

2011). Era solo una cuestión de tiempo hasta que el desgaste se transformara en tragedia. En 

territorio venezolano se observa la falta de inversión en el sector industrial petrolero, dado que 

esta no es una prioridad del gobierno: a nivel doméstico toma prioridad paliar la pobreza y sumar 

apoyos populares al gobierno. (Snow, 2013). En referencia a como el gobierno ha utilizado a 

PDVSA para hacer frente a la pobreza sin reinvertir en la empresa, funcionarios de PDVSA  

protestan luego de años de gestión de Chávez  que la empresa "se ha transformado en una 

entidad que construye viviendas, administra ganado y conduce otras actividades que nada tienen 

que ver con el gas o el petróleo" (Snow, 2013, párrafo 2). Si a esto se suman los tratos 

preferenciales  con aliados en el ámbito internacional, es inevitable que no pueda realizarse una 

inversión en infraestructura que permita efectivamente mejorar las condiciones en que opera 

PDVSA y aumentar su capacidad de producción. José Vigente Rangel, vicepresidente 

venezolano de 2002 a 2007, hasta llegó a sugerir que la predilección del líder venezolano por la 

geopolítica le había costado poder político doméstico: "El enamoramiento de Chávez con los 

asuntos internacionales y su negligencia frente a los problemas domésticos de Venezuela le 

habrían costado su derrota en el referéndum de 2007”. (Rangel en Anderson, 2008, párrafo 54). 

Fomentar el surgimiento y la consolidación de regímenes afines a la revolución fronteras afuera 

e intentar acabar con la pobreza fronteras adentro son objetivos muy ambiciosos aun cuando son 

considerados por separado; al realizarse los gastos necesarios para intentar hacer frente a 

ambos desafíos simultáneamente, la economía venezolana, y específicamente la capacidad de 

producción petrolera de ese país, inevitablemente han sufrido las consecuencias. No es 

sorprendente que persiguiendo ambos proyectos en simultáneo,  aspectos menos glamorosos 
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de la explotación petrolera como el mantenimiento de refinerías hayan sido relegados a un 

segundo plano por el gobierno. 

Aunque la difusión de la revolución bolivariana de Chávez a través la región responde a 

una multiplicidad de factores, muchos autores han señalado a los recursos energéticos de 

Venezuela como elemento necesario de su éxito, tanto doméstico como regional. Chávez mismo, 

antes de ser electo, reconoció explícitamente la utilidad del petróleo como “arma geopolítica”  a 

disposición de los países como Venezuela que lo producen y exportan (Kozloff, 2006 p 7). Algo 

que queda muy claro, a partir de la simple observación, es que durante los casi 15 años que el 

régimen chavista permaneció en el poder, el calibre del arma geopolítica mencionada 

anteriormente se volvió cada vez más grande. La tendencia del precio internacional del barril de 

petróleo ha sido mayoritariamente ascendente: el 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez 

asumió la presidencia de Venezuela, el barril de petróleo WTI cotizaba a $12.21 (EIA, 2013b), 

mientras que el 18 de octubre de 2013, cuando se cumplieron 6 meses del mandato de Nicolás 

Maduro, el sucesor de Hugo Chávez, el barril de petróleo WTI cotizaba a $100.72 (EIA, 2013b), 

lo que significa un aumento nominal de casi 800%. Aun ajustando los precios de 1999 para 

eliminar la inflación acumulada, el día de la toma de poder de Chávez el barril de petróleo WTI 

cotizaba a $17.14 en dólares actuales (BLS, 2013), lo que significa un aumento real de más del 

500% al 19 de septiembre de 2013. 

Lo que no queda tan claro a partir de la simple observación de la evolución de los precios 

del petróleo es lo mucho que ha aumentado la capacidad del cargador del “arma estratégica” a 

disposición de Venezuela. Durante la presidencia de Hugo Chávez, las reservas probadas de 

petróleo venezolano aumentaron en casi 310%: en 1999, cuando Chávez asumió la presidencia, 

Venezuela disponía de 72.600 millones de barriles de petróleo en reservas probadas, que para 

el 2013 ya ascendían a los 297.560 millones de barriles (EIA, 2013a). Esos 297.560 millones de 

barriles probados ya transforman a Venezuela en el país con las reservas probadas más grandes 

del mundo, desplazando a Arabia Saudita que cuenta con 265 mil millones de barriles de reservas 

probadas (EIA, 2013a). Adicionalmente, el USGS (United States Geological Survey) estimó en el 

2009 que Venezuela podría tener hasta 1.400 mil millones de barriles de petróleo en reservas 

probadas y no probadas, de las cuales hasta 652 mil millones podrían ser recuperables con 

tecnología disponible actualmente (Schenk et. al., 2009). Es indiscutible que utilizando cualquier 

parámetro, Venezuela hoy es una potencia petrolera. 

A su vez, hemos visto cómo Venezuela ha logrado esparcir su sistema ideológico por 

Latinoamérica en detrimento de la hegemonía de los EEUU en la región, a tal punto que 

funcionarios del gobierno han expresado públicamente su preocupación por la situación.  El 
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secretario a cargo del Departamento de Energía de los EEUU durante la gestión del presidente 

Clinton, en una entrevista con The New Yorker, expresó estar: "… preocupado que, por nuestra 

política de aislar a Chávez, hayamos creado un vacío en América Latina, donde él ya se impone 

sobre nosotros en ciertos temas" en referencia a la política de EEUU que se centraba en Medio 

Oriente, mientras dejaba a Latinoamérica relegado a un segundo plano (Richardson citado en 

Anderson, 2008, párrafo 15). Es claro, observando los datos mencionados anteriormente en 

referencia al gasto en el cual Venezuela incurre para ayudar a países de la región, que Chávez 

ha logrado extender su influencia a través de América Latina, desplazando a EEUU y 

promoviendo el sistema político y económico bolivariano como alternativa al Consenso de 

Washington. Lo que resta por analizar y demostrar empíricamente es si la campaña internacional 

de Hugo Chávez ha respondido a las variaciones del precio del petróleo, su más valioso recurso, 

o si contrariamente el auge de la influencia venezolana en la región responde más directamente 

a algún otro factor.  
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Petróleo y poder en la periferia: la lógica detrás de la política exterior 
venezolana 
Perspectivas teóricas 

 

Para comprender la 

lógica de la política exterior 

venezolana durante la 

gestión de Hugo Chávez, es 

imprescindible recurrir a 

múltiples teorías de las 

Relaciones Internacionales. 

Al concluir la búsqueda de 

explicaciones teóricas que 

consideraran las múltiples 

facetas de la política exterior 

venezolana, el más completo 

y actualizado de los trabajos 

encontrados resultó ser “The 

Logic of Venezuelan Foreign 

Policy during the Chávez 

Period” (La lógica de la 

política exterior venezolana durante el periodo de Chávez), de Harold Trinkunas. En su intento 

de explicar la lógica detrás de la decisión tomada por Hugo Chávez de confrontar con los EEUU 

(país que históricamente fue un importante aliado y socio comercial de Venezuela) este autor 

recurre a elementos de las teorías del Neorrealismo, el Constructivismo, el Realismo Periférico, 

y un fenómeno característico de las políticas exteriores de países del Tercer Mundo, llamado 

Omnibalancing. 

A su vez, Venezuela no ha sido el único país rico en recursos energéticos cuya política 

exterior durante la primera década del siglo XXI fue marcada por un incremento en el nivel de 

conflictividad con los EEUU. Bajo el liderazgo de Vladimir Putin, la política exterior de la 

Federación Rusa desbordó el rol subordinado al cual ese país había sido relegado durante la 

década posterior a la disolución de la Unión Soviética (Sangtu, 2008). Thomas Brugato publicó 

en 2008 un trabajo cuyo objetivo fue determinar si existía alguna correlación entre la agresividad 
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de la política exterior de Rusia y el aumento de los precios internacionales del petróleo: fueron 

los resultados inequívocos de su investigación lo que inspiraron la presente investigación sobre 

la política exterior de Venezuela. 

En vista de y considerando los dos párrafos anteriores, el siguiente capítulo se divide en 

dos partes. En la primera parte (3.1), se ofrece un repaso detallado de cada uno de los modelos 

teóricos señalados por Trinkunas; se describe cómo ayudan a explicar la lógica subyacente de 

la política exterior del régimen bolivariano; y se demuestra que la industria petrolera de 

Venezuela es un elemento indispensable de dicha política exterior. La segunda parte (3.2) del 

capítulo consiste en una descripción del trabajo sobre la agresividad en la política exterior de la 

Federación Rusa realizado por Brugato, seguido por un argumento en pos de la aplicabilidad al 

caso venezolano de la hipótesis de Brugato sobre el vínculo entre agresividad rusa y petróleo. 

 

La lectura neorrealista: la política exterior venezolana y su comportamiento de autoayuda en un 

entorno anárquico. 

 

En su trabajo Alliance Formation and the Balance of World Power (Formacion de alianzas 

y balance de poder mundial), Stephen Walt intentó describir, desde una óptica neorrealista, el 

proceso que culmina con la formación de alianzas entre estados. La finalidad de Walt es explicar 

por qué algunos estados se alinean con el estado más poderoso del sistema internacional - el 

hegemón - en lugar de formar alianzas que lo limiten y tiendan hacia un equilibrio de poder. 

Walt comienza su explicación del comportamiento estatal a partir de la siguiente premisa: 

que éste responde a las amenazas que los estados perciben a su alrededor. Por lo tanto, la forma 

que toman las alianzas queda determinada en parte por el particular análisis de la situación de 

seguridad realizada por cada unidad estatal (Walt, 1985). El trabajo de Walt tiene como finalidad 

describir el proceso de formación de alianzas, y en base a este criterio busca responder a dos 

preguntas específicas. 

La primera pregunta es, ¿Por qué se forman las alianzas? Walt propone que la finalidad 

de las alianzas es simple: se busca afianzar la seguridad del propio estado frente a las amenazas 

identificadas en el análisis de la situación de seguridad. Como consecuencia, las alianzas 

tenderán a establecerse entre dos o más estados que han identificado al mismo actor o grupo de 

actores  como amenazas a su seguridad. 

 La segunda pregunta es: frente a una amenaza determinada, ¿Qué forma tomará la 

alianza establecida? Según el análisis que cada estado hace de las amenazas potenciales a su 

seguridad, las alianzas se ajustarán a la lógica del "bandwagoning" o del "balancing". El 
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bandwagoning ocurre cuando el estado llega a la conclusión que las amenazas a su seguridad 

emanan desde estados relativamente débiles, y que las intenciones del estado hegemónico no 

se constituyen en una amenaza a la seguridad propia: como consecuencia, la mejor forma de 

hacer frente a potenciales amenazas es una alianza con el hegemón. El segundo mecanismo de 

formación de alianzas, o balancing, deja como saldo final la situación denominada balance de 

poder: cuando un estado percibe que la amenaza proviene desde el hegemón, se ve obligado a 

establecer alianzas con estados más débiles, para balancear conjuntamente contra la amenaza 

proveniente desde el hegemón. 

Consideraremos al balancing y al bandwagoning por separado para analizar a la política 

exterior de Venezuela. Aunque es muy conocida la postura anti-estadounidense que caracterizó 

la política exterior venezolana durante la gestión de Chávez, es interesante notar que la rivalidad 

con los EEUU se limita a los capítulos más recientes de la historia de las relaciones exteriores 

del país. Durante la mayoría del siglo XX las relaciones Venezuela-EEUU se encauzaron en un 

marco de amistad ya que "dado su común interés por el petróleo, ocasionalmente buscaban 

establecer una relación especial entre ambos países" (Trinkunas, 2011, p. 17). A lo largo del siglo 

XX, las elites venezolanas sintieron que esta relación era demasiado importante como para 

ponerla en duda elaborando políticas tendientes a asegurar a su país frente a posibles intentos 

futuros del hegemón de socavar la independencia y la soberanía venezolana. Este 

comportamiento histórico de la política exterior venezolana es un ejemplo del bandwagoning tal 

como lo describe Walt: se trata de un alineamiento con el hegemón, ya que se percibe a la 

hegemonía como un escudo frente a potenciales amenazas en lugar de percibir al hegemón 

mismo como amenaza (Walt, 1985). 

Con la llegada de Chávez al poder, la relación de Venezuela con EEUU sufrió una serie 

de cambios que tendieron a reemplazar la política exterior venezolana del siglo XX (caracterizada 

por el bandwagoning) con una nueva política exterior cuya característica distintiva es el 

balancing. El balance de poder es un comportamiento fundamental en la teoría realista, síntoma 

de la falta de confianza de los estados inmersos en un sistema anárquico. En condiciones 

anárquicas, caracterizadas por la ausencia de una autoridad superior que imponga normas de 

conducta y sancione su violación, los estados se ven obligados a proveer su propia seguridad. 

El balancing es un comportamiento que resulta de la percepción del estado que su situación de 

seguridad mejoraría de limitarse el poder del hegemón, usualmente a través de una alianza con 

otros estados débiles, con la finalidad de disuadir al hegemón y evitar que considere una agresión 

contra cualquiera de ellos por temor a la posibilidad de tener que enfrentarse simultáneamente 

con todos los miembros de la alianza (Walt, 1985). Múltiples estados relativamente débiles, 
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unidos en su desconfianza de las intenciones del hegemón, unen sus capacidades con la 

finalidad de disuadirlo de considerar acciones que amenacen a la supervivencia de dichos 

estados débiles (Walt, 1985). Establecer una alianza con el estado más poderoso del sistema 

implica "confiar en su benevolencia a futuro" (Walt, 1985, p. 5) y esa confianza es contraria a la 

lógica realista. Como consecuencia, el pensamiento realista recomienda el establecimiento de 

un balance de poder, ya que es insensato confiar en las buenas intenciones ajenas cuando está 

en juego la supervivencia del estado.  

Se puede enumerar una larga lista de iniciativas de política exterior puestas en marcha 

por Hugo Chávez que se enmarcarían más lógicamente en una política exterior tendiente al 

balancing contra los EEUU que al bandwagoning con el hegemón. Algunos de los ejemplos más 

célebres fueron el convenio con Cuba, el Acuerdo Energético de Caracas, la creación junto a 

China de un fondo conjunto en bolívares y renmimbis chinos, y los convenios con Argentina y 

Ecuador (El Universal, 2013). También se destacan proyectos de integración como Petrocaribe, 

ALBA, CELAC, y Unasur; reuniones ejecutivas como el Taller de Alto Nivel de 2004 denominado 

"El Nuevo Mapa Estratégico" y el "Plan de Desarrollo Económico y Social 2007-2007" que entre 

otros ilustran la clara inclinación de la política exterior venezolana hacia el incremento del grado 

de multipolaridad en el sistema internacional en general y/o hacia el establecimiento de 

relaciones bilaterales especiales con aquellos países que comparten el deseo venezolano de 

poner límites al poder y la influencia de los EEUU.  

Es indiscutible que la llegada de Chávez al Palacio de Miraflores provocó un cambio 

significativo en las relaciones bilaterales entre Venezuela y los EEUU. A partir de 1999 y hasta 

la actualidad, la política exterior de Venezuela ha dejado de ser el caso clásico de bandwagoning 

que alguna vez fue para convertirse en el ejemplo más destacado de balancing contra los EEUU 

de todo el hemisferio. Los conceptos de bandwagoning y balancing claramente son de utilidad al 

momento de explicar la política exterior venezolana, pero la teoría neorrealista tal como ha sido 

expuesta por Walt deja sin contestar una incógnita importante: ¿Qué fue precisamente lo que 

provocó un cambio tan profundo en la política exterior de Venezuela?  

