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Editorial

EDITORIAL

Desde hace al menos una década que tanto en medios académicos como en los de
prensa se ha llegado a un consenso en cuanto al hecho que el panorama internacio-
nal se encuentra en medio de un proceso de cambios profundos cuyo resultado es di-
fícil de predecir. En este sentido, existen dos factores sobre los cuales se señala con
insistencia: el primero, de mayor alcance a futuro, es aquél que postula que el eje po-
lítico internacional parece estarse desplazando, lenta pero inexorablemente, hacia el
Océano Pacífico, tras poco más de dos siglos de dominio continuado del eje atlántico,
lo cual prefigura en las formas un enfrentamiento por la hegemonía mundial entre Es-
tados Unidos y China de aquí a medio siglo por delante.

Por otro lado, el segundo de los factores, más contemporáneo, habla de un cam-
bio en el sesgo ideológico que toman los países del Norte y del Sur, convirtiéndose es-
tos en conceptos orientadores  que no definen solamente un grado de desarrollo
económico sino también un posicionamiento político definido, cada vez en mayor me-
dida. Es sabido que el cambio político experimentado por nuestra región y la adopción
de políticas progresistas en el último decenio es producto de la reacción a la etapa ne-
oliberal y a sus efectos sobre el entramado social. La formidable crisis financiera in-
ternacional se inscribe en este marco como un catalizador y un promotor del cambio
del mapa de poder, y también explica con cada vez mayor claridad el camino que el
llamado eje atlántico conformado por EEUU y Europa está tomando hacia posiciones
más conservadoras.

Los resultados de las elecciones de medio término entre EEUU y las presidenciales
de Brasil se constituyen en los mejores ejemplos para ejemplificar esto. La elección de
Dilma Rousseff como sucesora de Lula Da Silva expresa no sólo el simple hecho polí-
tico de un partido reelegido para ejercer el poder, sino como la expresión de una vo-
luntad de continuación de un proyecto político que ubica al Estado en la centralidad
de los procesos político-económicos y que hace de lo social un elemento fundante de
su política. En esta dirección, el mensaje que ofrece es el de una renovación de las
expectativas en torno al proyecto original y una nueva apuesta a este mismo pro-
yecto, más allá del tremendo testimonio legado por Lula con el cual Dilma tendrá que
lidiar, por lo menos hasta la adopción de un perfil propio de gestión. 

Por su parte, la derrota del Partido Demócrata en las elecciones legislativas de no-
viembre, más allá de la obvia señal política destinada a Barack Obama y a sus políti-
cas progresistas, expresa la incertidumbre del electorado estadounidense en torno a
una economía que no avanza. Esta incertidumbre, sumada a la aparición del Tea Party
como actor político de relieve con capacidad para apelar y capitalizar electoralmente
esta sensación en el electorado, parece señalar que las reformas de salud y finan-
ciera, consideradas históricas en la historia política estadounidense, no han calado lo
suficiente al ojo del votante, más influenciado por la crisis económica que por la mís-
tica de Obama o su programa. Evidentemente, y por el momento, en EEUU se apuesta
a otra cosa. 
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EDITORIAL

Con este marco,  tómese cualquier país de Europa hoy día: asolado por los merca-
dos, en medio de programas de rescate con el euro en caída libre, en medio de de-
bates sobre la existencia misma de la moneda o de la Eurozona, pero sobre todo
impulsando políticas de ajuste que tan bien conocemos en este lado del mundo. El ob-
vio descontento social y las marchas multitudinarias dan cuenta de un malestar ge-
neral pero no se han capitalizado políticamente, con una izquierda europea en franca
decadencia o adoptando, como en España, políticas abiertamente de derecha en ma-
teria económica, todo en el marco de una creciente xenofobia al interior de estas so-
ciedades que va tomando, de a poco, las agendas políticas internas. Todo esto abona
la particularidad de esta crisis económica: al haber surgido de los países centrales, pa-
rece lógico que su derrotero político futuro sea, cuando menos, similar.

Por supuesto, hablar del Sur como unidad política puede parecer excesivo, y de allí
que el término “países emergentes” sea tal vez más apropiado a la hora de pensar en
una categoría que agrupe a países que en los últimos tiempos han influido en los
grandes temas internacionales, creando condiciones políticas para el sostenimiento
de sus posiciones. En este sentido, los ejemplos del G-20 o los países BRIC no son ca-
suales: ya sea agrupadamente o agregadamente, expresan un movimiento histórico
propio de los períodos transicionales como es la construcción de bloques de poder
que contestan el dominio del actor más importante. 

Sin embargo, otros hechos que ocurrieron en las últimas semanas también pueden
ser leídos de la misma forma. Si la llamada “Guerra de Divisas” es un aviso de lo que
puede ocurrir cuando las potencias tratan de repartirse los costos de la crisis, también
es un indicador de que EEUU siente amenazada su preeminencia comercial ante China
y su moneda. El reciente bombardeo de una isla surcoreana por parte del ejército de
Corea del Norte no solo responde a consideraciones relacionadas a un cambio de con-
ducción en ese país: también es una puja que desafía la capacidad de acción de la
Casa Blanca en un momento en el cual sus energías se encuentran puestas en dos pro-
cesos que no terminan de cerrarse, como son Oriente Medio y su incursión en Afga-
nistán. La Cumbre de Medio Ambiente en Cancún, parece indicar otro capítulo de
como las potencias tratan de salvar su desarrollo comercial a costa del medio am-
biente y a pesar del futuro ominoso que le depara una crisis económica que, muchos
analistas indican, no ha llegado aún a lo más profundo. En tanto, el escándalo de Wi-
kileaks y la brecha de inteligencia más grande de la historia no es otra cosa que una
manifestación de la debilidad relativa en la que se encuentra sumida EEUU a nivel
mundial, en comparación con otros momentos.

Está claro que en el mundo de hoy las coordenadas para descifrarlo se han multi-
plicado, alejadas ya de la lógica bipolar que ordenó los asuntos mundiales durante 50
años. Detrás de esas coordenadas existen formas e ideas que modelan en la actuali-
dad una disputa entre dos paradigmas políticos enfrentados con temas de agenda
opuestos. Lo que ocurre política, social y económica en EEUU, en Europa y en nues-
tra región representan indicadores a partir de los cuales se puede vislumbrar algo de
lo que depara el mundo de los próximos 10 años.

EMILIO ORDOÑEZ
Consejo Editorial
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* Licenciada en Relaciones Internacionales. Coordinadora del CEPI - FUNIF.

ha generado un consenso nacional, está en-

marcado en un contexto internacional favora-

ble signado por dos hechos fundamentales,

los atentados del 11/9 y la crisis financiera

internacional de 2008. El primero produjo

una fragmentación del orden internacional.

Con los ataques a Estados Unidos y sus

consiguientes respuestas, se quebró el or-

den anterior, que era más homogéneo, ba-

sado en principios democráticos y liberales.

El 11/9 produjo reacciones por parte de Esta-

dos Unidos que no fueron recibidas por igual

en el mundo, inclusive en Europa, donde

hubo divisiones entre aquellos que apoyaron

la cruzada contra el terrorismo y los que no.

En América del Sur esto se tradujo en el ini-

cio de la pérdida del interés norteamericano

por la región, que comenzó a verse durante

la crisis sucedida en Argentina a fines de

2001, a la cual el gobierno estadounidense

no prestó ninguna atención. La virtual ausen-

cia de políticas norteamericanas hacia la re-

gión abrió la jugada para que Brasil ocupara

mayores espacios.

Se observa que desde fines de 2001 el or-

yección internacional del país y construir el

liderazgo brasileño en América del Sur. 

Con el gobierno de Lula se perciben cam-

bios en las formas de la política exterior bra-

sileña (PEB)  y en los instrumentos utilizados

con relación a otros períodos a los efectos

de que Brasil encuentre el “lugar debido” en

el mundo. Se lleva adelante un multilatera-

lismo universal, que significa una actuación

cada vez más fuerte de la diplomacia brasi-

leña en las diferentes discusiones internacio-

nales, en los diversos temas. Más allá de la

reforma en las instituciones de gobernanza

internacional Brasil busca tener voz en los

llamados nuevos temas, como medio am-

biente, migraciones o derechos humanos. En

este marco debe leerse el aumento en el nú-

mero de vacantes para iniciar la carrera di-

plomática en Itamaraty. Se buscan nuevos

perfiles y más cantidad de profesiones para

abordar las complejidades de esta nueva di-

plomacia que debe actuar en diversos ámbi-

tos de discusión.

El objetivo de incrementar la presencia

brasileña en el mundo, alrededor del cual se

esde los inicios de la gestión del

presidente Lula da Silva, el go-

bierno se guió en materia de po-

lítica exterior por la idea de

buscar una revisión del orden internacional.

Esta línea rectora no plantea cambios brus-

cos ni enfrentamientos con los países cen-

trales, sino provocar ajustes en el orden

internacional para que el mismo sea más re-

ceptivo a la participación de Brasil y de otros

países considerados emergentes. Esto se

traduce en un esfuerzo por alcanzar una pri-

mera reforma de las instituciones internacio-

nales a los efectos de propulsar la

participación de los actores emergentes. El

caso más emblemático es la reforma del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,

pero también la discusión se plantea en el

Fondo Monetario Internacional o en el Banco

Mundial. Este revisionismo denominado a

veces como soft,  se presenta ligado a dos

importantes iniciativas: lograr una mayor pro-

BRASIL EN BÚSQUEDA 
DEL “LUGAR DEBIDO”

POR CARLA MORASSO *

D

Contexto Internacional tuvo la oportunidad de conversar con la Dra. Miriam Gomes Saraiva, especia-
lista en política exterior brasileña del Programa de Posgrado en Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), cuya visión sobre la actual política exterior brasileña
presentamos en las siguientes páginas.  
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teniendo el rol central, la novedad

del gobierno de Lula es que llamó al

PT para que lo asesore en temas de

política internacional. Los anteriores

presidentes tenían asesores, pero

provenían también de la cancillería.