El neorrealismo, al apelar a explicaciones extraídas de la posición relativa de los estados 

en la estructura del sistema internacional, puede conceptualizar el comportamiento 

(bandwagoning) que caracterizó al conjunto de acciones de la política exterior venezolana en el 

pasado, y también al balancing que caracteriza el conjunto de las iniciativas de la política exterior 

venezolana hoy. Lo que no alcanza a explicar es por qué la llegada de Chávez provocó un 

abandono del bandwagoning y su reemplazo con iniciativas que tienden hacia el balancing; el 
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neorrealismo nos podrá ofrecer una respuesta al ¿qué?, pero es necesario recurrir a una 

corriente teórica distinta para encontrar una respuesta al ¿por qué? 

 

La política exterior venezolana como expresión de la identidad bolivariana de su régimen 

  

En América Latina, las ideologías políticas se han constituido en un componente  

importante de la identidad nacional (Trinkunas, 2011, p. 18). No es suficiente analizar la 

distribución de capacidades materiales en el sistema interamericano para comprender la política 

exterior venezolana: también es necesario considerar las construcciones sociales que 

condicionan las acciones de los estados de la región. Para explicar la relevancia de las 

identidades en la política latinoamericana, recurriremos a la teoría del constructivismo. 

Para comprender la lógica detrás de los intentos del gobierno venezolano de exportar su 

régimen a los países de la región, es útil considerar la identidad que Venezuela ha creado de sí 

misma y del sistema interamericano del cual es miembro (Trinkunas, 2011). En otras palabras, 

la construcción de la identidad de los estados es el producto de un proceso “en el cual las 

imágenes de individualidad y los aspectos distintivos propios que se proyectan hacia afuera son 

formados y modificados a través de las interacciones con otros actores significativamente 

distintivos”  (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996, p. 59). Es en base a este proceso que los 

actores estatales hacen su lectura de la realidad y luego elaboran estrategias de política exterior 

consecuentes. Como dicen los autores de “Norms, Identity and Culture in National Security” 

(Normas, identidad y cultura en la seguridad nacional): "muchos intereses de la seguridad 

nacional dependen de una particular construcción de la propia identidad en relación con la 

identidad percibida de los demás" (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996, p. 60). Por lo tanto, 

es importante tener en cuenta que los cambios en la ideología del gobierno de un estado pueden 

provocar un cambio tanto en la identidad de dicho estado como en la forma que percibe a los 

demás estados; a su vez, estos cambios tendrán repercusiones en la forma que se articula la 

política exterior (Jepperson, Wendt, & Katzenstein, 1996). 

En el caso venezolano, la fundación de la Quinta República y la instauración del régimen 

bolivariano provocaron un cambio abrupto en la relación bilateral entre Venezuela y los EEUU. 

Como ya se ha explicado, EEUU y Venezuela gozaron de buenas relaciones diplomáticas 

durante el siglo pasado, gracias a los fuertes vínculos comerciales basados en la compraventa 

del petróleo venezolano. Con la llegada de la Revolución Bolivariana, la identidad de Venezuela 

y consecuentemente su percepción tanto del sistema internacional como de su lugar en dicho 

sistema fueron modificadas significativamente. La relación amistosa entre EEUU y Venezuela 



Running head: PETROCONFIANZA EN AMÉRICA LATINA 33 

dio lugar a una relación marcada por la discordia y las sospechas: EEUU pasó de ser un cliente 

confiable a ser percibido como una potencia amenazante, cuyo principal objetivo de política 

exterior es la desestabilización del régimen bolivariano de Venezuela (Trinkunas, 2011). Con la 

llegada de Chávez, y previo al golpe de estado de 2002, Venezuela comenzó a percibirse a sí 

misma como un estado en un entorno hostil, con un plan de gobierno y una ideología inaceptable 

para sus vecinos. 

El  apoyo estadounidense a los actores venezolanos que participaron del golpe de 2002 

y de acciones anti-sistema posteriores como el paro petrolero y el referéndum revocatorio, 

sumado al tibio apoyo que el régimen bolivariano percibió en aquellas ocasiones desde los otros 

estados de América Latina, no hicieron más que confirmar la percepción venezolana inicial de 

encontrarse inmersa en un sistema interamericano ideológicamente opuesto a su misma 

existencia. La urgente necesidad de exportar las ideas y valores de la Revolución Bolivariana se 

constituye precisamente como una respuesta a esta percepción de estar inmersa en una región 

opuesta a sus intereses y alineada con un hegemón indispuesto a tolerar la presencia de una 

ideología que cuestionara su hegemonía. Como consecuencia, Venezuela buscó una manera de 

sustraer de la esfera de influencia estadounidense a los otros estados de la región. La abundante 

disponibilidad de un recurso tan codiciado como el petróleo le dio al régimen bolivariano justo la 

herramienta que necesitaba para crear una esfera de influencia propia. El éxito de esta estrategia 

venezolana, elaborada para blindar al régimen bolivariano de las amenazas externas a su 

continuidad, se refleja en el cambio de actitud de los países de la región hacia Venezuela que se 

puede verificar entre 2002 y 2014. Como ya se ha mencionado, la negativa de la OEA a condenar 

los claros abusos de derechos humanos cometidos por grupos alineados con el gobierno durante 

las protestas callejeras de 2014  da testimonio de este cambio del contexto regional; la resolución 

final de la OEA, en lugar de condenar la represión gubernamental, expresa la solidaridad de la 

región hacia el régimen bolivariano autor de la represión. 

El constructivismo, pese a ser una teoría cuya apelación a las identidades es más capaz 

que el neorrealismo de explicar la lógica detrás de la política exterior venezolana, no deja de 

compartir con esta teoría sus orígenes en los centros del poder mundial. Resalta la importancia 

de las identidades estatales en los análisis de las amenazas que los estados realizan al momento 

de elaborar una estrategia de política exterior tendiente a afianzar su seguridad. Procede a 

explicar cómo la afinidad identitaria puede llevar a los estados a establecer alianzas con pares 

que de otra manera serían percibidos como una amenaza a su seguridad nacional, mientras que 

la antipatía identitaria puede llevar a los estados a percibir amenazas que en ausencia de dicha 

antipatía no tendrían razón de existir: en las palabras de Wendt, que “la anarquía es lo que los 
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estados hacen de ella" (Wendt, 1992, p. 391). Sin embargo, el constructivismo, al ser una teoría 

muy amplia, resalta la importancia de las identidades en las relaciones internacionales sin 

considerar cómo estas se manifiestan específicamente en la periferia del sistema internacional. 

Ya que Venezuela es un país que se ubica en la periferia, para encontrar una explicación más 

precisa de la lógica subyacente de las políticas exteriores de los estados periféricos, será 

necesario recurrir a dos teorías adicionales para matizar las aseveraciones generales tanto del 

neorrealismo como del constructivismo. 

 

Negando la anarquía: el sistema interamericano según el realismo periférico 

  

Como se explicó en la primera sección de este capítulo, el neorrealismo nos puede ayudar 

a explicar “cómo” se comporta Venezuela. La lógica neorrealista parte del presupuesto que el 

principio ordenador del sistema internacional es la anarquía y basándose en ello intenta explicar 

por qué algunos estados adoptan comportamientos de bandwagoning, mientras que otros 

estados implementan el balancing. En la segunda sección del capítulo, pudimos ver que el 

constructivismo nos ayuda a entender como las identidades condicionan las preferencias de 

política exterior de los países involucrados en este proceso, predisponiéndolos hacia la 

alineación con países identitariamente afines y hacia la confrontación con países de identidades 

contrarias. 

Pese a su utilidad al momento de proponer conceptos que sirvan de marco para los 

distintos tipos de comportamiento, el neorrealismo propone que el principio ordenador del 

sistema internacional es la anarquía. Aunque es verdad que presuponer un principio ordenador 

anárquico nos puede ayudar a explicar muchos de los comportamientos competitivos que 

manifiestan las grandes potencias en sus relaciones entre sí, la anarquía comienza a mostrarse 

deficiente como principio ordenador al momento de explicar el comportamiento desafiante que 

algunos países – por ejemplo, países cuyas capacidades materiales se encuentran limitadas por 

su nivel de desarrollo - demuestran frente a rivales mucho más poderosos. 

A diferencia del neorrealismo, el constructivismo propone que la anarquía no tiene una 

existencia real externa a las percepciones de los actores. A partir de este presupuesto de la 

anarquía como construcción social, el constructivismo propone explicar la afinidad especial que 

existe entre algunos estados, y la enemistad irracional que persiste entre otros. Queda claro que 

el constructivismo nos acerca a una mejor comprensión de la política exterior venezolana, pero 

no deja de compartir una importante deficiencia con el neorrealismo. 
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La teoría neorrealista (y también el constructivismo, a pesar de sus innovaciones 

metodológicas) ha sido propuesta por figuras intelectuales que desarrollan su actividad 

principalmente en las instituciones académicas de Europa y los EEUU. Como consecuencia, las 

preguntas que proponen estas teorías, los presupuestos de los cuales parten, y las respuestas 

que alcanzan tienden a la comprensión de problemas pertinentes a las sociedades en las cuales 

el proceso investigativo se realiza y en muchos casos, esos problemas no son pertinentes para 

otras sociedades. Un problema de este tipo es el siguiente: considerando la brecha entre el poder 

militar estadounidense y el poder militar venezolano, ¿Cómo puede una potencia pequeña como 

Venezuela desafiar a EEUU, el hegemón regional, sin poner en riesgo su supervivencia? Para 

responder a esta pregunta, procederemos a abordar la temática del comportamiento estatal 

venezolano desde la óptica de una teoría, el “realismo periférico”, que propone categorías 

identitarias o “funciones” que niegan la anarquía en su análisis de las opciones de política exterior 

que tienen a su disposición los estados periféricos. 

En su obra “Peripheral Realism and its Implications for the Interstate System: Argentina 

and the Cóndor II Missile Project,” (El realismo periférico y sus implicancias para el sistema 

interestatal: Argentina y el proyecto misilístico Cóndor II) Carlos Escudé recurre al caso de la 

cancelación en julio de 1990 del programa argentino de desarrollo de misiles balísticos Cóndor 

II para presentar su teoría. Escudé propone que la anarquía no es el principio ordenador del 

sistema internacional, sino que existe una "jerarquía imperfecta" en la cual cada estado cumple 

una función (Escudé, 1998, p. 55). Entre las funciones encontramos: estados "que mandan" 

(superpotencias y grandes potencias), estados "que obedecen" (aquellos que acatan las ordenes 

de la potencia hegemónica en su región) y "estados rebeldes" (aquellos estados que desafían 

las ordenes de la potencia hegemónica) (Escudé, 1998,, p. 55). La cancelación del programa 

Cóndor II es presentada como un caso de un estado periférico cuya política desafiante es 

reemplazada por otra política, que tiende a acatar las normas establecidas por el hegemón 

(Escudé, 1998). El caso  le ofrece una oportunidad especial a Escudé para conceptualizar las 

distintas dinámicas que caracterizan las relaciones entre potencias y estados periféricos, 

diferenciándolas de la anarquía que ordena las relaciones entre las potencias. 

El realismo periférico se diferencia de las dos teorías anteriores en su objeto de estudio: 

el autor la diseñó específicamente con la finalidad de describir el comportamiento de estados 

periféricos (Escudé, 1998). El autor propone que el neorrealismo y las teorías que toman al 

"condicionamiento sistémico" como un factor del sistema internacional que constriñe el 

comportamiento estatal incurren en un "sesgo etnocéntrico" (Escudé, 1998, p. 60). La 

consecuencia de este sesgo etnocéntrico es que "tanto realistas como neorrealistas han limitado 
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su análisis a las potencias centrales" (Escudé, 1998, p. 60) en desmedro de los demás actores 

estatales del sistema internacional. El sesgo etnocéntrico de las teorías realistas se vuelve aún 

más grave cuando se considera que  en la actualidad, el número de estados que se pueden 

considerar como “potencias”  es muy reducido: los demás, al ser estados periféricos, presentan 

comportamientos que el realismo y las teorías derivadas del mismo no tienen en cuenta. 

Ya que Venezuela claramente es uno de estos estados que no integra uno de los “centros” 

de poder mundial, el Realismo Periférico nos puede ser útil para comprender qué función tiene 

ese país en la jerarquía del poder mundial. Para comenzar, podemos identificar a EEUU como el 

estado "que manda", ya que ese país ha sido el hegemón del sistema internacional desde el fin 

de la Segunda Guerra Mundial (Wallerstein, 2007). Antes de 1999, año en el cual Hugo Chávez 

llegó a la presidencia, Venezuela se insertaba en esta jerarquía como un estado "que obedece" 

o como lo describiría el neorrealismo, un estado que mantiene una política exterior de 

bandwagoning con la potencia predominante del sistema internacional. Siguiendo los aportes del 

constructivismo, con la llegada de Hugo Chávez la identidad de Venezuela sufrió un cambio de 

identidad. Como consecuencia, tal como Jepperson, Wendt, & Katzenstein (1996) sugieren que 

ocurre, la percepción venezolana del sistema internacional, y de su lugar en dicho sistema,  

también sufrió un cambio: se dejó de percibir a los EEUU como  hegemón benigno y comprador 

confiable de aquel producto sobre el cual se había construido la economía venezolana. 

Venezuela pasó a percibirse como víctima de las depredaciones de una potencia extranjera 

cuyas relaciones con el país bolivariano y sus vecinos se enmarcan en un proyecto centenario 

de dominación y explotación colonial. 

Es notable que las relaciones entre Venezuela y los EEUU no sufrieron cambios 

significativos al momento de la toma de poder de Hugo Chávez y la puesta en marcha de la 

Revolución Bolivariana: los EEUU no implementaron políticas tendientes a desestabilizar el 

gobierno de Hugo Chávez durante sus primeros años, prefiriendo esperar y observar la 

posibilidad de mantener relaciones normales con el nuevo jefe de estado. La alineación de 

Chávez con los manifestantes anti-globalización en la Cumbre de Quebec City en abril del 2001, 

entre otros incidentes, dejó muy claro que una relación bilateral normal no sería posible: el nuevo 

líder tenía el deseo de desafiar a EEUU. Exactamente un año más tarde, Hugo Chávez fue 

apartado del poder transitoriamente por un golpe de estado cuyos participantes gozaron de 

apoyo estadounidense. 

El realismo y el neorrealismo no pueden ofrecer una explicación satisfactoria de la postura 

política desafiante tomada por Hugo Chávez que llevó a los EEUU a apoyar a los autores del 

golpe de 2002. Las políticas estadounidenses en pos de la promoción de la democracia y el libre 
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comercio en el hemisferio, rechazadas por Chávez como una amenaza a la soberanía de 

Venezuela, no fueron percibidas como tal por los gobiernos venezolanos anteriores. A su vez, es 

importante tener en cuenta que el grueso de las acciones tomadas por Hugo Chávez en perjuicio 

de los intereses de los EEUU ocurrieron después del golpe de abril de 2002, por lo tanto, la 

estructura teórica del realismo y el neorrealismo tampoco alcanzan para explicar qué fue lo que 

llevó a los EEUU a tomar el paso drástico de apoyar a los golpistas. Por lo mencionado, una 

última incógnita persiste: ¿Qué parte exactamente de la Revolución Bolivariana fue percibida 

como tan peligrosa para el hegemón para merecer una respuesta tan contundente como el golpe 

de abril 2002? Esta última pregunta es la que el realismo periférico nos puede ayudar a 

comprender. 

La Revolución Bolivariana es, como cualquier otra revolución, un rechazo al status quo: 

la existencia de un ancien regime es un prerrequisito indispensable para la existencia de un 

movimiento revolucionario. La identidad del ancien regime, en el caso venezolano, ayuda a 

explicar las motivaciones que subyacen a la política exterior de Venezuela desde la instalación 

del régimen revolucionario. 