Lula en cambio llamó a Marco Auré-

lio García, quien ya tenía un puesto impor-

tante en el PT como Secretario de

Relaciones Internacionales, por lo cual ya

contaba con conexiones transnacionales y

con una visión propia del sistema internacio-

nal. Sin embargo esto no generó rupturas;

por el contrario, produjo convergencias. Por

ejemplo, en relación a las políticas hacia

África, estas eran consideradas importantes

por Itamaraty desde años atrás y el interés

del PT en realizar acciones de cooperación

Sur-Sur reforzó la tendencia. La cancillería

ve en África un lugar para obtener apoyos en

foros multilaterales y un mercado en expan-

sión, mientras que el PT la considera desde

un lugar de solidaridad, apuntando a los te-

mas de pobreza y desigualdad. De aquí que

las visiones no se enfrentaron, sino que se

complementaron. En el caso de América La-

tina, las coincidencias del PT con las ideas y

preceptos de gobiernos como los de Evo

Morales, Raúl Castro o Hugo Chávez, en

torno a la solidaridad bolivariana y la integra-

ción latinoamericana, entre otros, posibilita-

ron mayores espacios de diálogo que por el

perfil de la cancillería brasileña no se hubie-

ran generado, entonces en este otro caso

también se engarzaron bien las posturas.

La presencia del PT en el diseño de la

PEB indica que el nuevo gobierno a cargo de

Dilma Rousseff no cambiará drásticamente

las líneas de acción externa y la línea auto-

nomista mantendrá su influencia. Además, a

Itamaraty no le gustan los cambios bruscos y

existen muchos compromisos internaciona-

les asumidos que rebasan los temas domés-

ticos. La incógnita surge entonces porque

hasta el momento Dilma no ha mostrado in-

terés particular en los temas de la agenda de

la PEB y no se sabe cómo se llenará el es-

pacio de la diplomacia presidencialista y me-

diadora que ocupaba Lula, siendo muy

factible que sea Itamaraty ocupe estos va-

cios. Sin embargo, hasta ahora Dilma es una

caja preta que se abrirá después de la elec-

ción y de allí en más los resultados son in-

ciertos.

avanzar paulatinamente en el proceso de in-

tegración, tal como lo demuestra la consecu-

ción de la Tarifa Externa Común, el FOCEM

o el Parlamento del MERCOSUR. Sin em-

bargo, estos últimos carecen todavía de po-

der real y tienen un rol marginal como para

revertir las asimetrías, en especial con Para-

guay y Uruguay. Básicamente, los progresos

que se van produciendo tienen hoy que ver

con una tendencia al trabajo descentralizado

dentro del MERCOSUR, que implica la cola-

boración entre diferentes ministerios como

los de Educación y Ciencia y Tecnología sin

la guía rectora de las cancillerías.

Una novedad durante el segundo mandato

de Lula fue que emergió con fuerza la idea

de que Brasil debe ocupar el lugar de país

master en la región, o sea, el que tiene que

afrontar los costos de la integración. En los

círculos políticos y empresariales brasileños

muchos se oponían a que esto sucediera,

pero a partir de la crisis con Bolivia por la na-

cionalización de filiales de PETROBRAS, se

abrió el camino para que en Brasil se co-

menzara a aceptar el cumplimiento de esta

función. En este proceso, la diplomacia bra-

sileña está asumiendo progresivamente un

papel protagónico y se engrosa la coopera-

ción Sur-Sur (que es la forma en que prefie-

ren llamar en el ámbito diplomático a la

cooperación al desarrollo horizontal para que

no sea vista como una relación asimétrica) a

través de la expansión de recursos tecnoló-

gicos y financieros en la región. Hasta el mo-

mento los costos para Brasil no son altos. En

términos comerciales siempre tiene saldo a

favor y lo mismo sucede con las inversiones

brasileñas, las cuales se extienden por Amé-

rica del Sur con el apoyo gubernamental y

fondos provistos por el BNDES. Los costos

están dados en la gestión diplomática, la

cual debe invertir mucho para mantener el

orden en región e impedir que Colombia o

Bolivia se desgarren. 

En relación al diseño de la PEB, cabe su-

brayar algunos cambios dados por la presen-

cia del PT. Si bien Itamaraty continúa

den mundial se presenta como más

multipolar, con espacios para la pre-

sencia de opiniones divergentes y mo-

dificaciones en los papeles de los

países, lo cual es aprovechado por los

países emergentes que están fortale-

cidos por hallarse en una etapa de

crecimiento económico. En este sentido, la

crisis de 2008 mostró los límites del libera-

lismo en los países centrales, mientras que

los emergentes sufrieron menos impactos.

Esto cambió los papeles, porque aquellos

que escribían la historia de la economía in-

ternacional no supieron salir de la crisis y se

fortaleció la imagen de los emergentes como

Brasil.

En cuanto a la construcción del liderazgo

brasileño regional, se destaca que durante el

gobierno del Partido de los Trabajadores

(PT) se ha profundizado de manera activa el

accionar de Brasil en América del Sur, la cual

había comenzado con su predecesor, Fer-

nando Henrique Cardoso. La elección de

Lula significó además un fortalecimiento del

grupo más autonomista de la cancillería, el

cual defiende con más vigor la construcción

de un liderazgo brasileño en América del

Sur. 

En este proceso de construcción son pie-

zas fundamentales el MERCOSUR y los

miembros de otros esquemas de integración.

Lo que se pretende es obtener votos de con-

fianza en la región para consolidar un meca-

nismo de baja institucionalidad y con mayor

capacidad para crear consensos (Itamaraty

es propensa a resguardar la autonomía),

perfil con el cual se está moldeando a la

UNASUR. La misma es concebida como un

instrumento de “gobernanza regional” más

que de integración, ya que no implica acuer-

dos económicos. La institucionalidad básica

de la UNARUR le permite ser un lugar de

acuerdos entre los gobiernos de la región y

un espacio para acomodar la superposición

de esquemas que se da en América del Sur

con el funcionamiento del ALBA, la CAN, el

MERCOSUR, y la OEA. 

Si bien el gobierno brasileño privilegia en

esta instancia a la UNASUR, no debe dejar

de remarcarse el valor que tiene el MERCO-

SUR, ya que si bien muchos señalan su iner-

cia,  éste está ocupando justamente el lugar

que le cabe, que es ser garante de las bue-

nas relaciones entre Argentina y Brasil y
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China (los cinco miembros permanentes del

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas).

Dichos países han ejercido y continúan aún

hoy ejerciendo el liderazgo sobre el sistema

de no proliferación nuclear a fin de limitar la

posesión de este tipo de armas y mantener

el status quo. A pesar de ello, otras naciones

han roto esta limitación y han conseguido

hacerse de armamento atómico. Estos son

los casos de India, Pakistán y Corea del

Norte.2

Los dos primeros Estados revelaron su

posesión de esta clase de armamento al rea-

lizar pruebas nucleares en 1998. En el caso

de Pyongyang, fueron los servicios de inteli-

gencia estadounidenses quienes descubrie-

ron, a principios de esa década, que ese

sado y comienzo del siglo XXI fue la prolife-

ración de armas nucleares. 

La decisión de la República Popular De-

mocrática de Corea (RPDC) de desarrollar

un programa nuclear ocasionó uno de los

conflictos más álgidos en los últimos años. El

nudo central de la cuestión radica en el en-

frentamiento que se presenta entre el princi-

pio de no proliferación nuclear, sostenido

desde la comunidad internacional, y el dere-

cho soberano que le asiste a Pyongyang a

desarrollar tecnología nuclear con fines pací-

ficos. 

Actualmente, son cinco los países recono-

cidos por la comunidad internacional como

“potencias nucleares”.1 Estos son Estados

Unidos, Rusia, Gran Bretaña, Francia y

a caída del muro de Berlín en

1989 y la desintegración de la

Unión Soviética en 1991 provoca-

ron cambios significativos en el

escenario internacional. El patrón del con-

flicto entre el Este y el Oeste fue sustituido

por nuevos tipos de enfrentamientos y ame-

nazas tales como el narcotráfico, el crimen

organizado y el terrorismo internacional. Es

decir, amenazas a la paz y la seguridad

mundiales que trascendían la lógica del con-

flicto entre Estados durante la Guerra Fría.

En ese marco, uno de los principales proble-

mas que se presentaron a fines del siglo pa-

EL ROL DE CHINA EN LAS 
CONVERSACIONES A SEIS BANDAS*
La política de desarrollo nuclear de Corea del Norte, su disputa con el Sur y los avances y retrocesos en las nego-
ciaciones multilaterales sobre la cuestión nuclear norcoreana han conformado un escenario de tensión a lo largo
de la última década en la Península Coreana, particularmente en las últimas semanas. El presente artículo se cen-
tra en el rol de China como uno de los aspectos más importantes a la hora de entender este conflicto y su impor-
tancia para la potencia asiática.

POR CECILIA RUBIO**

L

* Este trabajo fue presentado en el VI Congreso Nacional de Estudios Coreanos.

** Licenciada en Relaciones Internacionales. Investigadora del CEPI - FUNIF.

1- Status otorgado por el Tratado de No Proliferación Nuclear que divide a sus miembros en dos categorías: los Estados con Armas Nucleares (naciones

que fabricaron y detonaron un arma nuclear, u otro dispositivo explosivo nuclear antes del 1º de enero de 1967) y Estados sin Armas Nucleares.