Un hilo común en el discurso bolivariano es la identificación de la oposición nacional con 

los rivales de Venezuela en el extranjero. Cada vez que el chavismo se impone electoralmente 

sobre su oposición doméstica, el mismo celebra la derrota de tanto la “oligarquía”, o sea la 

oposición interna al régimen, como el “imperialismo”, o sea el rival extranjero del régimen (Wexell 

Severo, 2012). Similarmente, cuando se producen manifestaciones callejeras en contra de la 

falta de seguridad o las impericias económicas del gobierno, no se denuncia solamente a los 

estudiantes “fascistas” que buscan derrocar al gobierno sino también al apoyo que estos 

estudiantes reciben desde los EEUU y Colombia (TeleSUR, 2014). 

Esta alianza entre la “oligarquía” venezolana fronteras adentro y el “imperialismo” 

estadounidense fronteras afuera ha sido señalada por los intelectuales bolivarianos como el 

enemigo histórico del pueblo venezolano y ahora del régimen bolivariano que ha surgido para 

defender los intereses del pueblo (Rodríguez, 2013). Volviendo a las categorías funcionales de 

Escudé: si el orden impuesto por el hegemón (los EEUU) y el acatar esas órdenes por parte del 

ancien regime venezolano han tenido el efecto de someter al pueblo venezolano a la explotación 

colonial, ¿Cuál es el rol de un régimen revolucionario? La respuesta es simple: el régimen 

revolucionario, en vez de traicionar al pueblo venezolano como lo hizo el ancien regime, 

desobedece al hegemón y establece un estado verdaderamente soberano. 

Estas categorías, de estado “que obedece” y de estado “rebelde”, moldean las 

percepciones de tanto el gobierno venezolano como del gobierno de los EEUU. El ancien regime 
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venezolano en muchas ocasiones tomó decisiones que incidieron negativamente en los intereses 

de los EEUU: el rol venezolano en la fundación de la OPEP es un ejemplo destacado de esto. A 

su vez, el régimen bolivariano ha continuado la política marcadamente no-revolucionaria del 

ancien regime de suministrar petróleo a los EEUU. Pese a su rol en la creación de la OPEP, 

EEUU no intervino para derrocar al gobierno  de Rómulo Betancourt en 1960, y pese a la 

continuidad de la relación económica entre EEUU y Venezuela, los EEUU apoyaron a los autores 

del golpe de abril 2002. La identidad obediente del ancien regime venezolano lo inclinó hacia la 

cooperación con los EEUU en todos aquellos temas en los cuales dicha cooperación fuese 

posible; sólo se tomaban medidas contrarias a los intereses de los EEUU, como la creación de 

la OPEP, cuando dichas medidas fueron necesarias para la supervivencia del régimen en un 

contexto de precios deprimidos. En un marcado contraste con esta postura, el régimen 

bolivariano no ha dejado pasar oportunidades de desobedecer a los EEUU, aun en aquellos 

casos en los cuales la obediencia hubiera carecido de costos. Las únicas políticas venezolanas 

favorables a los intereses estadounidenses que han sobrevivido la instauración de la Revolución 

Bolivariana han sido aquellas que son indispensables para la supervivencia del régimen: el 

ejemplo más destacado de “obediencia” es la exportación de petróleo al hegemón, que además 

de comprar el petróleo venezolano en grandes cantidades, es uno de los pocos clientes de 

Venezuela que todavía paga el precio de mercado. 

Como consecuencia, mientras que el ancien regime de Venezuela era visto desde 

Washington como un aliado, el régimen revolucionario (cuya identidad está construida sobre la 

confrontación tanto con la “oligarquía” venezolana como con el “imperio” estadounidense al cual 

sirven) es visto como un enemigo. Tanto las acciones de Venezuela tendientes al establecimiento 

de una política exterior independiente, como sus esfuerzos para construir un polo de poder que 

responda a sus intereses y no los de Washington, comienzan a tener sentido en el marco de su 

identidad como estado rebelde. A su vez, el apoyo de los EEUU a actores venezolanos 

enemistados con el régimen chavista se puede entender como un intento hegemónico de obligar 

a Venezuela a abandonar su política exterior rebelde y evitar un efecto contagio en la región que 

amenace con socavar la hegemonía estadounidense. 

Durante 15 años, las políticas anti-estadounidenses del régimen bolivariano han 

transformado la identidad de Venezuela, que pasó de ser uno de los estados que más fielmente 

acató las normas del orden interamericano durante la Guerra Fría y los años '90 a ser uno de los 

estados más rebeldes del hemisferio. Aunque los esfuerzos del régimen bolivariano no han 

logrado romper los vínculos entre los EEUU y los estados centroamericanos, es posible 

argumentar que la política exterior de Hugo Chávez ha puesto fin al antiguo orden interamericano 
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hegemonizado por los EEUU. La postura de los estados latinoamericanos a favor de la 

reincorporación de Cuba a la OEA, la creación de nuevos organismos regionales como CELAC 

o UNASUR que excluyen específicamente a los EEUU, y el apoyo que los gobiernos 

latinoamericanos le han ofrecido al gobierno venezolano en su represión de manifestaciones 

callejeras antichavistas en 2014 todos son indicadores de que la hegemonía estadounidense en 

el hemisferio ha comenzado a resquebrajarse. 

El cambio de identidad de Venezuela, consecuencia de la refundación del estado y la 

instauración de la revolución bolivariana, ha llevado a esta nación a dejar de acatar el orden 

interamericano impuesto por los EEUU y a rebelarse abiertamente contra el hegemón. Las 

categorías identitarias del realismo periférico, basadas en la posición de cada estado en la 

jerarquía del sistema internacional y su actitud respetuosa o rebelde hacia dicha jerarquía, 

ayudan a explicar tanto el entusiasmo del régimen bolivariano por "desafiar el derecho del 

hegemón de dominar" (Escudé, 1998, p. 55), como la respuesta del hegemón hacia la postura 

rebelde de Venezuela. 

Habiendo recurrido al Neorrealismo para describir las opciones de formación de alianza 

(bandwagoning y balancing) a las cuales Venezuela puede recurrir para garantizar su seguridad; 

al Constructivismo para explicar la importancia de las identidades en el proceso de formación de 

alianzas; y ahora, al Realismo Periférico para explicar las categorías identitarias funcionales en 

los cuales los estados latinoamericanos se han insertado durante un siglo de hegemonía 

estadounidense, sólo quedan dos incógnitas por responder. Esas incógnitas son: ¿Cuáles son 

las herramientas a las cuales puede recurrir los EEUU en el siglo XXI para mantener su 

hegemonía?, y más urgentemente para Venezuela ¿Qué medidas pueden tomar los estados 

rebeldes para desafiar a la hegemonía estadounidense y construir su propia esfera de influencia? 

 

Contra yanquis y pitiyanquis: Omnibalancing, o la política exterior como extensión de la política 

doméstica. 

 

La última teoría mencionada por Trinkunas, el omnibalancing, va más allá de las tres teorías 

anteriores, al proponer una explicación no sólo de la estrategia de la política exterior venezolana, 

sino también de sus tácticas. 

El trabajo Explaining Third World Alignment (Explicando el alineamiento del tercer mundo) 

de Steven David, publicado en enero de 1991, intenta explicar la lógica que guiaba a los líderes 

del Tercer Mundo al momento de elegir entre la alineación con el bloque comunista o el bloque 
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occidental en el marco de la Guerra Fría. Aunque la Guerra Fría ya había entrado en su etapa 

terminal, y menos de un año después de la publicación del trabajo de David esa contienda 

concluyó con la disolución de la Unión Soviética, los conceptos teóricos propuestos por este autor 

para explicar las consideraciones de la política exterior de los estados del Tercer Mundo sigue 

siendo aplicable dos décadas más tarde a lo que ahora se denominan estados en vías de 

desarrollo o estados periféricos. 

David comienza su trabajo argumentando que, mientras que la teoría del balance del 

poder (fundamento del Realismo clásico y de todos las teorías de relaciones internacionales 

derivadas del pensamiento realista) explica satisfactoriamente la política exterior de las 

potencias, es insuficiente al momento de explicar las políticas exteriores de los estados del Tercer 

Mundo (en adelante, “periferia”). Su propuesta es muy simple pero tiene consecuencias muy 

significativas: mientras que la teoría del balance del poder y todas las corrientes realistas que 

dependen de ella presuponen que los estados son “actores unitarios que persiguen el interés 

nacional”, la evidencia empírica invalida este presupuesto en el caso de los estados periféricos. 

Mientras que los estados del centro han “evolucionado durante siglos (hasta alcanzar su forma 

actual), los estados del Tercer Mundo (o sea, de la periferia) habían sido colonias de las cuales 

potencias extranjeras crearon estados donde no habían existido antes” (David, 1991 p. 239). 

Como consecuencia, las fronteras de los estados de la periferia son en mayor o menor medida 

arbitrarias y agrupan dentro de sus fronteras a grupos que no comparten una identidad nacional 

fuerte, comparable a las que se pueden observar en los estados del centro. 

Es interesante notar que David se refiere principalmente a los estados de reciente 

descolonización en África y Asia: los estados de América Latina que ganaron su independencia 

de España al principio del siglo XIX tuvieron mucho más tiempo para afianzar sus identidades 

nacionales que los estados de África y Asia, descolonizados a mediados del siglo XX. Sin 

embargo, aunque en pocos estado de América Latina se pueden observar sectores que “en vez 

de identificarse con el estado se identifican con agrupaciones étnicas, religiosas o regionales” 

(David, 1991 p. 239) tampoco dejan de priorizar ciertos otros criterios identitarios  

particularmente, criterios ideológicos que responden a la posición económica y social, por encima 

de la identidad nacional. Los individuos que comparten criterios identitarios similares forman 

grupos que intentan tomar el poder del estado y establecer una equivalencia entre su identidad 

grupal y la identidad nacional. La consecuencia de este fenómeno es que los gobiernos 

nacionales son percibidos como legítimos solo por los grupos que los controlan; los demás 

grupos lo perciben como ilegítimos (David, 1991). 
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Adicionalmente, David señala que en la periferia, el estado es visto por la sociedad como 

una fuente no solamente de poder, sino de riqueza; mas seriamente, suele ser una de las pocas 

vías por las cuales grupos económicamente y socialmente excluídos pueden mejorar su 

situación, utilizando la fuerza estatal para confiscar las propiedades de grupos privilegiados 

(David, 1991). Como consecuencia, en las palabras de David: “El estado es particularmente 

vulnerable porque múltiples grupos e individuos buscan controlarlo, mientras que a su vez 

aquellos que controlan el poder estatal no suelen estar dispuestos a dejar sus cargos dado que 

el poder estatal es lo único que les permite adquirir y conservar su riqueza e influencia”(David, 

1991, p. 240) . 

David (1991) menciona que, generalmente, los líderes periféricos suelen llegar al poder, 

ejercerlo, y mantenerse en el mismo mediante el uso calculado de la violencia política. En 

América Latina, desde el fin de la Guerra Fría, ha habido una tendencia hacia la consolidación 

de la democracia en toda la región, y los recambios inconstitucionales del poder se han vuelto 

cada vez más infrecuentes, fenómeno que había sido descripto por Huntington en su trabajo “La 

Tercera Ola”  (Huntington, 1991). Pese a estos avances, el ejercicio del poder desde el estado 

en América Latina continúa siendo menos transparente y menos sujeto a frenos y contrapesos 

institucionales que en las democracias en otras latitudes. Esta situación es particularmente 

pronunciada en aquellos países que se han ido transformando paulatinamente en regímenes 

híbridos, que resaltan la importancia de las elecciones como mecanismo de acceso al poder y 

simultáneamente han desmantelado los frenos institucionales al acceso a y el ejercicio del poder 

(Diamond, 2004). La evolución de los regímenes democráticos de la región han tenido un efecto 

adicional: los gobiernos, una vez que han alcanzado el poder, toman medidas para perpetuar su 

control del aparato estatal. La extensión de la duración de los mandatos presidenciales, los 

cambios constitucionales para permitir la reelección indefinida, y las leyes electorales 

perjudiciales a las oposiciones han sido algunas de las herramientas usadas por los regímenes 

latinoamericanos para mantener su control sobre el aparato estatal (Mizrahi, 2013). Por último, 

hay que tener en cuenta que en todo el mundo (tanto en el centro, como en la periferia) los jefes 

de estado han gozado de niveles especiales de discrecionalidad en la formulación de la política 

exterior de los estados que lideran. Como expone David (1991, p. 240), “las decisiones – 

particularmente las de política exterior – suelen ser hechas por una sola persona, o en el mejor 

de los casos, por una elite muy limitada”. 

David responsabiliza a esta dinámica interna por la naturaleza especial de las amenazas 

de seguridad a las cuales se enfrentan los estados de la periferia. Señala que, mientras que el 

número de golpes de estado en el Tercer Mundo durante la Guerra Fría se mide con tres cifras, 
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el número de líderes tercermundistas que cayeron por acción militar extranjera durante el mismo 

período se pueden enumerar con los dedos de una mano (David, 1991). A su vez, casi todos los 

estados del Tercer Mundo han experimentado al menos un golpe de estado o sobrevivido un 

intento de golpe que fracasó por un margen muy pequeño en algún momento de su historia 

(David, 1991). Sumado a esto, los grupos que han realizado estos golpes de estado (como 

también los gobiernos que han intentado mantenerse en el poder frente a los intentos de golpe) 

generalmente han gozado de apoyo proveniente de actores extranjeros (David, 1991). Esto se 

debe a que (por la vulnerabilidad de los estados de la periferia frente a grupos domésticos que 

cuestionan la legitimidad de los gobiernos que los controlan) los actores extranjeros tienen a su 

disposición un mecanismo para promover sus intereses en los estados periféricos sin la 

necesidad de recurrir a la acción militar directa (David, 1991). 

La modificación que David propone a la teoría del balance de poder es una sola: el cambio 

en la unidad de análisis. Mientras que el balance de poder toma al estado como unidad de 

análisis, David propone enfocar el análisis en los lideres individuales de los estados periféricos 

(David, 1991). Los estados periféricos, al igual que los estados centrales, se verían inmersos en 

un contexto anárquico: sin embargo, el omnibalancing propone que en los estados periféricos, la 

anarquía no queda limitada a la puja por el poder entre los estados: las oposiciones desleales, 

compuestas de grupos que cuestionan la legitimidad del gobierno que controla las riendas del 

estado, son una amenaza a la vida política (y física) de los líderes de estados periféricos igual 

de grave (o en muchos casos más grave) que las amenazas provenientes del contexto anárquico 

exterior (David, 1991). Como consecuencia, los líderes periféricos, al momento de establecer 

alianzas con otros estados, se ven obligados a considerar no sólo las amenazas externas a la 

seguridad del estado que dirigen, sino también las amenazas internas a su control del aparato 

estatal (David, 1991). A partir de este pequeño cambio en la percepción de amenaza de los 

líderes periféricos, la lógica realista del balance de poder lleva a los estados periféricos a elaborar 

estrategias de política exterior que pueden parecer contrarias a la lógica realista si el observador 

elige al estado periférico, y no a su líder o élite dirigente, como la unidad de análisis. 