2- Además de los programas clandestinos de Irán y Arabia Saudita y las sospechas de que Israel posea un arsenal de armas nucleares, aunque nunca fue

confirmado oficialmente por el propio país.



por todo el este y sudeste asiático, se de-

rrumbó en el siglo XIX cuando el “país del

Centro” fue subyugado por las potencias oc-

cidentales. Entonces, Japón emergió como

una nueva potencia regional que, tras salir

victoriosa de la guerra sino-japonesa y ruso-

japonesa, logro expandir su dominio en Asia

y transformó a Corea en una colonia desde

1910 hasta 1945. Pero, la derrota de Japón

luego de la Segunda Guerra Mundial devol-

vió a China la posibilidad de re-

cuperar su otrora influencia

sobre Corea, que había quedado

dividida en dos Estados. 

Durante ese periodo, Beijing

aplicó una política de “una sola

Corea”, estableciendo relaciones

diplomáticas con la RPDC en

1949. Doce años después, di-

chos lazos fueron reforzados a

través de la firma del Tratado de

Amistad, Cooperación y Asisten-

cia Mutua. Desde la guerra de

Corea, donde miles de chinos

pelearon junto a los soldados

norcoreanos, se consideran her-

manos de sangre. El entonces

primer ministro Zhou En Lai llamó a dicha re-

lación “tan unida, como la uña y la carne de

los dedos”6, simbolizando así los estrechos

lazos que han existido entre la RPCh y el ré-

gimen de Kim.

Beijing no solo es el aliado más importante

del gobierno norcoreano, sino también es el

primer inversor y socio comercial, la principal

fuente de alimentos, armas y combustible.

Según estimaciones, China provee el 80%

de bienes de consumo y el 45% de sus ali-

mentos.7 La dependencia norcoreana se ha

incrementado en los últimos años, como lo

indica su balanza comercial. El comercio bi-

lateral se incrementó 2.79 mil millones de

dólares en 2008, cifra que representa un cre-

zos históricos con Corea del Norte, su posi-

ción como potencia regional de primer orden

–y sus intereses derivados de ella–, así

como su capacidad de articular un diálogo

multilateral, dado que es el único de los acto-

res involucrados que mantiene relaciones di-

rectas con la RPDC. 

A continuación se analizará con mayor

profundidad cada una de estas cuestiones. 

El Eje Beijing-Pyongyang
Desde sus inicios, Corea ha sido parte in-

tegrante de la civilización sino-confuciana,

tanto en el plano político como en el social,

filosófico y cultural. Las relaciones entre los

dos países datan desde la época de la China

Imperial –sistema conocido como sinocen-

trismo– donde China se encontraba en el

centro del mismo5 y la autoridad del Empera-

dor estaba legitimada por haber recibido el

“mandato del Cielo”. Corea integraba este

sistema mediante su condición de Estado

Tributario, junto a otros países de la región

como Japón y Vietnam. 

Dicho sistema piramidal, que conformaba

el modelo metrópoli-vasallo y se extendía

país estaba desarrollando un programa nu-

clear de manera secreta. Inmediatamente

conocida la noticia, el gobierno norteameri-

cano comenzó a ejercer una presión soste-

nida sobre el régimen norcoreano para que

abandone dicho programa. No obstante, la

RPDC no sólo continuó desarrollándolo, sino

también hizo evidente su capacidad para di-

señar este tipo de armamentos en octubre

de 2006, cuando realizó su primer test nu-

clear. 

El anuncio por parte del

gobierno norcoreano de

retirarse del Tratado de

No Proliferación Nuclear

(TNP)3 en enero de 2003

y su decisión de reactivar

su programa nuclear des-

encadenó una nueva cri-

sis en la Península

Coreana.4 A fin de evitar

una escalada de tensio-

nes, las partes involucra-

das aceptaron la

propuesta china de resol-

ver la cuestión a través

del proceso de negocia-

ción multilateral, en la que participan todos

los países con interés en la región: Corea del

Norte, Estados Unidos (EE.UU), China, Co-

rea del Sur, Japón y Rusia. 

Las históricas relaciones de China con Co-

rea del Norte y el ascendente poderío regio-

nal que la transformó de potencia intermedia

a gran potencia, hacen de aquel país un Es-

tado clave para la resolución del conflicto nu-

clear norcoreano. Beijing tiene una gran

influencia sobre Pyongyang, principalmente

tras la desintegración soviética. En este sen-

tido, la idea principal del presente trabajo es

que el rol de la RPCh en las negociaciones

hexapartitas es de sustancial importancia de-

bido principalmente a tres cuestiones: sus la-

EL ROL DE CHINA EN LAS CONVERSACIONES A SEIS BANDAS

3- El Tratado de No Proliferación Nuclear, que  restringe la posesión de armas nucleares, fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1968. Po-

see una adhesión casi universal, ya que actualmente cuenta con 187 Estados miembros. 

4- Recordemos que Corea del Norte se había comprometido a paralizar su programa nuclear en 1994, tras la firma del Acuerdo Marco entre el presidente

estadounidense Bill Clinton y su par norcoreano Kim Jong Il. Dicho acuerdo tuvo como fin solucionar el conflicto suscitado el año anterior entre EE.UU y la

RPDC por el desarrollo del programa nuclear norcoreano.

5-  La traducción literal de China (Zhong guo) es país del centro: zhong significa “centro” y guo, “ país”.

6- OVIEDO, Eduardo Daniel (2005); China en expansión; Editorial Universidad Católica de Córdoba; Colección Thesys; Volumen 8; Córdoba; pág.170.

7- BAJORIA, Jayshree; The China-North Korea Relationship, Council on Foreign Relations, 21 de julio de 2009, disponible en: http://www.cfr.org/publica-

tion/11097/chinanorth_korea_relationship.html, consultado el 27 de julio de 2009.
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agosto del corriente año del líder norcoreano

a Beijing, y la presencia de altos mandos mi-

litares chinos en la celebración del 65º ani-

versario de la fundación del Partido de los

Trabajadores de Corea (PTC) en Pyong-

yang, acto en el cual pudo verse a Kim Jong

Il junto a su tercer hijo y futuro sucesor, Kim

Jong Un.

El “Ascenso Pacífico” de China
A partir de 1978 el gigante asiático co-

mienza a transitar una nueva era en la histo-

ria de su país. Las reformas llevadas a cabo

durante el liderazgo de Deng Xiaoping - co-

nocidas como las “cuatro modernizaciones”13

-permitieron al país abrirse al comercio mun-

dial, y como consecuencia de ello, lograr un

espectacular crecimiento económico en los

últimos veinte años. Desde entonces el des-

arrollo económico se convirtió en la máxima

prioridad de ese país y, por consiguiente, la

política exterior quedó a su servicio. 

A comienzos de la década de 1980 los di-

rigentes chinos comenzaron a hablar de una

política exterior independiente de paz, aban-

donando así la tesis maoísta de la inevitabili-

dad de la guerra. En este sentido, la nueva

diplomacia china buscó proyectar una ima-

gen amistosa y atractiva sobre la escena

mundial. Así, trató de promover durante la

década de 1990 una política de acerca-

miento a sus vecinos y, como parte de este

proceso, puso fin a todas sus disputas fron-

terizas. Al respecto, podemos mencionar los

compromisos alcanzados con la URSS, Viet-

nam, Mongolia, y algunas ex repúblicas so-

importancia para

Pyongyang.10

La segunda

prueba nuclear

norcoreana en

mayo de 2009,

complicó nuevamente las relaciones entre

ambos países, donde China volvió a apoyar

una resolución del CS que refuerza las san-

ciones contra la RPDC. Así, la Resolución

1874 prohíbe a todos los Estados miembros

la importación de armas y material conexo

de la RPDC, los exhorta además a que ins-

peccionen todo barco norcoreano sospe-

choso de transportar armamento tanto en

alta mar como en los puertos y llama a todos

los miembros de la ONU, así como a institu-

ciones de crédito y de finanzas, a no realizar

nuevas inversiones, aportar ayudas financie-

ras o conceder présta-

mos, excepto con

finalidades humanitarias

y de desarrollo que be-

neficien a la población

civil.11

Si bien la RPCh de-

fiende el derecho sobe-

rano que le asiste a la

RPDC al uso pacífico de

la energía nuclear, se

opone como miembro

del TNP a la prolifera-

ción de armas nuclea-

res. El embajador de

China ante la ONU, Zhang Yesui, dejó en

claro la posición de su país al afirmar que la

nueva resolución demuestra la "firme oposi-

ción" hexapartita.12

A pesar de las tensiones mencionadas, las

relaciones entre los dos países continúan

por la buena senda. Esto puede verse refle-

jado en los viajes realizados en mayo y

cimiento de 41.3% respecto a la registrada el

año anterior.8

No obstante ello, las relaciones bilaterales

han sufrido ciertas tensiones a causa de la

cuestión nuclear norcoreana. Un primer mo-

mento de tensión se dio en octubre de 2006,

luego de que el régimen comunista realizara

su primer test nuclear. China debió enfrentar

entonces la disyuntiva de apoyar la condena

internacional contra Pyongyang o privilegiar

su alianza con este país, cuyo accionar em-

pañó los esfuerzos diplomáticos chinos en

lograr la desnuclearización de la Península.

Finalmente, Beijing aceptó la Resolución

1718 del Consejo de Seguridad (CS) de la

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

que condenaba la prueba nuclear e imponía

nuevas sanciones contra Pyongyang.9

Esta medida no habría podido adoptarse

sin el apoyo de la

RPCh, que como

Miembro Permanente

del CS posee dere-

cho a veto y por lo

tanto, podría haber

optado por hacer uso

del mismo y evitar así

la aprobación de la

resolución. Pero,

junto con Rusia, logró

que el texto no hiciera

referencia al capítulo

VII de la carta de Na-

ciones Unidas, el cual

autoriza el uso de la fuerza. Este accionar

demostró un cambio en la política china ha-

cia Corea del Norte, siendo la primera vez

que Beijing decide aceptar el establecimiento

de sanciones contra el régimen norcoreano.

Aunque, es menester aclarar que el gobierno

chino distinguió las sanciones de la ayuda

económica, la cual continuó siendo de gran

Si bien la RPCh defiende
el derecho soberano que
le asiste a la RPDC al uso
pacífico de la energía 
nuclear, se opone como
miembro del TNP a la 
proliferación de armas
nucleares.

8- Ídem.

9- Las nuevas sanciones contra el régimen norcoreano incluyen un embargo de armas de destrucción masiva y la confiscación de activos financieros a per-

sonas o instituciones relacionadas con los programas de armas, así como la prohibición a altos cargos del régimen de viajar al extranjero, y de las expor-

taciones de bienes de lujo. Para más información, ver http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/572/10/PDF/N0657210.pdf?OpenElement

10- OVIEDO, Eduardo Daniel; China y la Nuclearización de la Península Coreana. El Juego Político entre la Comunidad Internacional, Corea del Norte y

el Diálogo Hexagonal, Observatorio de la Política China, 22 de noviembre de 2006, pág. 6, disponible en http://www.politica-

china.org/imxd/noticias/doc/1223373993Chinaylanucleari.pdf, consultado el 15 de noviembre de 2008.

11- Para más información, visitar el sitio web http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/368/52/PDF/N0936852.pdf?OpenElement

12 - “La ONU Responde a los Desafíos de Corea del Norte Endureciendo las Sanciones”, diario El Mundo, 13 de junio de 2009, disponible en http://www.el-

mundo.es/elmundo/2009/06/12/internacional/1244823876.html, consultado el 24 de junio de 2009.

13- Esta política pretendía impulsar la modernización  agrícola, industrial, en ciencia y tecnología y en defensa nacional.
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viéticas del Asia Central. 

Sin embargo, el rápido ascenso de China

despertó cierta desconfianza en la comuni-

dad internacional, principalmente en los cír-

culos académicos estadounidenses y

japoneses, donde iba ganando cada vez

más adeptos la teoría de la supuesta “ame-

naza china”. La misma predice que el auge

expansivo de Beijing será una amenaza para

el mundo, ya que producirá inevitablemente

el enfrentamiento con sus vecinos e incluso

podría generar conflictos a mayor escala,

como ocurrió con otras potencias emergen-

tes tales como Alemania, Japón y la URSS.

Como respuesta a ello, especialistas chinos

del entorno del presidente Hu Jintao desarro-

llaron la teoría del “ascenso pacífico” para

explicar que la RPCh no busca predominio ni

hegemonía sino la construcción de un

mundo armonioso, argumentando que el

desarrollo del país depende de un entorno

internacional pacífico. Según Zheng Bijian,

principal arquitecto de esta teoría, se trata de

una estrategia de “desarrollo integral del país

basada en la coexistencia entre un socia-

lismo con características chinas y la globali-

zación económica”.14 Durante un discurso

del Foro Bo`ao para Asia, Zheng aseguró

que el ascenso pacífico de su país traerá

mayores oportunidades y no pondrá en peli-

gro el actual orden económico existente, ya

que “China es una fuerza constructiva para

la paz y estabilidad en la región, más que

una fuerza destructiva que desafía el orden

regional".15

Esta percepción china es la que explica la

transformación conceptual de su política ex-

terior y la evolución de su diplomacia. Dichos

cambios se vieron plasmados en 1997,

cuando el entonces ministro de Relaciones

Exteriores Qian Qichen anuncio en el IV

Foro Regional Asiático la adopción de un

“nuevo concepto de seguridad”, basado en la

cooperación entre los Estados como mejor

medio para garantizar la paz y la seguridad

internacional. Teniendo en cuenta las nuevas

condiciones en el escenario internacional

tras el fin de la Guerra Fría, el gobierno

chino propuso un nuevo patrón de seguridad

que perseguía las siguientes premisas:16

− Los sistemas de seguridad basados en

las alianzas militares o la carrera armamen-

tista se habían vuelto insuficientes para con-

servar la paz.

− Las relaciones entre los Estados debían

basarse en los Cinco Principios de Coexis-

tencia Pacífica: respeto mutuo a la soberanía

e integridad territorial, no agresión, no inter-

vención en los asuntos internos de los Esta-

dos, igualdad y beneficio recíproco, y

coexistencia pacífica.

− La economía internacional debía conver-

tirse en una base para la seguridad regional

y global, en el marco del beneficio mutuo y

las prácticas entre iguales.

− Todos los países deberían crear meca-

nismos de consulta y cooperación en el área

de la seguridad, e incrementar el entendi-

miento y la confianza mutua con el fin de re-

solver sus conflictos de manera pacífica.

Este concepto, contrario al esquema de

alianzas militares desarrolladas durante la

Guerra Fría, explica la inclinación hacia el

uso de la diplomacia multilateral y la nego-

ciación pacífica, pilares distintivos de la polí-

tica exterior china. Al contrario de su práctica

diplomática anterior, se ha convertido en

gran defensora del multilateralismo y co-

menzó a participar activamente en diferentes

organizaciones internacionales y regionales,

como en Naciones Unidas, la Organización

Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Mo-

netario Internacional (FMI) y el Banco Mun-

dial, el Foro de Cooperación Económica de

Asia-Pacífico (APEC), y en el Foro Regional

de la Asociación de Naciones del Sudeste

Asiático (ASEAN), entre otros. Esta cultura

de paz por parte del gobierno chino hace

hincapié en la utilización de medios pacíficos

tales como la negociación para resolver los

conflictos internacionales. Un claro ejemplo

de ello, es el papel asumido por Beijing en el

proceso de negociación a seis bandas para

solucionar la cuestión nuclear norcoreana. 

Esta actitud es coherente con los intere-

ses que tiene sobre la región. China posee,

como afirma Eduardo Oviedo, dos ámbitos

diferentes de interés nacional: uno, perte-

nece a la zona de seguridad directa y com-

prende la Península de Corea, las islas

japonesas, Taiwán, Indochina abarcando el

sudeste asiático, Asia Central y el extremo

oriente de la ex URSS. El otro, refiere a la

zona de seguridad estratégica y está inte-

grada por los países de Europa Oriental y

parte de la ex URSS, Medio Oriente, Asia

Central y del Sur y la región del Pacífico

Sur.17 En este contexto, el principal objetivo

del gobierno chino es mantener la paz y es-

tabilidad en la Península, ya que estaría en

juego la seguridad de su propio país. Existe

el temor de que una escalada de tensión

obstaculice su ascendente desarrollo y creci-

miento económico, ya que una desestabiliza-

ción de la región podría poner en riesgo el

buen camino trazado por el “gigante asiá-

tico”. Asimismo, podría significar el posible

El principal objetivo del 
gobierno chino es mantener
la paz y estabilidad en la
Península, ya que estaría en
juego la seguridad de su
propio país. Existe el temor
de que una escalada de 
tensión obstaculice su 
ascendente desarrollo y
crecimiento económico. 

14- Para más información ver: http://www.lukor.com/not-por/0512/12162130.htm, consultado el 31 de agosto de 2009.

15 - ZHENG Bijian: China’s Peaceful Rise and Opportunities for the Asia-Pacific Region; en China`s Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004,

Brookings Institution, Washington, 2005, pág.22, disponible en: http://www.brookings.edu/fp/events/20050616bijianlunch.pdf, consultado el 24 de julio de

2009. 

16 - ROCHA PINO, Manuel de Jesús; China en Transformación: la Doctrina del Desarrollo Pacífico, Revista Foro Internacional, Centro de Estudios Inter-

nacionales del Colegio de México, Octubre-Diciembre, Año/Vol. XLVI, Nº 004, págs. 695-696, disponible en 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/599/59918604.pdf, consultado el 26 de julio de 2009.

17 - OVIEDO, Eduardo Daniel (2005): Op. Cit., págs.59-60.
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derrumbe del régimen comunista norcoreano

y, con ello, la pérdida de un gran aliado, ade-

más de un fuerte flujo de refugiados hacia su

territorio.18

Por otra parte, la caída

del gobierno norcoreano

podría derivar en la reu-

nificación de Corea, lo

que ocasionaría ciertos

problemas a la RPCh,

entre ellos la posibilidad

de una nueva correlación

de poder a favor de

EE.UU, en el caso de

que el nuevo país decida

estrechar sus lazos con

Washington en lugar de

hacerlo con Beijing. De

esta manera, China per-

dería el Estado tapón

que supone Corea del

Norte entre las fuerzas

chinas y los soldados es-

tadounidenses en Corea

del Sur.19 Una reunifica-

ción rápida pondría ade-

más en dificultades económicas a Seúl, uno

de los principales inversores y socios comer-

ciales de China. Además, si bien la posesión

de armas nucleares por parte de Pyongyang

no constituye motivo de preocupación para

Beijing, podría desencadenar finalmente una

nueva carrera armamentista. Esto conduciría

a la nuclearización de Corea del Sur, Japón

e incluso Taiwán, todo lo cual afectaría la se-

guridad de China. 

El Gran Articulador
Como señalamos previamente, la RPCh

estableció relaciones con la RPDC en 1949

bajo la política de “una sola Corea". Durante

ese período, los vínculos con Corea del Sur

estuvieron marcados por la hostilidad debido

a las diferencias ideológicas. Seúl, bajo el

sistema capitalista, consideraba a Taiwán

(República de China) como gobierno legítimo

de China, mientras que Beijing reconocía

como único gobierno de Corea a Pyongyang,

también regido por un gobierno comunista. 

No obstante, dicha situación se va a modi-

ficar a partir de la década de 1970 con la po-

lítica más pragmática de Beijing en la escena

internacional. Asimismo, el establecimiento

de relaciones diplomáticas entre Japón y

China en 1972 y entre este último y EEUU

en 1979 propiciaron una actitud más conci-

liadora hacia Corea del Sur. Dicho acerca-

miento entre Beijing y Seúl se vio también

favorecido además por el relajamiento de las

relaciones entre las “dos Coreas”, especial-

mente luego de la firma en 1991 de la Decla-

ración Conjunta de No Nuclearización de la

Península de Corea y el Acuerdo de Recon-

ciliación, No Agresión, Intercambio y Coope-

ración. 