Efectivamente, lo que David propone es que los estados periféricos no adoptan políticas 

exteriores caracterizadas por el bandwagoning: lo que puede parecer bandwagoning por parte 

del estado, es en realidad un comportamiento de balancing desde el punto de vista del líder 

periférico. En realidad, lo que ocurre es lo siguiente: en primer lugar, la lógica del balance de 

poder propone que existe una jerarquía de amenazas, estructurada en base tanto a la gravedad, 

como la inmediatez de la amenaza. Es importante recordar también que en un contexto de 

anarquía, todos los actores, sin excepción son potenciales amenazas. Por lo tanto, la lógica 
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realista lleva a los estados a alinearse con amenazas secundarias para hacer frente a amenazas 

primarias. El ejemplo que propone David (1991, p. 236) de este fenómeno fue el alineamiento de 

los EEUU y el Reino Unido con una amenaza secundaria (la Unión Soviética) para vencer a una 

amenaza primaria (el régimen nazi de Alemania). 

El comportamiento de los aliados occidentales al alinearse con la URSS es un ejemplo 

de balancing que no puede ser discutido: sin embargo, en la periferia, particularmente en América 

Latina, este tipo de comportamiento ha sido menos común.  A partir de la Guerra Hispano-

Americana de 1898, y más marcadamente a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, los 

estados de América Latina se alinearon casi unánimemente con los EEUU, en vez de adoptar 

políticas más obviamente realistas y establecer alianzas para limitar el poder del hegemón. 

Venezuela fue uno de esos estados, y mantuvo una relación especialmente cercana a los EEUU 

durante todo el siglo XX. Considerando que históricamente, han sido las políticas 

estadounidenses que más limites han puesto a la soberanía de las naciones latinoamericanas, y 

que las capacidades militares estadounidenses han superado a las capacidades militares 

conjuntas de todos los países de América Latina durante todo el siglo XX y lo que ha transcurrido 

del siglo XXI, se podría aseverar (desde una óptica realista o neorrealista)  que el alineamiento 

histórico de América Latina con los EEUU es un ejemplo de bandwagoning, y no responde a la 

lógica realista que tiende hacia el establecimiento de un balance de poder. Sin embargo, las 

políticas exteriores de América Latina comienzan a tener sentido si en lugar de considerar a los 

estados latinoamericanos como la unidad de análisis, se considera a los grupos dirigentes de 

dichos estados. 

Las sociedades latinoamericanas (por su origen común como colonias del imperio 

español, y en el caso de Brasil, del imperio portugués) guardan ciertas similitudes entre sí. Por 

un lado, su independencia temprana (que aventaja a los estados de reciente descolonización en 

África y Asia por 150 años) ha permitido que las identidades nacionales sean más fuertes que 

las de los demás estados de la periferia. También, las particularidades del proceso de 

colonización español y portugués han dejado como saldo niveles de homogeneidad religiosa, 

étnica, racial, y cultural que superan ampliamente a los que se encuentran presentes en los 

estados africanos y se asemejan más a los estados descolonizados de Asia. Pese a no sufrir de 

las peores disfunciones causadas por la descolonización reciente, las sociedades 

latinoamericanas son excepcionales entre las sociedades periféricas en un aspecto negativo: 

aunque sus niveles de bienestar económico general superan a al de las sociedades africanas, y 

se asemejan más a los niveles de bienestar prevalentes en el este de Asia, las sociedades 

latinoamericanas son las sociedades más económicamente desiguales del mundo (Lopez, 2010). 
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Es precisamente esta desigualdad social que ha encauzado la vida política 

contemporánea en América Latina e impulsado muchos de los recambios inconstitucionales de 

los líderes en la región. Eventos tan histórica y temporalmente separados como la Revolución 

Mexicana, la Revolución Cubana, y los golpes que removieron a Perón en Argentina en los '50, 

a Allende en los '70, o a Manuel Zelaya en Honduras en el 2009 son todos muy difíciles de 

explicar sin considerar el rol que jugaron las clases sociales en la remoción del líder y su posterior 

reemplazo por otro dirigente.  

El caso de Venezuela, durante cuarenta años entre 1958 y 1999, fue una excepción a la 

regla; los recambios de los líderes venezolanos durante las últimas cuatro décadas del siglo XX 

se realizaron electoralmente, a contramano del resto de la región que sufría de constantes golpes 

de estado. Sin embargo, con la llegada de Hugo Chávez al poder, las élites que se habían 

alternado el control del estado durante 40 años repentinamente se vieron excluidas del poder. 

Aún más gravemente, el nuevo líder cuestionaba su derecho a controlar el estado, acusándolos 

de promocionar los intereses de una pequeña minoría y proclamándose defensor de los intereses 

del pueblo venezolano. Desesperándose ante el panorama de quedar permanentemente 

excluídos del poder estatal y de sufrir la pérdida paulatina de sus privilegios a la nueva élite 

bolivariana, la élite apartada del poder - en las palabras de Chávez, la "oligarquía" -tomó la 

medida extrema de ejecutar un golpe de estado para volver al poder y restaurar el statu quo 

anterior a la elección de Chávez. Durante 48 horas, Chávez quedó apartado del poder, y tuvo 

tiempo para ponderar las consecuencias personales que podría conllevar su derrocamiento. En 

una entrevista cinco años después del golpe de estado fallido, la BBC preguntó a Diosdado 

Cabello, quién ocupaba el cargo de vice-presidente de Venezuela  en abril de 2002, que había 

aprendido durante esas 48 horas. Su respuesta fue:  

"Aprendimos a no ser tan confiados, a no ser tan ingenuos, a no ser tan ilusos en pensar 

que la gente estaba como dijo la sentencia del tribunal supremo, que los oficiales que 

participaron en el golpe de estado del 11 de abril lo hicieron "preñados" de buenas 

intenciones para asegurar la vida del presidente Chávez. Mentira, mentira. Al presidente 

Chávez lo iban a asesinar. Pero nosotros aprendimos a no ser tan ingenuos, aprendimos 

a entender y a valorar cada una de las acciones que los opositores políticos aquí en 

Venezuela han venido haciendo a partir de ese momento. Por eso van de fracaso en 

fracaso." (BBC, 2007, párrafo 28-29) 

O sea, en las palabras de David (1991, p. 240): “Dado que la consecuencia de la pérdida de 

poder en el Tercer mundo es muchas veces igual a la pérdida de la propia vida, los líderes en el 
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Tercer Mundo son justificadamente más agresivos que otros en sus esfuerzos por mantenerse 

en sus posiciones de poder”. 

Cuando fracasó el golpe, el régimen bolivariano tomó conciencia del carácter doméstico 

de las amenazas a su continuidad, y de los apoyos internacionales a los cuales podían recurrir 

los grupos interesados en efectuar un cambio de régimen. También tomó conciencia que, en todo 

el sistema interamericano, Venezuela no tenía posibilidades de establecer alianzas para 

balancear a la influencia de los EEUU en los foros regionales: todos los países de América Latina, 

exceptuando a Cuba, se encontraban alineados en mayor o menor medida con los EEUU. Las 

opciones para Chávez eran dos: por un lado, podía renunciar sus proyectos políticos e intentar 

alinearse con los EEUU, país que había apoyado a grupos domésticos que habían considerado 

su asesinato. Por el otro lado, podía pagarles a sus rivales con la misma moneda que habían 

usado contra el régimen bolivariano, y apoyar a grupos enfrentados a los gobiernos que habían 

apoyado al golpe de 2002. La primera opción, para un movimiento ideológico como la revolución 

bolivariana, era impensable; a su vez, de implementarse la segunda opción, no solo quedarían 

debilitadas las amenazas internas contra el régimen bolivariano, sino que Venezuela tendría la 

oportunidad de la disputarle la superioridad moral a sus rivales. El régimen bolivariano eligió la 

segunda opción. 

Los esfuerzos de Venezuela se basaron en tres metodologías distintas. En primer lugar, 

Venezuela buscó acercarse a estados que habían apoyado el golpe contra el régimen 

bolivariano, pero que habían pasado por un recambio de gobierno luego de apoyar al golpe: el 

ejemplo más claro de esto es el acercamiento del gobierno venezolano al gobierno de España, 

luego de la victoria electoral de Zapatero sobre Aznar, que había apoyado al intento de golpe 

contra Chávez. Al año siguiente de las elecciones que removieron a Aznar del poder, Venezuela 

había logrado estrechar vínculos con el gobierno de Zapatero a tal punto que España comenzó 

a venderle armamentos a Venezuela contra los deseos de los EEUU (Bumiller & Rohter, 2005.).  

En segundo lugar, Venezuela buscó potenciar las tendencias anti-estadounidenses ya 

presentes en los gobiernos que habían surgido como respuesta al fracaso del neoliberalismo en 

países como Argentina y Brasil. En algunos casos, como el caso brasilero, Chávez tuvo poco 

éxito; pero en  casos como el de Argentina, Chávez logró fomentar las tendencias anti-

estadounidenses del gobierno argentino a tal punto que el presidente Néstor Kirchner ayudó a 

Chávez a montar una inédita “contra-cumbre” paralela a la Cumbre de las Américas en Mar del 

Plata, Argentina (Forero, 2005).  

Finalmente, el gobierno bolivariano montó una ofensiva tanto en la región, como en todo 

el mundo para apoyar a grupos excluidos del poder tanto en los estados débiles de la región, 
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como Perú o Bolivia, como en potencias con estados fuertes, como los EEUU o los miembros de 

la UE (Corrales, 2009). Las finalidades eran distintas: los esfuerzos de Chávez de congraciarse 

con los sectores pobres de la sociedad estadounidense o con ONGs europeas, o de presentar a 

su revolución bolivariana en la mejor luz posible a través de producciones hollywoodenses como 

el documental “South of the Border” (Al sur de la frontera), buscaban limitar el margen de 

maniobra de los gobiernos de los EEUU y sus aliados extrarregionales. A su vez, el apoyo 

venezolano a los movimientos sociales en América Latina tuvo un objetivo mucho más ambicioso: 

tomar ventaja de las debilidades de los estados latinoamericanos que llevan a aquellos grupos 

excluidos del poder a percibir a sus gobiernos como ilegítimos, ayudándolos a llegar al poder 

gracias a las vías electorales que la consolidación de la democracia en la región habían dejado 

abiertas. Una vez instalados en el poder estos grupos, Venezuela se benefició una segunda vez 

de la debilidad de los estados latinoamericanos, jugando con los miedos de los nuevos líderes 

populares de países como Bolivia, Ecuador, o Nicaragua de quedar excluídos del poder por 

sectores reaccionarios domésticos.  

Chávez se instaló como líder de un movimiento general en toda la región que ha visto la 

institucionalización de prácticas típicas de la revolución bolivariana como la re-elección indefinida 

y la supresión de los grupos etiquetados como antipopulares. La democracia quedó redefinida 

en toda la región como tan sólo un método de acceso al poder y reafirmación del mandato popular 

del líder, mientras que los elementos prescriptivos de la democracia, como la libertad de 

expresión, la separación de los poderes, o los límites a la re-elección del jefe de estado se 

transformaron en elementos optativos y no constitutivos de la democracia. El resultado ha sido 

netamente muy beneficioso para Venezuela, desde la óptica del omnibalancing. El régimen 

bolivariano ha pasado de ser un paria en una región de democracias liberales a ser el líder de 

una coalición de estados latinoamericanos, controlados por regímenes similares, que rechazan 

la hegemonía de los EEUU y no dejan pasar las oportunidades de limitar su influencia y 

entorpecer sus iniciativas de política exterior tanto en la región como en todo el mundo. Mas 

importantemente, esta coalición de regímenes se brindan apoyo mutuo frente a las amenazas 

internas a su permanencia en el poder, estén o no apoyadas por actores externos. Los apoyos 

de aliados en la región han ayudado a varios de estos regímenes a superar serias amenazas a 

su continuidad en el poder, mientras que el desgaste de la institucionalidad democrática 

tradicional en estos estados ha llegado a ser aceptado como la etapa más reciente de la 

consolidación de la democracia en la región. 

Como se puede ver, la reconsideración de la unidad de análisis tradicional del realismo 

al momento de explicar el proceso de formación de alianzas de los estados periféricos puede 
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ayudar a explicar tanto algunas de las amenazas a las cuales se ha enfrentado el régimen 

venezolano, como muchas de las estrategias que ha utilizado para hacer frente a estas 

amenazas. La confrontación con los EEUU, estado que históricamente fue el mejor cliente de las 

exportaciones petroleras venezolanas, parece ir en contra de los intereses nacionales de 

Venezuela. Sin embargo, si en lugar de considerar los intereses nacionales de Venezuela, 

consideramos los intereses del régimen bolivariano que controla a su estado (entre los cuales, el 

más vital es la supervivencia física de sus dirigentes, seguido muy de cerca por la perpetuación 

de su control sobre la maquinaria del estado) la política exterior de Venezuela comienza a tener 

sentido. Al ser imposible la distensión entre los EEUU y Venezuela por el carácter 

ideológicamente anti-estadounidense del régimen venezolano, la única opción disponible para 

Venezuela fue el establecimiento de alianzas con grupos anti-estadounidenses en el resto del 

hemisferio. Al principio, muchos de esos grupos no se encontraban al frente de sus estados 

nacionales, pero el gobierno venezolano les brindó toda la asistencia que pudo para ayudarlos 

en sus intentos de llegar al poder. En algunos casos (como en las elecciones en México y Perú, 

en el 2006) la solidaridad venezolana fue insuficiente para dejar en pie líderes ideológicamente 

afines a la revolución bolivariana. En otros casos (como en Nicaragua y Ecuador, también en 

2006) la solidaridad venezolana ayudó a implantar en el poder líderes que, aún luego de la muerte 

de Chávez en el 2013, siguen ayudando a su sucesor Nicolás Maduro a desarticular amenazas 

internas a la continuidad de la Revolución Bolivariana sin preocuparse mucho por las posibles 

consecuencias regionales de sus políticas represivas. 

En conclusión, la política exterior del régimen bolivariano ha tenido éxito en identificar 

correctamente tanto a las amenazas internas como a las amenazas externas a su continuidad. 

A su vez, gracias a la riqueza petrolera de Venezuela, el régimen bolivariano ha logrado 

implementar su estrategia de política exterior con gran éxito, asegurándose el apoyo de la 

mayoría de la región. Una década y media después de la elección de Hugo Chávez, son los 

EEUU (y no Venezuela) el estado que ha quedado aislado de sus vecinos hemisféricos, atrapado 

por sus políticas anticuadas como el embargo a Cuba, la prohibición de los narcóticos, y la 

promoción del concepto difunto de democracia liberal que ha sido rechazada por una buena parte 

de la región. La hazaña de la política exterior venezolana (de no solo sobrevivir en una región 

dominada por un hegemón hostil, sino de volver a toda una región alineada con dicho hegemón 

en su contra y de dejarlo diplomáticamente aislado en su propia región) seguramente será 

considerada algún día por los historiadores como una de las estrategias políticas más hábiles de 

todos los tiempos. 

 



Running head: PETROCONFIANZA EN AMÉRICA LATINA 48 

Un acercamiento empírico: El precio del petróleo como variable predictora de la 

agresividad en la política exterior. 