En agosto del año siguiente, China y Co-

rea del Sur normalizaron sus relaciones di-

plomáticas, lo que significó el reconocimiento

surcoreano de la RPCh como el único go-

bierno legal en toda China y confirmaba la

ruptura diplomática entre la República de

Corea y Taiwán, considerada por Beijing

como parte indivisible de su territorio. Por el

lado chino, implicó un cambio en la política

hacia la Península ya que se

adopta la política de las “dos

Coreas”, esto es, el reconoci-

miento de dos Estados en la

Península Coreana. 

En materia económica, el

comercio bilateral se ha multi-

plicado 25 veces en quince

años, pasando de los 6,3 mil

millones de dólares en 1992 a

159,8 mil millones de dólares

en 2007. China se ha conver-

tido en el mayor socio comer-

cial de Corea del Sur,

superando a los EE.UU y Ja-

pón. Corea del Sur se ha con-

vertido en el tercer socio

comercial y el cuarto mayor in-

versor extranjero en China

(hay alrededor de 40.000 em-

presas surcoreanas operando

en territorio chino).20

En el aspecto geopolítico, la

normalización de las relaciones con Seúl le

permitió a Beijing incrementar su prestigio e

importancia en el Nordeste Asiático, convir-

tiéndose en una pieza clave en las negocia-

ciones sobre el futuro de la Península

Coreana. China no solo ha asumido el papel

de anfitrión y conductor de las negociaciones

hexapartitas sino que también ha evitado el

fracaso rotundo de las mismas gracias a sus

incesantes esfuerzos por acercar a las par-

tes y convencer, en reiteradas oportunida-

des, al gobierno norcoreano de regresar a la

mesa del dialogo hexagonal. Ello es así por-

que es el único país que mantiene lazos di-

plomáticos estables con Corea del Norte y

con los demás actores involucrados en la

mesa de diálogo multilateral, situándola en

una posición de privilegio para articular la di-

versidad de intereses presentes en las con-

versaciones. 

18 - El temor de que la entrada masiva de refugiados provoque  inestabilidad política y socio-económica en China se debe a la existencia de tres provin-

cias nororientales pobladas considerablemente por norcoreanos étnicos y de unos 200.000 residentes ilegales procedentes de la  RPDC.

19 - Con una frontera común de 1.416 kilómetros, Corea del Norte actúa como un puesto de guardia para China y permite a este país reducir su desplie-

gue militar en el Nordeste de Asia.

20 - GINÉ DAVÍ, Jaume; China y Corea del Sur: Una Cumbre Sin Resultados Destacables, Instituo Galego de Análise e Documentación Internacional

(IGADI), 8 de junio de 2008, disponible en http://www.igadi.org/index.html, consultado el 25 de julio de 2009.
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21- GINÉ DAVÍ, Jaume; La Ambivalente Posición China Ante Corea del Norte, Observatorio de la Política China, 20 de julio de 2009, disponible en:

http://www.politica-china.org/nova.php?id=820&clase=6&lg=gal, consultado el 2 de abril de 2009.

22 - Para profundizar este tema ver HAASS, Richard; Regime Change and its Limits, en Foreign Affairs, Julio-Agosto de 2005, disponible en: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/60823/richard-n-haass/regime-change-and-its-limits, consultado el 24 de octubre de 2009

23 - OVIEDO, Eduardo Daniel; China y la Nuclearización de la Península Coreana. El juego político entre la Comunidad Internacional, Corea del Norte y el
diálogo hexagonal, Op. Cit., pág. 5.
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chino en la cuestión nuclear norcoreana) vi-

sitó Pyongyang y Seúl en agosto de 2009 a

fin de romper con el estancamiento del pro-

ceso negociador. 

Pero más allá de los esfuerzos diplomáti-

cos desplegados por China, algunas voces

se alzan en tono crítico sosteniendo que Bei-

jing debería ejercer una presión más soste-

nida para forzar la desnuclearización

norcoreana. En este sentido, Richard Haass

afirma que la RPCh “se ha mostrado reti-

cente en ejercer mayor presión ante el temor

de provocar el colapso del régimen de Kim

Jong Il […] Como resultado, China parece

estar más interesada en desentenderse del

problema norcoreano que realmente en re-

solverlo”.22

Por su parte, Eduardo Oviedo trata de ex-

plicar esta situación desde otro punto de

vista. Plantea que en realidad la diplomacia

china está frente a una encrucijada: “por una

parte, debe preservar su esfera de seguridad

directa ante la gestación (al pie de su fron-

tera) de un nuevo Estado nuclear, al tiempo

que debe respetar el compromiso internacio-

nal de evitar la dispersión de las armas nu-

cleares […] Por la otra, tiene una marcada

preocupación por la estabilidad, fundada en

dos motivos: uno de índole imperial, que es

no autorizar a ninguna potencia a dominar la

Península y, si fuera necesario, mantener su

división; y el segundo, aprovechar al máximo

las relaciones bilaterales con el Norte y el

Sur, para valorizar la posición excepcional

que Beijing ocupa en la Península […] Por

último, inmersa en su modernización econó-

mica, busca condiciones ambientales funcio-

nales a dicho proceso, con un accionar

discreto y de bajo perfil en el plano interna-

cional, tratando de eludir los compromisos

cada vez mayores que por su rol de gran po-

tencia le atribuye la comunidad de naciones

hasta tanto no consolide su integridad nacio-

nal”.23

Una cuestión que no se puede dejar de

lado a la hora de analizar el rol de China en

el dialogo hexagonal tiene que ver con la

postura de EE.UU al respecto. Al igual que

Beijing, Washington posee intereses y ejerce

una gran influencia en la región del Nordeste

Asiático principalmente sobre Tokio y Seúl.

Ambos países han persistido en mantener el

status quo a fin de evitar cambios en las re-

laciones de poder. Por tal motivo, han pac-

tado trabajar juntos para salvaguardar el

equilibrio de fuerzas en esa región del pla-

neta. Muchos se preguntarán por qué Was-

hington permitió a China ejercer un fuerte

protagonismo en el proceso negociador. En

gran medida, esta cuestión tiene relación di-

recta con el resurgimiento de China en el es-

cenario internacional. Ya nadie puede

desconocer que China se ha transformado

en una gran potencia regional y Estados Uni-

dos parece reconocer esto. Por tal motivo,

apeló a la cooperación con este país para

tratar de resolver el conflicto nuclear norco-

reano, como ocurrió meses atrás cuando el

presidente estadounidense Barack Obama

solicitó la ayuda del gobierno chino a fin de

encontrarle una salida a la actual crisis eco-

nómica. Asimismo, la relación de interdepen-

dencia que existe actualmente entre EE.UU

y China hace que sus vínculos recíprocos

apunten a la cooperación y no, como suce-

dió en el pasado, a la confrontación.  

Conclusión
A partir de 1993, la crisis nuclear en la

Península Coreana ha sido un tema es-

pinoso y en el año 2003 la situación se

agravó aún más amenazando la paz y

estabilidad en la región. Ante la posibili-

dad de que el conflicto escalara y desestabi-

lizara la Península y el área circundante, el

gobierno chino decidió promover las nego-

ciaciones pacíficas sobre el diferendo.

Desde el comienzo de las conversaciones

hexapartitas, Beijing ha hecho todo lo posi-

ble para facilitar el diálogo y las negociacio-

nes, a fin de flexibilizar las diferentes

posiciones encaminadas a resolver la cues-

tión. La RPCh ha tratado de alcanzar una

doble meta: mantener la Península libre de

armas nucleares y –en el proceso– no cau-

sar inestabilidad en la región. En función de

ello, China muestra un accionar pendular:

por una parte, presiona a la RPDC para que

finalice su programa nuclear, al tiempo que

intenta persuadir a EE.UU a que retire sus

tropas de Corea del Sur en pos de garantizar

la estabilidad en el Nordeste Asiático y, por

la otra, brinda asistencia económica y finan-

ciera a Pyongyang para evitar su colapso y,

con ello, la pérdida de un aliado histórico.21

La incesante diplomacia china ha logrado

en varias oportunidades la reanudación de

las conversaciones multilaterales. Esto se

tradujo en las visitas de funcionarios chinos

a los demás países intervinientes del pro-

ceso negociador en momentos en que el

mismo se encontraba estancado, como su-

cedió en 2005 y 2006. Actualmente, las ne-

gociaciones se encuentran paralizadas

porque Corea del Norte ha decidido retirarse

del diálogo hexagonal luego de que el CS

condenara a Pyongyang por el lanzamiento

de un satélite de comunicación Kwangm-

yongsong-2. No obstante ello, el gobierno de

Beijing continuó con sus buenos oficios tra-

tando de disminuir las crecientes tensiones y

acercar a las partes para lograr el regreso de

la RPDC a la mesa de negociaciones. En tal

sentido, Wu Dawei (principal negociador

La incesante diplomacia
china ha logrado en 
reiteradas oportunidades
la reanudación de las 
conversaciones 
multilaterales.
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drocarburos con las que cuenta –petróleo y

gas- se ha convertido en una potencia ener-

gética mundial y regional y ha impulsado una

política que, tanto en lo interno como en lo

internacional, y a partir de la nacionalización

de la industria energética, encuentra en el

crudo a su principal sustento. 

Panorama energético venezolano
La riqueza energética del país se apoya

en las reservas de gas y petróleo que este

posee. No obstante, es necesario hacer una

distinción entre ambos recursos naturales.

En lo que respecta a las primeras, Vene-

zuela es la nación con mayores reservas de

gas natural en América Latina (66%) seguida

por Bolivia (13%). Las mismas ascienden a

4,2 billones de metros cúbicos de las cuales

ctualmente el mundo atraviesa

una etapa de crisis energética

ocasionada por un progresivo

crecimiento de la demanda de

petróleo, que supera fuertemente a la oferta

disponible. En este marco, y con una econo-

mía internacional ampliamente dependiente

del flujo constante de hidrocarburos para su

normal funcionamiento, las cuestiones vincu-

ladas con la seguridad energética ocupan un

lugar central.

Este crecimiento de la demanda mundial

de crudo ha evolucionado de la mano con el

proceso de desarrollo de los países, siendo

EEUU, la Unión Europea y Japón los princi-

pales consumidores de petróleo, pero con

una presencia cada vez más importante de

países como China e India como consecuen-

cia de su crecimiento económico. Conjunta-

mente con la demanda, los precios del crudo

también han tendido a evolucionar en alza,

sobre todo a partir del año 2003 con la inva-

sión estadounidense en Irak.

En este escenario, los países productores

de petróleo ocupan el centro de la escena,

contando con una herramienta fundamental

para el manejo de sus relaciones externas y

viendo incrementada su importancia geopolí-

tica y geoestratégica, como así también sus

márgenes de maniobra. La Venezuela de

Hugo Chávez no es ajena a esta situación,

ya que gracias a las amplias reservas de hi-

POR ROMINA VIALE*

A

VENEZUELA, CHAVEZ Y EL
PODER DE LA ENERGÍA 
En el contexto actual de crisis energética internacional, en donde el previsible agotamiento de las reservas de pe-
tróleo en un período no superior a los 30 años aparece en el centro de la escena, los países que, como Venezuela,
disponen de amplias reservas de crudo, han visto incrementada su importancia geopolítica y geoestratégica, al
contar con una carta fundamental en el manejo de sus relaciones externas. El siguiente artículo analiza el papel
jugado por Venezuela a partir de esta situación, teniendo en cuenta los desafíos y oportunidades que se presentan
al respecto.
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una parte importante se encuentra asociada

a la extracción de petróleo, lo que demuestra

el escaso interés en incrementar su explota-

ción.1

En el caso del petróleo es necesario hacer

una nueva distinción: la de los crudos con-

vencionales o livianos de los ultrapesados.2

Considerando únicamente a los primeros, las

reservas de Venezuela son de 80.000 millo-

nes de barriles, contando con aproximada-

mente el 7% de las reservas mundiales,

solamente superada por Arabia Saudita,

Irán, Irak, Kuwait y Abu Dhabi.3 Si a los cru-

dos convencionales se agregan las reservas

de crudos ultrapesados, Venezuela se con-

vierte en la nación con mayores reservas

probadas de petróleo en el mundo. La Faja

de Orinoco, ubicada al este del país, es el

área en donde se concentra una elevada

cantidad de petróleo ultrapesado. Según es-

timaciones de la empresa estatal Petróleos

de Venezuela S.A, “existen 1,3 billones de

barriles de petróleo”4 de los cuales sola-

mente 280 mil millones serían explotables,

pero para el Centro de Estudios Geológicos

de EEUU, la cifras ascienden a más del do-

ble de lo estimado por PDVSA -513 millones

de barriles-.

Asimismo, Venezuela se ve favorecida en

la actualidad por un precio de exportación de

barril elevado –en cifras de PDVSA entre ju-

nio y julio del 2010. El mismo llegó a los

72,86 dólares para la Cesta de la Organiza-

ción de Países Exportadores de Petróleo

(OPEP) y a 64,41 dólares para la venezo-

lana, cotización menor si se considera el ma-

yor grado de API mencionado

anteriormente-.5

Teniendo en cuenta éstas magnitudes, no

sorprende que el desarrollo económico del

país haya estado tradicionalmente ligado a la

actividad petrolera, acentuando el carácter

monoproductor de su economía y convirtién-

dola en dependiente de los precios de expor-

tación del barril de crudo. El elemento

adicional que aparece con Hugo Chávez es

el de la utilización del dinero proveniente de

la actividad petrolera -“petrodólares”- para

fomentar una estrategia de inserción interna-

cional que tiene como eje principal el incen-

tivo de proyectos de integración regional en

los que la energía ocupa un lugar central.

La política petrolera de Chávez
La centralidad del petróleo en la política

venezolana es incuestionable. No obstante,

si bien esta influencia no es nueva, ha adqui-

rido mayor relevancia a partir de 1999,

cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia

del país, en un contexto caracterizado por

amplias reservas de hidrocarburos y eleva-

dos precios internacionales para la venta del

crudo. Es a partir de este momento, en

donde se comienza a impulsar una nueva

política energética basada en la consecución

de objetivos tales como el establecimiento

de un mundo multipolar, la lucha contra el

imperialismo norteamericano y la materiali-

zación de la idea de la unidad de América

Latina y el Caribe. Asimismo, otro de los

grandes objetivos planteados de manera im-

plícita “es llegar a ser él mismo no sólo uno

de los artífices, sino además uno de los

grandes líderes del sistema internacional

que estaría por emerger”.6 Estos principios

rectores de la política exterior del gobierno

bolivariano y la forma de desarrollarlos apa-

recen en instrumentos como la Constitución

Bolivariana de 1999 o la Ley Orgánica de Hi-

drocarburos y la de Hidrocarburos Gaseo-

sos, como así también en los Planes de

Desarrollo Económico y Social de la Nación

para los períodos 2003-2007 y 2007-2011.

La Constitución Bolivariana modificada en

1999 incorpora cuestiones como la extensión

del mandato presidencial y la posibilidad de

revocar el mandato presidencial por medio

de la figura del referendo. En lo que se re-

fiere al cambio efectuado por el chavismo en

la extensión del control estatal sobre las acti-

vidades vinculadas con la energía y sobre

todo en lo que hace al petróleo, la Constitu-

ción, con un fuerte tono antineoliberal, esta-

blece en su artículo 303 que “por razones de

soberanía económica, política y de estrate-

gia nacional, el Estado conservará la totali-

dad de las acciones de Petróleos de

Venezuela, S.A., o del ente creado para el

Los países productores de
petróleo ocupan el centro
de la escena, contando con
una herramienta 
fundamental para el manejo
de sus relaciones externas
y viendo incrementada su
importancia geopolítica y
geoestratégica, como así
también sus márgenes de
maniobra.

1- ARRIAGADA HERRERA Genaro, “Petróleo y gas en América Latina. Un análisis político y de relaciones internacionales a partir de la política venezo-

lana”, Real Instituto Elcano. Área: Economía y Comercio Internacional. Documento de Trabajo 20/2006, 19/9/2006, p.1-31. Disponible en la Web:

http://www.cibera.de/fulltext/15/15059/documentos/256/256_Arriagada_gas_petroleo_America_Latina.pdf 

2- La diferencia fundamental entre unos y otros es que los últimos poseen mayor grado de API, lo que los convierte en más pesados y hace que su explo-

tación sea más difícil dada la necesidad de refinerías especiales y que por lo tanto, tengan una rentabilidad menor. El grado API utilizado para clasificar al

crudo, está relacionado con el peso de un producto de petróleo con relación al agua. Los crudos venezolanos ultrapesados son los que cuentan con un

grado de API de aproximadamente 8%, lo que implica que su peso en relación al agua sea mayor. Los crudos livianos tienen un grado de API superior a

10.

3- Óp. Cit. 1

4- Reservas de petróleo en Venezuela son el doble de los estimado, 22/01/2010. Disponible en  el sitio web de TeleSur:http://www.telesurtv.net/noticias/sec-

ciones/nota/65699-NN/reservas-de-petroleo-en-venezuela-son-el-doble-de-los-estimado  

5- Información disponible en el sitio Web de Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA): http://www.pdvsa.com 

6- KOENECKE Herbert y TORO Francisco, “La coherencia en la política exterior de Chávez”, VenEconomía, Hemeroteca, p-1-3. Disponible en la Web:
http://www.veneconomia.com/site/files/articulos/artEsp571_331.pdf 
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manejo de la industria petrolera, excep-

tuando las de las filiales, asociaciones estra-

tégicas, empresas y cualquier otra que se

haya constituido o se constituya como con-

secuencia del desarrollo de negocios de Pe-

tróleos de Venezuela, S.A.”.7

Una situación similar aparece establecida

en otro de los pilares energéticos básicos del

chavismo: la Ley Orgánica de Hidrocarburos
de 2001, posteriormente modificada en

2006. La legislación establece la propiedad

estatal de todos los yacimientos

de hidrocarburos que se encuen-

tren dentro del espacio territorial

sujeto a la soberanía venezolana,

colocando bajo el control del Mi-

nisterio de Energía y Minas a to-

das las actividades relacionadas

con la industria.8

El tercer pilar es la Ley Orgá-
nica de Hidrocarburos Gaseosos
que también establece la propie-

dad del Estado de todos los yaci-

mientos existentes en el territorio

nacional, el cual a través del Mi-

nisterio de Energía y Minas lleva

adelante un extenso control so-

bre todas las actividades vincula-

das a la exploración, extracción,

comercialización, industrializa-

ción, transporte, etc. del gas. Asimismo, crea

un Ente Nacional del Gas, adscrito al men-

cionado ministerio pero que posee autono-

mía funcional “para promover el desarrollo

del sector y la competencia en todas las fa-

ses de la industria de los hidrocarburos ga-

seosos”.9

Finalmente, a los tres elementos anterio-

res pueden agregarse el “Plan de Desarrollo

Económico y Social de la Nación” 2003-2007

y el correspondiente al período 2007-2011,

que también establece políticas económicas

basadas en la centralidad del Estado pero

que contiene iniciativas vinculadas con la

igualdad social, que es otra de las grandes

metas que proclama el proyecto político del

gobierno de Hugo Chávez, extendiendo las

riquezas provenientes de la explotación y ex-

portación de hidrocarburos a todo el tejido

social. En este sentido se destacan los pla-

nes asistencialistas desarrollados por el go-

bierno conocido como las “misiones” los

cuales son llevados adelante en gran medida

gracias al dinero proveniente de la industria

petrolera, son una fuerte base de sustenta-

ción interna del chavismo. Su aplicación en

diferentes áreas como la educación, salud,

vivienda, alimentación, entre otras han impli-

cado una redefinición del rol de las Fuerzas

Armadas, posicionándose como una herra-

mienta social fundamental.