 

En el año 2008, Thomas Brugato publicó un trabajo para la Universidad de Berkeley, 

California acerca de la correlación entre el precio mundial del petróleo y la agresividad de la 

política exterior rusa de Vladimir Putin (Brugato, 2008). La observación del aumento sostenido 

del precio del petróleo durante siete años sumado al  crecimiento gradual de la asertividad de la 

política exterior rusa le dieron a Brugato la idea para una investigación que determinara si existía 

una correlación entre ambos factores (Brugato, 2008). El autor de la investigación tuvo en cuenta 

que, al dar cuenta ambos el petróleo y el gas (cuyo precio se fija indexándolo al precio del 

petróleo) de un 20% del PBI, un 60% de las exportaciones, y un 37% de la recaudación impositiva 

en Rusia, los aumentos en el precio de dichos recursos habrían tanto impulsado el crecimiento 

económico de aquel país como aumentado de manera notable los recursos financieros a 

disposición de sus líderes (Brugato, 2008 p. 1-2). A la par de estos hechos, la política doméstica 

rusa se volvió cada vez más autoritaria mientras que la política exterior de Rusia se fue 

transformando en cada vez más agresiva. Para poder analizar empíricamente a estos 

fenómenos, Brugato creó una herramienta de medición que le permitiera falsificar o comprobar 

su hipótesis que la política exterior rusa se había vuelto cada vez más agresiva apoyándose al 

menos parcialmente en las subas de los precios del petróleo. El camino a seguir fue el de 

describir la política exterior rusa a lo largo de los siete años que abarca el estudio, describir las 

industrias petroleras y gasíferas del país y finalmente crear un "Índice de agresividad de la política 

exterior rusa" para así medir la correlación entre esta primera y precio mundial del petróleo 

(Brugato, 2008). Para la creación de su índice, utilizó los precios del petróleo diarios recopilados 

por el US Energy Information Administration y los promedio en base mensual, trimestral, 

semestral, y anual (Brugato, 2008, p. 4).  

La etapa más compleja de su estudio fue la operacionalización de la “agresividad” en la 

política exterior rusa. Brugato señala que: 

"Lo que una nación percibe como agresivo, puede ser visto como perfectamente legítimo 

por otra: es por ello que este índice fue creado para reflejar los intereses de occidente en 

forma general y más específicamente, los de EEUU" (Brugato, 2008, p. 4). 

Para este propósito el autor explica que: 

“Acciones como Rusia proveyendo a EEUU inteligencia para asistir su invasión a 

Afganistán de 2001 no contarían como agresivas, mientras que acciones como la venta 

de armas rusas a rivales de los EEUU, como Irán o Siria, si contarían como agresivas. La 
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agresividad, en este marco, no requiere que una acción sea ilegal o forzada: es mejor 

pensarlo como Rusia implementando políticas que tienen el efecto de dañar los intereses 

de occidente" (Brugato, 2008, p. 4-5) 

El método de búsqueda y selección de eventos para el estudio consistió de "una búsqueda en la 

base de datos Lexis Nexis de titulares de los diarios The New York Times y The Washington Post 

con las palabras clave Rusia, Putin, y Moscú" (Brugato, 2008, p.  5). Para decidir que sería 

considerado como evento, se tomaron "acciones de política internacional o declaraciones fuertes 

realizadas por un funcionario de alto rango" (Brugato, 2008, p.  5). Una vez elegidos los eventos, 

el autor explica que se les asignó puntos del 1 al 5: de menos a más agresivo (Brugato, 2008, p.  

5). Como en cualquier investigación de este tipo, la pregunta de la objetividad se presenta: 

Brugato explica que existe obviamente un elemento de arbitrariedad en la asignación del puntaje 

pero, justamente para disminuir la arbitrariedad, se utilizaron un conjunto de criterios, a saber: 

"Cuanto más dañara una acción a los intereses de occidente, mayor sería el puntaje que 

se le daría. Cuanto más violara la soberanía de otra nación e impidiera que pudiera 

funcionar como entidad independiente, más alto sería el puntaje. También el hecho que 

un evento formara parte de una serie de acciones le otorgaba un puntaje más alto"(…) 

"en términos generales, cuanto más domésticamente despótico e internacionalmente 

hostil hacia los EEUU fuera un estado cualquiera, si Rusia firmaba acuerdos con ellos o 

les daba apoyo, más se verá como agresiva la acción" (Brugato, 2008, p. 5). 

Para la asignación del puntaje de 1 a 5 a los eventos de política exterior se debía seguir 

un criterio que permitiera la codificación de los mismos. En este aspecto, Brugato ilustra el 

proceso de creación de su índice de la siguiente manera: 

"Valores bajos (1-2) fueron asignados a ciertas acciones de tipo económico (prohibiciones 

a importaciones y acuerdos comerciales, visitas presidenciales a regímenes parias como 

Cuba y Corea del Norte) y cambios en políticas de visas para estados vecinos. Valores 

de rango medio (3-4) fueron utilizados para actos más claramente amenazantes, que son 

la mayoría de los eventos considerados. Estos incluyen ventas de armas a estados que 

apoyan el terrorismo, acuerdos y ejercicios militares, intentos de apoyar regiones 

separatistas en países cercanos, interrupción del suministro de energía a estados 

vecinos, alteraciones severas de las relaciones económicas con otros estados, amenazas 

militaristas y acciones realizadas para incrementar dramáticamente la capacidad militar 

de Rusia. No fue asignado ningún puntaje de 5, ya que esto se reservaba para una 

invasión militar por parte de las fuerzas armadas de Rusia a otro país. 4.5 fue el puntaje 
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asignado más alto y fue aplicado a dos incursiones militares realizadas a Georgia para 

perseguir rebeldes chechenos" (Brugato, 2008, p. 5). 

Si bien el autor admite que la herramienta de medición utilizada en su trabajo es imperfecta, 

propone que los beneficios que ofrece al análisis del caso ruso tienen mucho más peso que las 

deficiencias que se puedan presentar (Brugato, 2008). Señala que, siguiendo un conjunto 

relativamente reducido de pautas, es posible evitar las conclusiones basadas en los aspectos 

deficientes de la herramienta de medición (Brugato, 2008).  

Considerando que los investigadores en las ciencias sociales no podemos trabajar con 

elementos controlados en un laboratorio, la investigación en las ciencias sociales siempre 

quedará expuesta a niveles variables de imprecisión y error surgidos tanto de las dificultades al 

momento de realizar mediciones como desde la falta de precisión de los conceptos utilizados 

para categorizar qué exactamente es lo que se mide. Si bien se intenta maximizar la objetividad 

en las investigaciones de este tipo, el sesgo personal del autor de la investigación y la influencia 

del contexto en el cual se realiza son imposibles de eliminar por completo. Debe ser también 

ponderado el hecho que para una investigación de este tipo los recursos de los cuales se dispone 

se limitan al tiempo, espacio, presupuesto y personal del cual dispone el autor, y dichas 

limitaciones también afectan la elección de una u otra metodología para la selección y medición 

de variables. Es así que, teniendo en cuenta las carencias inherentes a cualquier metodología 

de las ciencias sociales y comprendiendo que el rigor de las ciencias naturales jamás podrá ser 

igualado por las ciencias sociales, hemos decidido aplicar la herramienta construida por Brugato 

a nuestro estudio sobre Venezuela. 

 Se intentará aplicar la metodología utilizada por Brugato para seguir la evolución de la 

política exterior rusa con la finalidad de comprobar o refutar una hipótesis similar en el caso 

venezolano, que la agresividad de política exterior (o para usar el adjetivo de Escudé, “rebeldía”) 

ha respondido tanto a las preferencias ideológicas del régimen bolivariano, como a las 

oportunidades económicas de las cuales ha gozado el estado venezolano gracias al aumento 

sostenido de los precios del petróleo. Si bien Rusia y Venezuela distan de poseer capacidades 

materiales comparables, particularmente en las áreas de extensión territorial y poder militar, es 

imposible ignorar que ambos países se asemejan en su capacidad de utilizar la energía como 

arma geoestratégica, dado que poseen dicho recurso en abundancia y actúan como proveedores 

importantes de energía en sus respectivas regiones. En cualquier caso, al ser más dependiente 

el estado venezolano que el estado ruso de las rentas petroleras, se podría esperar que la 

correlación entre agresividad y precio sea más fuerte en el caso venezolano que en el caso ruso, 

de comprobarse la hipótesis. 
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Resultados de la investigación 
La regresión lineal simple 

 

Durante el análisis de los eventos protagonizados por la política exterior venezolana que 

quedaron consignados en el New York Times y el Wall Street Journal, ubicamos a 234 eventos 

agresivos entre febrero de 1999 y febrero de 2013. Estos eventos, y el puntaje de agresividad 

asignado a cada uno de ellos siguiendo la metodología desarrollada por Brugato, fueron 

consignados en el Índice de Agresividad Venezolana, que se puede revisar en el Anexo de datos, 

fuentes, y procedimientos estadísticos. Siguiendo a este autor, se realizó una regresión lineal 

simple en Excel, correlacionando los precios spot (contra entrega inmediata) promedios del 

petróleo WTI y el índice de agresividad, como así también el precio spot y el número simple de 

eventos agresivos. Este procedimiento se realizó en base anual, semestral, trimestral y mensual. 

Los precios spot del petróleo WTI fueron calculados a partir de las estadísticas que la Energy 

Information Administration que los EEUU ofrece en su sitio web. 

La regresión lineal simple es una herramienta estadística que sirve para determinar el 

grado de dependencia que la VD tiene de la VI (en nuestro caso: el grado de influencia que ejerce 

el precio del petróleo en la agresividad de la política exterior venezolana). La regresión lineal 

depende de tres medidas estadísticas: r, r2, y p.  

• El coeficiente de correlación, llamada r, es una medida que describe hasta qué punto un cambio 

en la variable independiente (VI - en este caso, precios spot del petróleo) coincide con el cambio 

durante el mismo periodo en la variable dependiente (VD - en este caso, agresividad de la política 

exterior venezolana). Es decir, la intensidad de la relación entre VI y VD. Los valores que r puede 

tomar van de 0 a 1, y ser positivo o negativos. 0 (cero) indica una completa ausencia de 

coincidencia entre los cambios en la VI y la VD, mientras que un valor r de 1 indica una relación 

completamente simétrica 1:1 entre los cambios en la VI y la VD. El signo indica si la relación es 

directa (signo positivo) o inversa (signo negativo). 

• El coeficiente de correlación sin embargo no indica hasta qué punto los cambios en la VD se 

pueden explicar por los cambios en la VI: para saber eso, es necesario calcular el coeficiente de 

determinación (r2). El coeficiente de determinación – que también toma valores de entre 0 y 1 – 

indica (en términos decimales) el porcentaje del cambio en la VD que es provocado por los cambios 

en la VI. En otras palabras, un valor de 0 significa que un 0% de los cambios en la VD son 

provocados por los cambios en la VI, mientras que un valor de 1 indica que un 100% de la variación 

en la VD responde a la variación en la VI 

• Por último, p es una medida de significancia estadística: específicamente, lo que hace esta medida 

es cuantificar la probabilidad que la correlación entre VI y VD se deba al azar, (en términos 
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decimales). Un valor de p que se acerca a 0 indica que el valor de r (la correlación) no se debe al 

azar, sino a la relación entre VI y VD. Contrariamente, si el valor de p se aleja de 0, se trata de una 

correlación que tiene una probabilidad más alta de ser un valor al azar, y de no estar reflejando la 

relación entre VI y VD. No hay un consenso universal sobre cuales valores de p son aceptables, 

por lo que adoptamos los criterios utilizados por Brugato, para luego poder observar si nuestras 

conclusiones sobre la política exterior venezolana y sus conclusiones sobre la política exterior rusa 

son similares: los valores de p menores a .01 fueron tratados como significativos, mientras que los 

valores superiores a .01 pero todavía inferiores a 0.5 fueron tratados como “escépticamente 

significativos” (Brugato, 2008). 

Los resultados de nuestra investigación, siguiendo el modelo de la investigación realizada 

por Brugato sobre la política exterior rusa, se subdividen en cinco secciones. Las primeras cuatro 

constan de los análisis de la correlación entre precios spot y agresividad, precios a futuro y 

agresividad, opinión pública y agresividad, y tenencias de reservas en moneda extranjera y 

agresividad. La quinta sección se reserva para un análisis de los mecanismos que estarían 

actuando como correa de transmisión entre la política exterior venezolana, y aquellas variables 

que hayan demostrado tener una fuerte correlación con dichos comportamientos. Todos los datos 

utilizados en esta investigación, así como los cálculos correspondientes que permitieron extraer 

de los mismos la información plasmada en esta sección, pueden ser encontrados en el Anexo de 

datos, fuentes, y procedimientos estadísticos, cuya ubicación queda consignada al final de este 

trabajo. 

 

Los precios spot del petróleo y la agresividad de la política exterior venezolana 

 

La Tabla 1, que aparece en la página siguiente, muestra los coeficientes de correlación y 

determinación, y los valores de p, que unen a la VI 1 (precio spot del petróleo) y la VD (agresividad 

de la política exterior venezolana). 

Precio spot del petróleo WTI – Agresividad 
Datos medidos Correlación R cuadrada P 
Eventos (mensual) 0.311537268 0.09705547 3.36E-05 
Índice (mensual) 0.332624196 0.11063886 8.79E-06 
Eventos (trimestral) 0.421054992 0.17728731 0.001108 
Índice (trimestral) 0.465648384 0.21682842 0.000262 
Eventos (semestral) 0.489463886 0.2395749 0.008204 
Índice (semestral) 0.533142248 0.28424066 0.003486 
Eventos (anual) 0.53339013 0.28450503 0.049502 
Índice (anual) 0.577816571 0.33387199 0.030456 
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Como se puede ver, aunque los valores de p se mantienen en los niveles necesarios para 

indicar que los resultados tienen significancia estadística, los valores de r2 son sumamente bajos. 

Esto significa que en el mejor caso – el de la correlación entre los precios spot del petróleo  y el 

índice de agresividad en base anual – tan solo un 33% de los cambios en los valores de la 

variable dependiente (agresividad en la política exterior de Venezuela) responden a cambios en 

los valores de la variable independiente (los precios spot del petróleo). Se trata una desviación 

significativa de los resultados alcanzados por Brugato en su investigación sobre la agresividad 

rusa: en todos los casos los valores de r2 que arrojo la regresión lineal simple entre agresividad 

rusa y precios spot aproximadamente duplican a los valores arrojados por nuestro cálculo 

análogo entre agresividad venezolana y precios spot, indicando una relación mucho más directa 

entre las dos variables en el caso ruso (Brugato, 2008). A partir de estos resultados, se puede 

ya considerar que la hipótesis general ha sido falseada. A continuación, se procederá con la 

exposición de los demás resultados para determinar si tal vez alguno de ellos actúa como variable 

interviniente. . 

 

Los precios a futuro del petróleo y la agresividad de la política exterior venezolana 

 

Siguiendo el procedimiento de Brugato, presentamos la Tabla 2 con los valores de la 

regresión lineal simple realizada sobre las variables precios a futuro del petróleo WTI (VI 2) y 

agresividad de la política exterior venezolana (VD). 

Precios a futuro (3 meses) – Agresividad 
Datos medidos Correlación R cuadrada P 
Eventos (mensual) 0.317355989 0.10071482 2.34E-05 
Indice (mensual) 0.336585914 0.11329008 6.76E-06 
Eventos (trimestral) 0.430851182 0.18563274 0.000821 
Indice (trimestral) 0.473122452 0.22384485 0.000202 
Eventos (semestral) 0.501355544 0.25135738 0.00657 
Indice (semestral) 0.542912777 0.29475428 0.002834 
Eventos (anual) 0.544382733 0.29635256 0.044147 
Indice (anual) 0.587100566 0.34468707 0.02729 

 
Lo primero que se observa es que, también a diferencia de los resultados de Brugato, la 

correlación y los valores de r2 son muy levemente más altos mensual-, trimestral-, semestral-, y 

anualmente. Los valores que siguen estando por debajo de 0.05, por lo que los resultados son 

estadísticamente significantes. Pese a la magnitud muy reducida de los cambios, se puede inferir 
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algo interesante de los resultados. La diferencia entre los precios spot y los precios a futuro es 

una cuestión especulativa: mientras que el precio spot es el precio actual en el mercado, los 

precios a futuro representan las expectativas del mercado sobre las tendencias futuras del 

petróleo. Generalmente, esto se plasma en un recargo – o en momentos que el precio actual del 

petróleo se encuentra en caída libre, un descuento – sobre el precio spot, la magnitud de este 

recargo o descuento siendo a su vez indicador de la magnitud de la suba o la baja que el mercado 

anticipa en el periodo interino, que en este caso es tres meses. En el caso ruso, la política exterior 

rusa era más sensible a los cambios en los precios actuales del petróleo que a las expectativas 

de cambios en el precio en el futuro, mientras que en el caso venezolano se produce una 

situación inversa. Esta situación sugiere la existencia de una variable interviniente entre la 

agresividad de la política exterior venezolana y el precio del petróleo. 

 

Las variables intervinientes y las regresiones lineales simples 

 

La existencia de variables intervinientes entre la VI y la VD sobre la cual se calcula una 

regresión lineal simple puede generar distorsiones en los resultados alcanzados, como señala 

Brugato en su trabajo (2008). Las variables intervinientes no deben ser entendidas como 

indicación de la no-existencia de una correlación entre las dos variables sobre la cual se calcula 

la regresión lineal: la mejor manera de entenderlas es como un cuello de botella que constriñe la 

relación entre las dos variables sin interrumpirla por completo. En el caso ruso, los valores de r2 

fueron muy altos, indicando que las correlaciones entre la VI y la VD se debían a la relación entre 

esas dos variables y no a la existencia de variables intervinientes (Brugato, 2008), pero en el 

caso venezolano, esto no se dio. Esta inversión de la relación entre precios spot y precios a futuro 

sugiere que, a diferencia del caso ruso, podría haber alguna variable interviniente que constriñe 

los efectos que tiene el precio del petróleo sobre la política exterior venezolana. Por lo tanto, la 

realización de cálculos de correlación lineal simple sobre las dos posibles variables intervinientes 

identificadas por Brugato – opinión pública doméstica y tenencia de reservas en el Banco Central 

- se vuelve aún más urgente. 

 

La opinión pública doméstica y la agresividad de la política exterior venezolana 

 

La primera variable interviniente que Brugato consideró fue la aprobación doméstica de 

la gestión de Putin, por lo que nuestro próximo paso fue considerar la evolución de los niveles de 

aprobación domésticos del gobierno de Hugo Chávez. No debería ser necesario detenernos 
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demasiado en este punto para profundizar en el vínculo que existe entre la popularidad doméstica 

y la agresividad en la política exterior. Las guerras, que son las acciones más agresivas de 

política exterior, históricamente se han emprendido tanto en momentos de alta aprobación de la 

gestión del líder que emprende la guerra como en momentos de muy baja aprobación. Lo que se 

puede constatar tanto en estos casos como en otros es que la política exterior tiene fundamentos 

en la política doméstica, por lo que la aprobación de la gestión del gobierno podría ser relevante 

a la cuestión. 

Al momento de encontrar datos estadísticos que mostraran la evolución mensual de la 

aprobación doméstica de la cual gozó el presidente Chávez durante sus 13 años al frente del 

estado venezolano, se presentaron muchísimas dificultades. Por sus tendencias populistas, el 

PSUV prefiere cuantificar su aprobación popular en términos de plazas llenadas, y no en 

porcentajes de la población que aprueban o desaprueban la gestión presidencial. Como 

consecuencia, no fue posible encontrar datos mensuales, ni tampoco trimestrales o semestrales, 

sobre la evolución de la aprobación del mandato de Chávez. Tampoco fue posible ubicar datos 

en una sola fuente que cuantificaran la aprobación popular del gobierno bolivariano, pero si fue 

posible reunir cifras de aprobación presidencial recurriendo a una serie de fuentes, tanto 

venezolanas como extranjeras, y tanto chavistas como opositoras. A partir de estos datos se fue 

armando de manera ad-hoc una serie anual de niveles de aprobación de Hugo Chávez tal como 

se puede ver en el Anexo de datos, fuentes, y procedimientos estadísticos. Aunque no fue posible 

precisar de tantos datos, la siguiente tabla (Tabla 3) muestra que de haber sido posible, es 

improbable que la correlación, los valores de r2, y los valores de p hubieran sugerido la existencia 

de una correlación y un vínculo causal. 

Aprobación presidencial – Agresividad 
Datos medidos Correlación R cuadrada P 
Eventos (anual) 0.075794347 0.00574478 0.796773 
Índice (anual) 0.038326307 0.00146891 0.896503 

 
Como se puede ver, la correlación y los valores de r2 se acercan a 0, indicando la ausencia 

de cualquier tipo de correlación – positiva, en el caso de que la política exterior venezolana se 

estuviese envalentonando por el apoyo popular y achicando por la falta de apoyo popular, o 

negativa, en el caso de que Venezuela se estuviese arriesgando en el plano exterior para reunir 

apoyos domésticos. Los valores de p a su vez se acercan a 1, indicando que hay una probabilidad 

de aproximadamente el 75% de que los valores de 4 y r2 se deban al azar. Claramente, la opinión 

pública, al menos medida a través de encuesta de opinión, no entró en los cálculos del liderazgo 

bolivariano al momento de tomar medidas agresivas como parte de la política exterior del país. 
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Una medición menos tradicional de la opinión pública, entendiéndola en términos más 

compatibles con visiones populistas de la política que no dependan de las encuestas, tal vez 

arrojaría resultados diferentes. Sin embargo, ya que no es la finalidad de esta investigación 

indagar en las distintas maneras de medir la opinión publica sino de identificar los resortes de la 

política exterior venezolana, consideramos que dados los altísimos valores de p, y los bajísimos 

valores de correlación y determinación, la aprobación de la gestión del presidente no es un factor 

que afectó significativamente los niveles de agresividad de la política exterior de Venezuela 

durante los mandatos de Chávez. 

 

Las reservas en moneda extranjera y la agresividad de la política exterior venezolana 

 

La segunda posible variable interviniente considerada por Brugato en su estudio de la 

política exterior rusa fueron las tenencias de reservas en moneda extranjera en el banco central 

ruso. Nosotros realizamos el mismo cálculo de regresión lineal simple sobre tenencias de 

reservas en el Banco Central de Venezuela y la agresividad de la política exterior venezolana: 

estos se presentan a continuación en la Tabla 4. Los datos originales en formato Excel que fueron 

tomados del sitio web del BCV se pueden revisar en el Anexo de datos, fuentes, y procedimientos 

estadísticos. 

Tenencias de reservas en el BCV – Agresividad 
Datos medidos Correlación R cuadrada P 

Eventos (mensual) 0.53715774 0.2885384 3.61E-14 
Índice (mensual) 0.53132564 0.2823069 7.63E-14 
Eventos (trimestral) 0.70477945 0.4967141 9.42E-10 
Índice (trimestral) 0.71826017 0.5158977 3.18E-10 
Eventos (semestral) 0.7929014 0.6286926 4.88E-07 
Índice (semestral) 0.81666766 0.6669461 1.16E-07 
Eventos (anual) 0.83679189 0.7002207 0.00019 
Índice (anual) 0.86169946 0.742526 7.45E-05 

 

Como se puede ver, la correlación que se verifica es fuerte aun en base mensual. En base anual, 

el coeficiente de correlación es comparable a la correlación que Brugato verificó entre precios 

spot y agresividad en la política exterior rusa, mientras que  en base mensual, trimestral, y 

semestral, dicha correlación es significativamente más fuerte que las correlaciones entre la VI 1 

y la VD en la investigación de Brugato. De hecho, aunque en base anual la correlación entre 

reservas y agresividad venezolana es un 10% menor que la correlación entre precios spot y 

agresividad rusa, en base mensual, la primera correlación es 700%  más fuerte que la segunda; 
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en base trimestral, 200% más fuerte, y en base semestral, un 63% más fuerte. Estos resultados 

son aún más sorprendentes si consideramos que la correlación entre la VI número 4 (reservas 

en el banco central) y VD en la investigación de Brugato en ningún momento supera el valor de 

.14. Los valores de r2 comienzan siendo débiles a nivel mensual, pero en base anual alcanzan el 

nivel de .74, lo que indica que la VI número 4 determina a la VD en nuestra investigación en un 

grado comparable a cuanto VI determinó a VD en la investigación de Brugato. A su vez, se trata 

de valores estadísticamente significativos: los valores de p en ningún momento superan a 0.0002, 

lo que reduce la probabilidad que las correlaciones entre la VI número 4 y VD se deban al azar 

a menos de 0.02%. 

A la luz de la invalidación de nuestra hipótesis, procederemos en la última parte de la 

exposición de los resultados a considerar las implicancias de los mismos desde la óptica teórica 

diseñada por Trinkunas en su esfuerzo por explicar la lógica detrás de la política exterior 

venezolana. 

 

Entre la autonomía y la dependencia: la condición periférica de Venezuela y el efecto 

sobre la agresividad de su política exterior 

 

Como ha quedado muy claro a partir de los resultados, aunque Venezuela es un país que 

depende del petróleo, hay una diferencia muy significativa con el estudio de Brugato en la manera 

que esta dependencia afecta su política exterior. Esto se ilustra de manera perfectamente clara 

por el hecho de que, aunque la economía venezolana depende significativamente más de su 

industria petrolera que la economía rusa, la política exterior rusa, según la investigación de 

Brugato, responde más directamente a los cambios en los precios de este commodity que la 

política exterior venezolana. Claramente, hay una o más variables intervinientes que están 

modificando la relación entre precios petroleros y agresividad externa en el caso venezolano, 

haciendo que sus líderes necesiten apoyarse en precios más altos antes de aventurarse a 

confrontar con sus rivales en el exterior. 

El primer concepto al cual recurrió Trinkunas para explicar la lógica de la política exterior 

venezolana fue la disyuntiva entre balancing y bandwagoning que todos los estados enfrentan al 

momento de interactuar con el sistema internacional. Un breve análisis de las diferencias entre 

la historia rusa y la historia venezolana deja claro que la respuesta no se puede encontrar aquí: 

Chávez asumió en febrero de 1999 y al poco tiempo emprendió un proyecto de política exterior 

que enfrento al país con la hegemonía estadounidense, mientras que Putin hizo lo mismo en 
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Rusia a partir de agosto de ese mismo año. Ambos líderes eligieron balancear contra los EEUU 

dentro de los límites fijados por las capacidades materiales de sus estados, sus distintos niveles 

de carisma personal, y las distintas oportunidades que les ofreció la estructura del sistema 

internacional a cada uno. 

El segundo concepto al cual recurrió Trinkunas como elemento explicativo de la política 

exterior venezolana fue la ideología como criterio identitario principal que marca una diferencia 

entre los actores internacionales elegidos como socios y aquellos que constituyen rivales. Aquí 

podemos observar que en el caso venezolano, como en el resto de América Latina, la ideología 

ha jugado un rol muy importante, hasta llegar en muchos casos a confundirse con nacionalismo 

(Trinkunas, 2011). En otras palabras, en vez de identificar a los EEUU como una amenaza por 

sus capacidades materiales, Chávez identificó a los EEUU como amenaza a Venezuela 

principalmente por su sistema económico capitalista, su sistema político democrático, y por su 

historial de intervención en los asuntos internos de los países de América Latina. El hecho de 

que EEUU tiene importantes capacidades materiales entra en el cálculo de la política exterior 

venezolana, pero de manera subordinada al signo ideológico de su gobierno; de otra manera, 

Venezuela no se hubiese alineado fielmente con los EEUU durante los años anteriores a 1999. 

¿Qué es exactamente lo que hace especial a Venezuela? Aunque es difícil ubicar una 

explicación única, una consideración breve de los factores a disposición de Venezuela no deja 

duda que el más significativo es la posición que  tiene en la estructura del sistema internacional. 

Venezuela es un país que se ubica lejos de la cumbre del sistema internacional, al carecer de 

grandes capacidades militares e industriales, como también de  vastas extensiones de territorio. 

Esto tiene consecuencias muy importantes en el significado que tiene la agresividad venezolana, 

como también el grado de éxito que pueden esperar los líderes venezolanos al momento de 

realizar acciones agresivas en el extranjero. 

Carlos Escudé divide al sistema internacional en tres categorías: estados dadores de 

normas, estados obedientes (de las normas) y estados desobedientes (Escudé 1998). Las 

acciones de política exterior de Venezuela, no fijan precedente internacional por sus propios 

méritos. Aunque en algunos casos las iniciativas bolivarianas sí pudieron lograr amplia adhesión 

gracias al contexto internacional  y al carisma peculiar de Hugo Chávez, por sus magras 

capacidades materiales Venezuela jamás podrá ser un estado dador de normas: se ve forzada 

a elegir entre obedecerlas y desobedecerlas. La misma falta de capacidad que le resta 

trascendencia a las acciones de la política exterior venezolana es la que determina su cualidad 
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de estado periférico, e interpone una variable interviniente entre su política exterior y el precio 

internacional del recurso internacional sobre el cual se ha construido su economía. 

Por un momento, consideremos la acción de política exterior más agresiva que puede 

tomar un estado: el uso de la fuerza contra sus vecinos. Venezuela no tiene esta opción en el 

mismo sentido que lo tienen las potencias. Venezuela puede vender petróleo a clientes 

extranjeros, pero se ve obligada también a comprarles armamentos a proveedores extranjeros, 

como Rusia, con las divisas recaudadas a través de la venta de petróleo. Esto deja al país 

sudamericano en una posición sumamente desventajosa al momento de amenazar o usar la 

fuerza contra sus vecinos. Los sistemas militares modernos requieren de un constante 

mantenimiento, que suele ser realizado por técnicos enviados desde la empresa que los 

construyó y cuyos servicios se suelen incluir en el costo de venta. Adicionalmente, una campaña 

militar prolongada requiere de un flujo constante de municiones para reemplazar aquellas que 

son utilizadas durante los combates. Venezuela no acoge empresas armamentistas que puedan 

fabricar un porcentaje suficiente de las municiones utilizadas por sus fuerzas armadas; en caso 

de un conflicto armado interestatal, el país se vería obligado a efectuar compras de armamentos 

y organizar visitas de técnicos extranjeros, que ambos se verían obligados a cruzar fronteras 

internacionales para poder aprovisionar a las unidades en combate o realizar tareas de 

mantenimiento sobre los dispositivos bélicos de las fuerzas armadas venezolanas. Estos a su 

vez necesitarían ser pagados por el estado venezolano en moneda extranjera. 

Los precios spot y a tres meses del barril de petróleo por lo tanto no resultan ser un buen 

predictor de la agresividad venezolana, pese a que Venezuela depende en igual o mayor medida 

de su industria petrolera que Rusia, y pese a que las reservas petroleras de Venezuela son 

significativamente más grandes que las rusas. Esto se debe a que existe una variable 

interviniente que actúa como cuello de botella limitando la versatilidad del arma geopolítica 

venezolana, que es precisamente el hecho que el país sudamericano dispone de esa y 

únicamente esa arma. Venezuela puede – como de hecho hizo – militar en la OPEP para reducir 

las cuotas de producción de sus miembros, ejerciendo presión sobre sus rivales capitalistas y 

disfrutando de ganancias extraordinarias por la venta del petróleo. También puede utilizar ese 

dinero para comprar armas en el extranjero, o para apoyar a las campañas de políticos afines en 

países vecinos, exportando la ideología bolivariana y consolidando su posición en la región. Lo 

que no puede evitar es el paso intermedio de acceder al mercado internacional de cambios para 

deshacerse de su moneda, el bolívar, para comprar dólares o euros que sean aceptados por los 

fabricantes de armas en el centro o útiles a los líderes políticos afines en la periferia. Por esto 

precisamente la agresividad venezolana se vería constreñida o potenciada no por el precio actual 
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o futuro del barril de petróleo, sino por la cantidad de reservas en moneda extranjera que la 

política exterior de ese país puede utilizar para financiar sus iniciativas contra el statu quo 

internacional. Venezuela, aunque depende del petróleo más que Rusia (basándonos en datos de 

la investigación de Brugato), se ve obligada a mirar al nivel de sus reservas y no al precio 

internacional del petróleo, ya que el poder que este le brinda se encuentra mediado por el sistema 

monetario internacional. 