Todas estas reformas realizadas por el

chavismo, se acompañan en el espacio re-

gional por el ascenso de gobiernos de iz-

quierda fuertemente contrarios a las recetas

neoliberales que fueron adoptadas en Amé-

rica Latina durante los años 90, a partir del

denominado Consenso de Washington y que

implicó, entre otras cosas, un avance hacia

un “Estado Mínimo” y la transferencia de las

empresas nacionales a capi-

tales extranjeros. Las políticas

neoliberales aplicadas en el

país, y en el continente en su

conjunto, afectaron de ma-

nera particular al sector ener-

gético, que no quedó al

margen de las privatizaciones

impulsadas por los gobiernos

de turno.

En Venezuela, el período

de avance neoliberal previo a

Chávez se extiende durante

las presidencias de Carlos An-

drés Pérez10 y la de Rafael

Caldera.11 Ambas pueden en-

marcarse en un proceso co-

nocido como de “Apertura

Petrolera”, caracterizado por

una tendencia opuesta a la que transita Ve-

nezuela en la actualidad. Así, se inicia “un

proceso que transfirió del sector público al

sector privado, fundamentalmente al capital

transnacional, importantes actividades de la

industria de los hidrocarburos en el país, que

desde la nacionalización habían estado re-

servadas al Estado venezolano”12, gene-

rando al mismo tiempo una mayor

7- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en Gaceta Oficial N° 36.860  de fecha 30/12/1999 http://www.gobiernoenlinea.ve/legislacion-

view/sharedfiles/ConstitucionRBV1999.pdf 

8- Ley Orgánica de Hidrocarburos, en Gaceta Oficial N°37.323 con fecha 13/11/2001: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/read-

menu.tpl.html&newsid_obj_id=164&newsid_temas=6 

9- Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, en Gaceta Oficial N° 36.793 de fecha 23/12/1999 http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/re-

admenu.tpl.html&newsid_obj_id=165&newsid_temas=6 

10- Carlos Andrés Pérez fue presidente de la República de Venezuela en dos oportunidades: la primera entre 1974 y 1979, y la segunda presidencia com-

prende el período 1989-1993. Representaba al partido Acción Democrática (AD), que desde 1969 mantenía un acuerdo con otro de los principales parti-

dos socialdemócrata del país, el Social Cristiano (COPEI), conocido como el “Pacto de Punto Fijo”, al que se sumó también la Unión Republicana

Democrática (URD), a partir del cual se garantizaban el acceso al poder excluyendo a los demás partidos y a las Fuerzas Armadas para que no alteren el

“status quo” implantado.

11- Rafael Cadera fue presidente por primera vez entre 1969 y 1974 y posteriormente entre 1994 y 1999.

12- La Apertura Petrolera, reprivatización del negocio, en sitio Web de Petróleos de Venezuela S.A:: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/de-

sign/readmenuhist.tpl.html&newsid_obj_id=111&newsid_temas=13 
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partir del nuevo paradigma de manejo de las

relaciones internacionales del gobierno de

Chávez, con la búsqueda de la integración

energética regional como una de las grandes

prioridades en el manejo de los asuntos ex-

ternos, tal como quedó plasmado a partir de

la reforma de la Constitución en 199915, se

traducen en nuevas oportunidades para el

gobierno, pero también en crecientes des-

afíos que deben ser afrontados para poder

cumplirlos con éxito. Así, pueden marcarse

dos grandes ejes prioritarios que dan cuenta

del vuelco que ha dado en política exterior

venezolana con Chávez, teniendo ambos al

petróleo como elemento determinante: la

apuesta por el regionalismo y la reestructura-

ción de las alianzas extrarregionales.

• Estrategia regional
En lo que respecta al primero de ellos, hay

que partir de la consideración de que uno de

los grandes objetivos en el ámbito regional

impulsado por el gobierno de Chávez es re-

vivir el proyecto de Simón Bolívar de lograr

una Confederación Latinoamericana y Cari-

beña de los pueblos hermanos de la re-

gión16, convirtiendo al “Libertador” Bolívar en

una figura de presencia permanente en la

Venezuela actual. 

El objetivo de avanzar hacia una integra-

ción entre los pueblos de

América Latina y el Caribe,

fue materializado en el pro-

yecto presentado por el presi-

dente venezolano en la III

Cumbre de Jefes de Estado y

Gobierno de la Asociación de

Estados del Caribe en 2001,

denominado Alternativa Boli-
variana para las Américas
(ALBA). Este se creó a partir

del acuerdo firmado en di-

ciembre de 2004 entre el pre-

sidente venezolano y su par

cubano Fidel Castro, a la que

se sumó la Bolivia de Evo Mo-

multilaterales a ser un actor con un protago-

nismo creciente materializado a partir de un

fuerte presidencialismo y con una retórica en

muchos casos confrontacionista; de relacio-

nes cordiales con la vecina Colombia a vín-

culos tensos que amenazan regularmente

con la ruptura; del mantenimiento de relacio-

nes normales y en algunos casos escasas,

al posicionamiento de Cuba, Bolivia y Ecua-

dor como aliados incondicionales; entre otros

cambios que dan cuenta de un hiperacti-

vismo creciente en materia internacional.

Estos principios y objetivos planteados a

autonomía de la empresa estatal PDVSA

que se desligó de los controles del Ministerio

de Economía y Minas.

De todas estas consideraciones se vislum-

bra que el nuevo modelo económico que im-

pulsa el chavismo, puede denominarse, tal

como él propio líder lo hace, como “huma-

nista, autogestionario y competitivo”13, que

en un plano más amplio se incluye dentro de

los lineamientos del “Socialismo del Siglo

XXI”. Este puede definirse entendiéndolo

como a un fenómeno político de característi-

cas latinoamericanistas que busca diferen-

ciarse del socialismo clásico, con un fuerte

carácter antiimperialista y democrático popu-

lar impulsado por la figura del propio presi-

dente venezolano que ha ganado adeptos en

el resto de la región y fuera de ella, pero que

también ha colocado al gobierno frente a la

necesidad de sortear nuevos y crecientes

obstáculos.

El petróleo y la política exterior
Si bien Chávez llega al poder en 1999, es

a partir del año 2004 cuando el chavismo su-

pera con éxito el referendo revocatorio –a lo

que se suma el alto precio del petróleo- que

comienzan a vislumbrarse estos grandes

cambios y reorientaciones en el manejo de

los asuntos internacionales del país. Esta

“nueva y ambiciosa estrategia in-

ternacional”14 produce un mayor

distanciamiento con respecto a las

políticas aplicadas por los anterio-

res gobiernos. En éste sentido, se

pasa del tradicional alineamiento

con EEUU al antinorteamerica-

nismo y el establecimiento de vín-

culos con aliados no tradicionales

(China, India, Irán, Irak); de una

política de apertura petrolera a

apostar por una reunificación de la

OPEP como ámbito propicio para

aunar las políticas petroleras na-

cionales; de una moderada pre-

sencia en los organismos

13- CISNEROS Guillermo, “Prototipo del Populismo Contemporáneo: “El Chavismo y su llegada al poder”, Revista de Ciencia Política, Universidad de Bue-

nos Aires,  N°6 Instituciones y Procesos Gubernamentales, marzo de 2009. Disponible en la Web: http://www.revcienciapolitica.com.ar/num6art5.php 

14- Óp. Cit. 1

15- En el capítulo del Poder Público tiene una sección dedicada a las relaciones internacionales, estableciendo que los fines y principios de las mismas tie-

nen rango constitucional, priorizando al mismo tiempo, la promoción de la integración latinoamericana y caribeña y la defensa de la soberanía.

16- NAYLLIVIS Nathaly Naím Soto, “Alternativa Bolivariana para las Américas: una propuesta histórico política al ALCA”, Universidad de los Andes, San

Cristóbal, Venezuela, Geoenseñanza, enero-junio, año/vol. 9, n°001, p. 57-73. Disponible en la Web: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/360/36090105.pdf

Se pasa del tradicional 
alineamiento con EEUU al
antinorteamericanismo y el
establecimiento de vínculos
con aliados no tradicionales
(China, India, Irán, Irak); de
una política de apertura 
petrolera a apostar por una
reunificación de la OPEP.
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rales en el 2006. Posteriormente se adhirie-

ron al acuerdo Nicaragua (2007), Honduras

(2008), y  Ecuador (2009). Asimismo se fir-

maron Memorandos de Entendimiento con

países centroamericanos: Dominica (2008),

Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Gra-

nadinas (ambos en 2009).

El proyecto surge como respuesta a la ini-

ciativa propulsada por los EEUU, el Área de

Libre Comercio de las Américas (ALCA), am-

bas conteniendo lineamientos completa-

mente opuestos. Mientas que el ALCA busca

garantizar la hegemonía estadounidense en

la región, promoviendo la liberalización eco-

nómica de los países a partir del estableci-

miento de un área de libre comercio

altamente favorable a los intereses de los

EE.UU., el ALBA se basa en una integración

impulsada por los principios de complemen-

tariedad, subsidiariedad y solidaridad entre

los miembros, buscando una mayor autono-

mía e independencia con respecto a dicho

país y con una creciente intervención del Es-

tado en la economía. Al mismo tiempo, el

ALBA contiene entre sus principales objeti-

vos la lucha contra de la pobreza y la elimi-

nación de las asimetrías entre los países

mediante los fondos compensatorios.