Por último, los líderes venezolanos se ven obligados a considerar como potenciales 

amenazas a su seguridad no solamente a los rivales internacionales fronteras afuera, sino 

también a las oposiciones desleales fronteras adentro. Esto obliga la consideración de una 

variable adicional en el cálculo exterior: no solamente la correlación de fuerzas a nivel 

internacional, sino también a nivel doméstico. Las asignaciones presupuestarias en materia de 

seguridad nacional  en el caso venezolano terminan siendo divididas entre las amenazas internas 

y las externas, en algunos momentos de manera muy desequilibrada. Hugo Chávez fue destituido 

transitoriamente en el 2002, y luego durante más de un año y medio se vio obligado a enfrentarse 

primero a un paro petrolero que amenazó con arrastrar a Venezuela hacia la ruina económica, y 

luego a un campaña revocatoria que por muy poco no lo expulsó del poder desde las urnas. 

Durante todo ese periodo, entre abril de 2002 y fines de 2004, los proyectos exteriores del 

gobierno bolivariano para crear un mundo más multipolar quedaron pendientes, algo que queda 

reflejado en los niveles magros de agresividad de la política exterior venezolana. A partir de 2005, 

el Chávez anterior al intento de golpe de 2002 volvió con aun más fuerza, no cediendo ni un poco 

hasta que la crisis de 2008 hizo retroceder a los precios petroleros desde sus niveles record 

cerca de los $150 por barril alcanzados en el verano boreal de 2008, hasta tocar los $40 por 

barril en los últimos días de 2008 y primeros días de 2009. Eventos como el golpe en 2009 en 

Honduras y la primavera árabe le restaron aliados a Chávez, que salió a defenderlos y a acusar 

a los EEUU de estar detrás de dichos fenómenos. Pasada la mitad de 2011, pese a mantenerse 

altos los precios internacionales del petróleo, la agresividad venezolana fue bajando. Esto 

responde a la ausencia cada vez más marcada de Chávez en la cúpula del estado venezolano 

por causa de la enfermedad que eventualmente le ocasionó la muerte en marzo de 2013, y es 

otro indicio de cómo, siguiendo las palabras de David (1991), la política (doméstica y exterior) en 

la periferia tiene por definición un aspecto más personal, diferenciándola de la política en el 

centro. Al sufrir Chávez de una enfermedad terminal, sus esfuerzos en el plano internacional 

fueron sacrificados para asegurar la continuidad del proyecto bolivariano fronteras adentro, lo 

que forzó una baja en la agresividad exterior de Venezuela.  



Running head: PETROCONFIANZA EN AMÉRICA LATINA 61 

Esta intercambiabilidad de los esfuerzos políticos internos y externos del estado 

bolivariano son un elemento más que inclina la balanza a favor de las tenencias de reservas en 

el banco central como indicador de la agresividad en la política exterior venezolana. Los precios 

internacionales del petróleo no reflejan qué porcentaje de las ganancias recuperadas a partir de 

sus ventas puede ser destinado por el estado venezolano a las aventuras externas, y qué 

porcentaje necesita ser destinado urgentemente para responder a amenazas internas a la 

continuidad del régimen. Las reservas sí lo son, por una simple razón: reflejan el nivel de 

ganancias por las ventas petroleras, dado que provienen en casi en su totalidad de la venta de 

ese commodity, sin dejar de también correlacionarse con el nivel de gasto interno que el gobierno 

se ve obligado a sostener para mantenerse en el poder. El concepto es el mismo: en tiempos de 

vacas gordas, o sea altos precios del barril de petróleo, el estado venezolano se ve incentivado 

a ser más arriesgado y proactivo en su política exterior, al igual que el estado ruso, pero también 

debe utilizar los recursos obtenidos de esa industria para mantener su régimen. Como 

consecuencia, dado que los líderes venezolanos se ven obligados a dividir su atención y los 

recursos del estado, casi todos ellos provenientes de rentas petroleras, para hacer frente tanto a 

amenazas externas como a amenazas internas, el nivel de reservas en el Banco Central 

Venezolano prueba ser un indicador más confiable de la agresividad exterior del estado caribeño 

que los precios del petróleo. 
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Conclusiones 
 

Como queda claro, en base a los resultados presentados, nuestra hipótesis de 

investigación ha sido falseada. A diferencia del trabajo de Brugato, en nuestro caso hay una 

variable interviniente – las tenencias en reservas extranjeras – ubicada entre los precios 

internacionales del petróleo y la agresividad de la política exterior, que se correlaciona más 

directamente con nuestra variable dependiente. A partir de esta observación, se pueden alcanzar 

una serie de conclusiones aún más interesantes de las que se podrían haber alcanzado de 

haberse validado la hipótesis. A continuación, se explicarán estas conclusiones, que tienen 

implicancias tanto para los estudiosos de la política exterior venezolana, como para la disciplina 

de las relaciones internacionales  y la sociedad en su conjunto. 

 

El petróleo como arma geopolítica: ¿Espada de doble filo? 

 

El régimen bolivariano ha vivido en carne propia lo difícil que es ir contra las fuerzas del 

mercado y la geografía; aunque ha tenido éxito en diversificar sus exportaciones, sus nuevos 

proyectos conjuntos con estados como China han demostrado ser menos lucrativos que la venta 

de petróleo a los mercados tradicionales en los EEUU. Simultáneamente, la demanda cada vez 

menor por el petróleo importado en los EEUU le ha quitado al régimen bolivariano la relevancia 

que alguna vez le fue asignada en Washington. Por más que Chávez haya hablado de dejar de 

exportarle petróleo a los EEUU, la realidad es que el mayor perjudicado de haberse 

implementado un embargo petrolero contra los EEUU hubiese sido el pueblo venezolano, 

seguido muy de cerca por el régimen bolivariano mismo.  

El problema venezolano – como ha demostrado nuestra investigación – no es tanto la 

aplicación de su influencia petrolera, sino la transformación de ésta en expresiones de influencia 

y poder menos efímeras que las rentas petroleras. Nada ha demostrado esto de manera más 

clara que la correlación significativa entre agresividad exterior y tenencias de reservas 

extranjeras en el Banco Central de Venezuela, que superan fácilmente a la correlación entre 

agresividad exterior y precios del petróleo. 

Pese a haber liderado un cambio inédito en el signo ideológico y la alineación 

internacional de América Latina a lo largo de la década de los 2000, la segunda década del nuevo 

siglo ha presenciado un marcado declive de la influencia bolivariana en la región. No debe 

entenderse que los EEUU han recuperado la influencia que tuvieron sobre la región en los años 

90; aunque todavía puede ser demasiado temprano para asegurarlo con absoluta seguridad, la 
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Revolución Bolivariana parece haber cambiado la región de manera permanente. Antes, Cuba 

era el país excluido de organismos como la OEA; hoy, son los EEUU que quedan excluidos de 

organismos como CELAC. Pero por más cierto que esto pueda ser, luego de la muerte de Hugo 

Chávez y en condiciones de precios petroleros decrecientes, Venezuela ya no marca el paso de 

América Latina. De hecho, el régimen bolivariano, hoy liderado por Nicolás Maduro, se encuentra 

demasiado ocupado haciendo frente a una oposición doméstica cada vez más fuerte y un 

escenario económico cada vez más sombrío. Las reservas venezolanas hoy están en caída libre, 

la capacidad productiva de los campos petroleros decae por falta de inversión extranjera (en 

divisas), y los logros de los 2000 hoy son tan solo memorias.  

Pese que los objetivos de política exterior de máxima – contagiar a todos los países del 

hemisferio con alguna variación de la cepa bolivariana original – ya claramente han quedado más 

allá del alcance del régimen, el trabajo que Hugo Chávez realizó en vida en pos de un mundo 

más multipolar y una América Latina unida contra la hegemonía estadounidense sigue 

reportándole beneficios al régimen que fundó. Aunque ya Venezuela no es el líder indisputado 

de una fuerte coalición antiimperialista como lo fue hace unos pocos años, tampoco se ve 

inmersa en un contexto regional hostil a su régimen político, como fue el caso hasta hace tan 

solo una década, antes de que Chávez puso en movimiento su plan para quebrar la hegemonía 

estadounidense sobre América Latina. El plan de Chávez puede haber caído corto y no 

alcanzado sus objetivos de máxima de fundar la Patria Grande, pero lo que sí ha logrado es 

asegurar la supervivencia del régimen bolivariano frente a una oposición cada vez más 

sofisticada. El costo ha sido muy alto– la economía venezolana y la industria petrolera de la cual 

depende han quedado al borde de la ruina – pero cada mes que pasa con el régimen en pie 

frente a una oposición cada vez más sofisticada es una reivindicación de la habilidad del régimen 

de Hugo Chávez en materia de política exterior. El mandatario venezolano, por más que no tuvo 

éxito en su objetivo principal de fundar la Patria Grande soñada por su ídolo Simón Bolívar, logró 

en tan sólo una década arrebatarle el patio trasero a los EEUU, sin ser derrocado o morir en el 

intento como tantos otros antes de él. Hoy, sus sucesores han logrado mantener en pie el 

movimiento que él fundó frente a los mejores intentos de sus enemigos de enterrar la Revolución 

con su fundador, gracias en gran parte a la estrategia elaborada por Chávez en vida, y ejecutada 

por él pese a la importante deficiencia en términos de capacidades materiales que aqueja a 

Venezuela. 
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Las implicancias del precio del petróleo para la paz y la seguridad en el hemisferio 

 

Como hemos visto, el precio del petróleo es una variable predictora del comportamiento 

exterior de Venezuela algo menos exacta que las reservas en el poder del Banco Central de 

Venezuela. Sin embargo, ya que el ritmo de acumulación de estas reservas responde en parte a 

los precios que Venezuela puede obtener en el mercado internacional por el petróleo que logra 

extraer de su subsuelo, podemos inferir la existencia de una relación tenue entre los precios 

internacionales del petróleo y la paz y seguridad en el hemisferio. 

Es indiscutible que la política exterior venezolana ha actuado de manera más agresiva en 

aquellos momentos que los precios del petróleo han mostrado una clara tendencia alcista. En 

marzo de 2008 – en momentos que el petróleo comenzaba su escalada hacia el precio máximo 

histórico de $147, alcanzado tan solo tres meses más tarde - Venezuela se inmiscuyó en una 

disputa fronteriza entre Ecuador y Colombia, y su intervención tuvo el efecto inmediato de 

provocar una escalada en el nivel de tensiones entre las partes involucradas. Venezuela llegó a 

amenazar a Colombia con el uso de la fuerza por sus acciones sobre la frontera de ese país con 

el Ecuador, pese a que los sucesos supuestamente no implicaban al gobierno venezolano de 

manera alguna. 

A su vez, se puede argumentar que Venezuela estaba defendiendo la paz y la seguridad 

en el hemisferio a través de sus acciones agresivas frente a Colombia. Es indiscutible que 

Colombia violó la integridad territorial de Ecuador en su intento de abatir a combatientes de las 

FARC que se habían refugiado sobre el lado ecuatoriano de la frontera. Desde esa perspectiva, 

Venezuela estaba defendiendo las normas del derecho internacional. También puede hacerse 

un argumento igual de válido que Ecuador - en complicidad con Venezuela y otros integrantes 

del frente antiimperialista liderados por Chávez – estaban proveyéndole santuario y apoyo 

material a las FARC, lo que es a su vez una violación de las normas del derecho internacional 

sobre la no-intervención en los asuntos internos de otros estados. 

Los argumentos de este tipo pueden hacerse, pero todos ellos se basan en una 

perspectiva sesgada de lo que constituye la “paz y seguridad” en el hemisferio. Los partidarios 

de Chávez tenderán a percibir al dilema de seguridad desde la óptica de Venezuela y sus aliados, 

que apoyan a las FARC en un intento de socavar al gobierno colombiano que es visto como títere 

de los EEUU y las oligarquías. Simultáneamente, aquellos que se oponen a Chávez tenderán a 

ver al mismo dilema de seguridad desde la óptica de gobiernos como el colombiano, que se 

apoyan en los EEUU para contrabalancear a vecinos que desde su óptica buscan exportar sus 



Running head: PETROCONFIANZA EN AMÉRICA LATINA 65 

ideologías peligrosas a través de la región. Si queremos alcanzar una conclusión, será necesario 

hacerlo en base a algún criterio sobre el cual ambos grupos pueden consensuar. 

La conclusión menos sesgada que se puede alcanzar es proponer que, si las acciones 

agresivas en materia de política exterior de Venezuela tienen el efecto de agravar las tensiones 

regionales en lugar de distenderlas, entonces los altos precios del petróleo – y más directamente, 

los niveles altos de tenencias en moneda extranjera por parte del Banco Central de Venezuela – 

tienen un efecto negativo sobre la paz y la seguridad en el hemisferio. A su vez, de verificarse lo 

contrario, que la política exterior venezolana tiene un efecto tranquilizador sobre la dinámica 

política regional, podríamos decir que hay un efecto positivo sobre la paz y la seguridad en el 

hemisferio. Sería difícil argumentar que la política exterior venezolana ha sido un elemento 

estabilizador de la política regional durante los años en los cuales los precios del petróleo fueron 

altos, por lo que la conclusión más lógica es que los precios altos de petróleo tienen un efecto 

negativo sobre la paz y seguridad en la región. Sin embargo, debe hacerse una salvedad: en la 

política internacional, lo que importa son los resultados, y los procesos en si son tan solo una 

consideración secundaria. El resultado de la crisis del bombardeo colombiano al campamento de 

las FARC – como también varios otros incidentes de perfil más bajo – no fue el estallido de 

hostilidades entre los países hermanos de América Latina, sino un breve periodo tenso. Una 

buena parte de esa tensión fue aportada por el gobierno venezolano, pero el saldo de ese periodo 

tenso no fue la guerra, sino la reconciliación entre los líderes enfrentados. Es imposible saber 

cómo hubiese concluido la crisis de haberse involucrado Venezuela, por lo que debe resaltarse 

que los efectos negativos de los altos precios del petróleo sobre la paz y la seguridad del 

hemisferio parecen limitarse a un agravamiento de las tensiones diplomáticas, sin llegar nunca 

esas tensiones a provocar enfrentamientos armados entre los estados de la región. 

 

Las implicancias del precio del petróleo para la influencia estadounidense en América 

Latina 

 

A diferencia de la paz y la seguridad en el hemisferio, la década de altos precios petroleros 

ha tenido un claro efecto desgastador sobre la influencia estadounidense en América Latina. La 

región cambio mucho durante esa década, en gran parte por los recursos que Hugo Chávez pudo 

poner a disposición de su máquina de política exterior. El saldo hoy es, como ya se ha señalado, 

un hemisferio en el cual paradójicamente el país aislado ya no es el estado rebelde cubano, sino 

el hegemón estadounidense. Es claro que no se puede adjudicar esta transformación en su 
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totalidad a los esfuerzos internacionales de Chávez; los EEUU también han desatendido la región 

en una manera inédita en la historia de los últimos 240 años. Sin embargo, las rentas petroleras 

venezolanas claramente fueron un elemento clave de esta transformación, por lo que se puede 

decir que, en mayor o menor medida, los precios altos del petróleo – y específicamente los 

niveles altos de reservas extranjeras en el Banco Central de Venezuela – tienen un efecto 

negativo sobre la influencia estadounidense en la región. Los precios altos del petróleo 

efectivamente multiplican el peso de potencias petroleras como Venezuela y les permiten 

disputar el liderazgo de la región con los EEUU, algo que sería imposible en presencia de precios 

deprimidos. 

 

Las implicancias del precio del petróleo para la calidad democrática en América Latina 

 

Las implicancias del precio del petróleo para la calidad democrática y el desarrollo en 

América Latina, como las implicancias del precio de dicho recurso para la influencia 

estadounidense en la región, son bastante claras. Se ha escrito mucho sobre la maldición de los 

recursos, que afecta a casi todos los países dotados de grandes reservas de petróleo, y el efecto 

que tiene sobre el régimen político, la transparencia, y el desarrollo de dichos países. En el caso 

de Venezuela, se puede verificar la presencia de la mayoría de los fenómenos tradicionalmente 

asociados a la maldición de los recursos. Sin embargo, uno de ellos – el desgastamiento de las 

instituciones democráticas -  en el caso venezolano ha desbordado las fronteras de Venezuela y 

afectado a los demás países de la región. 

Ya se explicó como Venezuela tiene un fuerte incentivo para exportar elementos de su 

sistema político e ideológico a sus vecinos; a partir del 2002, se transformó en una cuestión vital 

para el régimen. Chávez logró exitosamente rehacer a la región y transformarla en un entorno 

generalmente hostil a los EEUU y los pocos clientes, como Colombia, que ese país logró retener. 

Este proceso sin embargo tuvo en efecto secundario muy notable; la institucionalidad 

democrática ha entrado a partir de mediados de los 2000 en una nueva fase de declive, al menos 

si la seguimos definiendo en base a los criterios tradicionales propuestos por politólogos como 

Dahl. También es posible - en gran parte por el grado de éxito del proyecto internacional de 

Chávez - redefinir a la democracia misma para hacerla encajar en la nueva realidad regional, 

enfatizando algunos aspectos como la participación ciudadana directa o la acción electoral, y 

rechazando otros aspectos como la separación de poderes, la alternancia entre múltiples partidos 

diferentes, o la accountability vertical. 
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Es posible debatir si este desgaste de la institucionalidad democrática tradicional en 

América Latina es algo malo, o si por lo contrario es algo bueno y deberíamos pensarlo no en 

base a términos negativos como desgaste, sino como una profundización de los mecanismos 

democráticos tradicionales, o una superación lisa y llana de los mismos. Lo que no es posible es 

negar que la campaña internacional implementada por Hugo Chávez, y financiada por las rentas 

petroleras de Venezuela, ha inspirado, o al menos reforzado, la tendencia observable en buena 

parte de la región hacia un sistema político que no llega al extremo de poder ser caracterizado 

como dictadura, pero tampoco se alinea con el concepto tradicional de lo que constituye una 

democracia. Estos nuevos regímenes híbridos, como los llama Larry Diamond (2004), se 

encontraron con un rotundo rechazo cuando se propusieron desde la derecha por personajes 

como Fujimori en Perú en los años 90. Dos décadas más tarde, buena parte de la región los ha 

aceptado como expresiones diferentes o mejoradas de un sistema político democrático, por más 

que no cumplen con los requisitos mínimos que tradicionalmente debe tener un sistema político 

para ser considerado una democracia. 

En conclusión, los altos precios del petróleo han potenciado la influencia venezolana y 

tenido un efecto negativo sobre la calidad democrática en la región, si definimos democracia en 

los términos tradicionales utilizados por Dahl. De igual manera se puede afirmar que los altos 

precios del petróleo y la influencia venezolana han tenido el efecto de consolidar la democracia 

en la región y ayudar a transformarla en un proceso más participativo, si definimos democracia 

en términos más amplios. 

 

El arma geopolítica venezolana y las repercusiones de su uso a la luz de la Doctrina 

Social de la Iglesia 

 

Habiendo enumerado las implicancias de nuestros resultados para el estudio de las 

relaciones internacionales en general, y la realidad venezolana en particular, tomaremos un paso 

atrás y volveremos a considerar a los resultados de la investigación a la luz de la doctrina social 

católica.  

En primer lugar, el Magisterio de la Iglesia Católica propone que “la paz se funda no sólo 

en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos, 

particularmente el derecho a la independencia" (Compendio de DSC, cap. 3 apartado IVd). Como 

se ha demostrado, Venezuela – apoyándose de manera imperfecta en los precios elevados del 

petróleo – ha logrado disminuir el grado de influencia que alguna vez supo tener los EEUU sobre 
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los pueblos de América Latina. Venezuela por lo tanto de alguna manera con su política exterior 

ha ayudado a imponer la paz en el hemisferio reforzando el derecho a la independencia de sus 

pueblos, lo cual es un hecho loable. 

En segundo lugar, el Magisterio propone que “la solidaridad confiere particular relieve a 

la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, 

al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. 

Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre 

los hombres y entre los pueblos, que se manifiesta a todos los niveles” (Compendio de DSC, 

cap. 4 apartado VIa). La política exterior de Chávez ha demostrado una conciencia de estos 

vínculos de interdependencia que han surgido entre los hombres y los pueblos, y en lugar de 

intentar cerrarse a ellos o trabajar en contra de esta tendencia, la abrazó y utilizó para profundizar 

la independencia de América Latina frente al hegemón estadounidense.  

Es particularmente loable la política exterior de Venezuela frente a los países pequeños 

y carenciados de Centroamérica y el Caribe. Los programas de petróleo subsidiado de 

Petrocaribe afectaron de manera positiva a los niveles de bienestar en estos pequeños países 

que de otro modo hubiesen sufrido mucho más agudamente las alzas en los precios de los 

commodities durante la última década. De alguna manera, se puede argumentar que la política 

exterior venezolana expresó una “opción preferencial por los pobres” en el plano internacional: 
“El principio del destino universal de los bienes exige que se vele con particular solicitud por los 

pobres, por aquellos que se encuentran en situaciones de marginación y, en cualquier caso, por 

las personas cuyas condiciones de vida les impiden un crecimiento adecuado” (Compendio de 

DSC, cap. 4 apartado IIIc).  Es imposible negar que gracias en parte a Hugo Chávez, América 

Latina hoy es un continente más unido de lo que era antes de su llegada al poder en 1999. 

Pese a estos aspectos positivos de la política exterior venezolana, hay otros aspectos no 

tan positivos de la misma, desde el punto de la Doctrina Social Católica. La Revolución 

Bolivariana y los movimientos sociales que inspiró han ayudado a unir a América Latina en 

diversos ámbitos; sin embargo, en otros ámbitos, hoy la región se encuentra más dividida que 

antes de que Chávez llegase al poder. Los países de Centroamérica y del Caribe han disfrutado 

de la solidaridad bolivariana; pero ¿qué fue exactamente lo que impulsó a esta solidaridad? ¿Fue 

una opción preferencial por los pobres, o la posibilidad de transformar a estos países carenciados 

y sin mejores opciones en aliados adictos al petróleo? 

Cada aspecto positivo de la política exterior venezolana tiene su contracara negativa. Es 

indudable que el retiro estadounidense de la región que alguna vez consideró su patio trasero es 

una novedad positiva, ya que pone al futuro de la región en manos de sus pueblos. Lo que no se 
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puede dejar de considerar es cómo se ha logrado esto. A lo largo de los siglos XIX y XX, los 

EEUU se inmiscuyó reiteradamente en los asuntos internos de los pueblos de América Latina, 

particularmente en la zona de Centroamérica y el Caribe. Hoy, la influencia estadounidense en 

la mayoría de los países de esas regiones es tan solo una sombra de lo que alguna vez fue, pero 

dejo atrás un vacío que ha sido llenado por Venezuela. Los países del ALBA, más allá de que 

algunos de ellos estén dirigidos por líderes ideológicamente afines a la Revolución Bolivariana, 

en muchos casos no podrían considerar la toma de una posición contraria a la de Venezuela 

aunque quisieran, por el efecto nefasto que tendría en sus economías. 

La política exterior venezolana ocasionalmente ha utilizado esta influencia de manera 

interesada, para promover sus propios intereses a expensas de las de sus vecinos. El caso de 

la expulsión de Paraguay del Mercosur a fines de 2012 es un ejemplo perfecto de esto. El 

Congreso Paraguayo se negaba a votar a favor del ingreso de Venezuela en el bloque comercial. 

Por causas no relacionadas a la cuestión venezolana, el presidente constitucional de ese país, 

Fernando Lugo, fue sometido a un juicio político sumarísimo y reemplazado en el poder por su 

vicepresidente. El gobierno venezolano inmediatamente condenó lo ocurrido como golpe de 

estado encubierto y reclamo que Paraguay sea excluida de Mercosur por no tratarse ya de un 

gobierno democrático. La campaña venezolana fue exitosa y Paraguay quedó excluido del 

Mercosur. Esta exclusión dejó abierto el camino para que Venezuela se incorporase al bloque, 

ya que al estar excluido Paraguay, la negativa de su Congreso a autorizar la incorporación de 

Venezuela ya no importaba. Se puede argumentar que el gobierno venezolano estaba tan solo 

defendiendo la democracia paraguaya, pero también se puede argumentar que el principal 

beneficiado de los sucesos de fines de 2012 fue precisamente Venezuela, por lo que queda en 

duda si lo que se buscaba defender era la calidad democrática de Paraguay, o el estatus regional 

de Venezuela.  

Este es el problema con la política exterior venezolana: se encuadra en una visión 

ideológica de la realidad, y en base a esos criterios, identifica a países afines y países rivales. La 

doctrina social católica propone que: “la cooperación, incluso en sus formas menos 

estructuradas, se delinea como una de las respuestas más fuertes a la lógica del conflicto y de 

la competencia sin límites, que hoy aparece como predominante. Las relaciones que se instauran 

en un clima de cooperación y solidaridad superan las divisiones ideológicas, impulsando a la 

búsqueda de lo que une más allá de lo que divide” (Compendio de DSC, cap. 8 apartado Vc). El 

gobierno venezolano generalmente ha priorizado la cooperación con otros países 

ideológicamente afines, o países capaces de ser influenciados a través de las rentas petroleras, 
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buscando simultáneamente marginar a rivales ideológicos como Paraguay en un intento de 

acumular la mayor cuota posible de poder e influencia. 

En su afán de acumular poder, el régimen bolivariano utilizó su riqueza petrolera para 

ayudar a muchos de sus líderes aliados en la región a enquistarse en el poder, lo que implicó el 

desmantelamiento paulatino de muchas de las instituciones democráticas en esos países. Es en 

este sentido que la política exterior venezolana de 1999-2013 tendrá las repercusiones más 

permanentes; ya ha pasado más de un año desde que Chávez falleció, pero en países aliados 

como Ecuador, Nicaragua, Bolivia, y la misma Venezuela, su legado sigue más vivo que nunca. 

La doctrina social de la iglesia nos dice que: “la comunidad política encuentra en la referencia al 

pueblo su auténtica dimensión: ella « es, y debe ser en realidad, la unidad orgánica y 

organizadora de un verdadero pueblo ».780El pueblo no es una multitud amorfa, una masa inerte 

para manipular e instrumentalizar, sino un conjunto de personas, cada una de las cuales —« en 

su propio puesto y según su manera propia » 781 — tiene la posibilidad de formar su opinión 

acerca de la cosa pública y la libertad de expresar su sensibilidad política y hacerla valer de 

manera conveniente al bien común” (Compendio de DSC, cap. 8 apartado IIa) En los países del 

ALBA, esto último – la “posibilidad de formar su opinión acerca de la cosa pública y la libertad de 

expresar su sensibilidad política y hacerla valer de manera conveniente al bien común” se 

desgasta con cada día que pasa, mientras que el pueblo cada vez más se concibe como “una 

multitud amorfa, una masa inerte para manipular e instrumentalizar” cuya actividad política se 

agota en el cuarto oscuro. 

La finalidad de este trabajo no ha sido celebrar lo efectiva que ha sido la política exterior 

venezolana a lo largo de la última década y media, ni tampoco criticar al régimen bolivariano por 

la manera en la cual ha ponderado sus intereses y los derechos del pueblo venezolano. La 

finalidad del trabajo ha sido identificar los resortes de la política exterior venezolana para poder 

entender mejor sus motivaciones. Se han producido una serie de conocimientos sobre cómo 

difieren las prioridades de los líderes de los países centrales y los países periféricos: sobre cómo 

difieren consecuentemente las políticas exteriores de los países centrales y los países 

periféricos: y sobre como Venezuela, pese a sus limitaciones como país periférico, ha logrado 

tener éxito al momento de crearse para sí misma un entorno menos hostil a su existencia en lo 

que alguna vez fue el patio trasero de EEUU. Por último, se ha intentado considerar a la política 

exterior venezolana y su relación con el petróleo desde la óptica de la doctrina social católica. 

Como se ha visto, se pueden identificar tanto elementos loables como elementos criticables de 

la actuación internacional venezolana durante los últimos 15 años. Esto nos da la oportunidad de 

cerrar el trabajo con una última consideración. 
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La doctrina social católica nos dice que “el subdesarrollo parece una situación imposible 

de eliminar, casi una condena fatal, si se considera que éste no es sólo fruto de decisiones 

humanas equivocadas, sino también resultado de « mecanismos económicos, financieros y 

sociales » 926 y de « estructuras de pecado » 927 que impiden el pleno desarrollo de los hombres 

y de los pueblos” (Compendio de DSC, cap. 9 apartado IVa). Todos nosotros – tanto la sociedad 

en general como sus líderes – nos encontramos inmersos en una realidad dominada por 

“estructuras de pecado” que nos impiden realizarnos plenamente, y en algunas ocasiones nos 

llevan a tomar decisiones equívocas que no tienden al bien común. Sin embargo, en el discurso 

cotidiano, parecería que nuestros líderes toman dos formas: hombres buenos y hombres malos, 

o mejor dicho héroes y villanos, y que de alguna manera están por encima (o por debajo) de la 

gran familia humana que todos integramos. Los héroes son aquellos que ayudan a los pueblos 

a progresar, y todas sus acciones se canalizan de esa manera, mientras que los villanos son 

aquellos que someten y explotan a los pueblos para su propio beneficio. Muy a menudo, es fácil 

ver solo lo bueno en personas con ideologías afines, y solo lo malo en personas con ideologías 

opuestas. La Doctrina Social Católica nos dice que “las relaciones que se instauran en un clima 

de cooperación y solidaridad superan las divisiones ideológicas, impulsando a la búsqueda de lo 

que une más allá de lo que divide” (Compendio de DSC, cap. 8 apartado Vc). Debemos tratar de 

ver a nuestros líderes como lo que son – personas humanas con falencias como nosotros, pero 

con responsabilidades mucho más pesadas – que al igual que todos los hombres, tienen aciertos 

y desaciertos, y están influenciados por las estructuras de pecado que nos rodean. No poder ver 

lo malo en aquellas personas con las cuales acordamos nos pone en riesgo de potenciar el daño 

que pueden llegar a infligir, en lugar de morigerarlo. Conversamente, no poder ver lo bueno en 

aquellas personas con las cuales no acordamos en todo significa potencialmente perder una 

oportunidad para cooperar y desmantelar alguna u otra estructura de pecado que mantiene a los 

pueblos en el subdesarrollo y la ignorancia. Como cristianos y profesionales de las Relaciones 

Internacionales, nuestro deber es ejercer la virtud de la prudencia, y evitar canonizar, o 

demonizar, a nuestros líderes, para así nunca dejar pasar una oportunidad para hacer del mundo 

un mejor lugar.  
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