El ALCA tenía un componente energético

materializado a partir de la Iniciativa Energé-
tica Hemisférica (IEH) lanzada en la I Cum-

bre de las Américas realizada en Miami en

1994, en donde los “34 Jefes de Estado de

las Américas adoptaron un Plan de Acción

que dio a los Ministros de Energía la orienta-

ción para promover la cooperación energé-

tica regional y el desarrollo de políticas y

marcos que facilitaran la inversión privada en

el sector energético”.17 En la Cumbre se de-

signaron a los coordinadores del Grupo de

Trabajo de Energía, resultando selecciona-

dos los EEUU a través del Departamento de

Energía, y Venezuela a través del Ministerio

de Energía y Minas.

La decisión de avanzar hacia el estableci-

miento de un área integrada en materia

energética, surge en un contexto mundial en

donde el acceso a la energía fue conside-

rado como un tema estratégico y de seguri-

dad nacional para los países desarrollados,

persiguiendo el objetivo de asegurarse el su-

ministro a largo plazo y la liberalización de

los servicios energéticos.18

Hacia la III Cumbre de las Américas reali-

zada en Quebec en 2001, la IEH había per-

dido dinamismo y las reuniones ministeriales

se realizaron cada vez con menor frecuen-

cia. A esta cuestión se suma la insatisfacción

generalizada en el continente, ya que las re-

formas realizadas en el sector energético a

partir de la liberalización para la atracción de

las inversiones y las privatizaciones de las

empresas nacionales de energía –y la aper-

tura de la economía en general- no arrojaron

los resultados esperados. Como consecuen-

cia, y en consonancia con el ascenso de go-

biernos de izquierda, es que comienzan a

aparecer propuestas de restatización del

sector energético decretando la conclusión

de la IEH. Su proyecto contenedor, el ALCA,

sufrió la misma suerte, siendo finalmente

descartado como alternativa de integración

americana en la V Cumbre de las Américas

de Mar del Plata en 2005. Es en este marco

en el que debe entenderse el lanzamiento

del ALBA por parte del gobierno de Vene-

zuela que encabezó una contra cumbre en

rechazo de la iniciativa apadrinada por los

EEUU.

Si bien el ALBA debe ser considerada

como una propuesta política, mediante la

cual Chávez intenta extender su gama de

alianzas regionales, el componente econó-

mico ocupa un rol fundamental, siendo el pe-

tróleo un elemento clave. Así, entre sus

principales elementos de destaca Petroamé-
rica, surgida en el 2001 con el objetivo de

avanzar en la creación de una empresa mul-

tinacional petrolera conformada por el con-

junto de las empresas estatales de la región

con el objeto de operacionalizar los acuerdos

y realizar inversiones conjuntas en la explo-

ración, explotación y comercialización del

petróleo y del gas natural. 

La misma se encuentra conformada por

tres iniciativas: Petrocaribe, Petroandina y

Petrosur, y tienen como objetivo establecer

mecanismos de cooperación para avanzar

en la integración física regional en materia

energética, aprovechando las potencialida-

des que posee la región gracias a la abun-

dancia de recursos naturales, y

estableciendo un sistema de intercambios

sobre la base de la complementariedad, soli-

daridad y la corresponsabilidad social, respe-

tando la plena soberanía, la diversidad y las

necesidades de cada país.

No obstante, cada una tiene ciertas espe-

cificidades propias. Así, Petrocaribe19 busca

asegurar mediante el otorgamiento de facili-

dades financieras y estructurales el suminis-

tro de energía a los países del área, de

manera articulada con los acuerdos previa-

mente existentes –Acuerdo de San José y

Acuerdo Energético de Caracas-. El mismo

prevé una escala de financiamiento de la

factura petrolera tomando como referencia el

precio del crudo: “se contempla un financia-

miento a largo plazo del 30%, cuando el ba-

17- V Reunión Hemisférica de Ministros de Energía, Iniciativa Energética Hemisférica. Informe Preliminar de las actividades desarrolladas, segundo borrador,

15/02/2001.

18- RUIZ CARRO Ariela,  “La cooperación e integración energética en América Latina y el Caribe”, Puente@Europa,  Año VIII, N° 1, Abril de 2010, p.62-

67. Disponible en la Web: http://www.ba.unibo.it/NR/rdonlyres/65BC7D5E-A9B9-41F4-84DC-B1E9470CBEB6/182714/PuenteEuropaA8RuizCaro.pdf 

19- Iniciativa surgida en junio de 2005 tras la firma del Acuerdo de Cooperación Energético de Jefes de Estado y/o Gobierno del Caribe, realizado en la ciu-

dad venezolana de Puerto de la Cruz. Participaron delegaciones de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana,

Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y República Dominicana.

Si bien el ALBA debe ser
considerada como una
propuesta política, 
mediante la cual Chávez
intenta extender su gama
de alianzas regionales, el
componente económico
ocupa un rol fundamental,
siendo el petróleo un 
elemento clave.



17

VENEZUELA, CHAVEZ Y EL PODER DE LA ENERGÍA

rril esté a un precio mayor o igual a 40 dóla-

res; de 40% si el barril alcanza los 50 dóla-

res y un 50% si, eventualmente, el precio

llegara a los 100 dólares”.20 El acuerdo con-

templa al mismo tiempo, la posibilidad de pa-

gar parte de la factura con bienes y servicios

que pueden ofrecerse a precios preferencia-

les y que se encuentran afectados por las

políticas comerciales de los países desarro-

llados, como el azúcar y la ba-

nana.

Petroandina21, busca incre-

mentar el número de intercone-

xiones gasíferas y eléctricas

entre los países a partir de inver-

siones conjuntas. No obstante,

la iniciativa no se ha plasmado,

hasta el momento, en la concre-

ción de un sistema de intercone-

xión eléctrico que involucre a

varios de los países miembros

del acuerdo regional, sino que

tiene la particularidad de mate-

rializarse sobre la base de

acuerdos bilaterales contraídos

entre Venezuela y otros Estados.

Un caso particular es la creación

de una empresa mixta conformada por la ve-

nezolana PDVSA y la empresa estatal boli-

viana –Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Bolivianos, YPFB- en el año 2007, de la cual

Bolivia controla el 60% de las acciones y

PDVSA el restante 40%. 

Petrosur22, “reconoce la importancia de fo-

mentar cooperación y alianzas estratégicas

entre las compañías petroleras estatales de

Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela: Pe-

tróleos Brasileiros (Petrobras), Energía Ar-

gentina S.A. (Enarsa); Administración

Nacional de Combustibles, Alcohol y Por-

tland (ANCAP) y Petróleos de Venezuela

S.A. (PDVSA) para que desarrollen de ma-

nera integral negocios en toda la cadena de

los hidrocarburos”.23 Al mismo tiempo, pre-

tende eliminar los intermediarios para la co-

mercialización de los recursos energéticos,

lo cual permite reducir su costo de transac-

ción.

Este es el panorama regional en lo que

respecta a los acuerdos de integración en vi-

gencia y los avances registrados en cada

uno de ellos. Del breve recorrido realizado, y

teniendo en cuenta la importancia del cons-

tante aprovisionamiento de crudo para el

mercado internacional y su funcionamiento,

se desprende la importancia de continuar in-

tensificando y mejorando la integración ener-

gética de América Latina y el Caribe “para un

mejor posicionamiento geopolítico de la re-

gión en el escenario internacional”.24 La Ve-

nezuela de Chávez se ha puesto a la cabeza

del proceso con su particular retórica e ideo-

logía, lo cual lo dota de peculiaridades como

el fuerte tono antiimperialista, la crítica a los

procesos de globalización, el uso de las po-

tencialidades energéticas en pos de una so-

beranía creciente y la utilización de la renta

obtenida para favorecer el desarrollo de los

pueblos y la reducción de las asimetrías.

Varias críticas se desprenden de la natura-

leza del proceso, esbozadas tanto desde

sectores académicos como políticos. Así,

hay autores que consideran que la fuerte

connotación político-ideológica antes men-

cionada de Petroamérica y del ALBA puede

significar un escollo para su materialización

final. En ésta línea de argumentación, hay

quienes agregan que como consecuencia de

ello, se está condenando a Petroamérica al

fracaso. Asimismo, argumentan que, en caso

de producirse un cambio de orientación polí-

tica de los gobiernos que la

conforman, se podría gene-

rar un desaceleramiento del

proceso integrador. Además,

creen que de la forma en la

que es impulsada la inicia-

tiva, a partir del activismo del

presidente Chávez y sus par-

ticularidades discursivas, se

coloca a los restantes gobier-

nos frente a la disyuntiva de

elegir entre el modelo alter-

nativo al neoliberal, el encar-

nado por Venezuela, o el

representado por EEUU,

pero sin poder optar por po-

siciones intermedias.

No obstante esto, lo cierto

es que en los procesos fomentados por Ve-

nezuela coexisten gobiernos de diferentes

colores políticos y tendencias económicas,

ubicados en diferentes posiciones entre los

extremos de la línea divisoria entre las ten-

dencias más progresistas y las conservado-

ras. Además, si bien queda claro que

Chávez busca establecer un contrapeso a la

hegemonía estadounidense y se embandera

en contra del imperialismo, esto no ha afec-

tado el desarrollo de los vínculos políticos y

económicos de los demás países en función

a sus respectivos intereses nacionales. 

Por otro lado, ciertos sectores creen que

para poder hablar de una verdadera integra-

ción regional es necesario superar la fuerte

fragmentación que existe en la región, e inte-

grar los acuerdos subregionales existentes

20- ROMERO Lemaire, “Hacia un paradigma bolivariano de la política exterior de Venezuela”, Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa

García,  Boletín Electrónico ISRI, n°17, Febrero-marzo de 2007, Cuba, p.1-10. Disponible en la Web: http://www.isri.cu/publicaciones/articulos/2007/0907.pdf 

21- Surgió en el XVI Consejo Presidencial Andino realizado en Lima durante el mes de julio de 2005 y se encuentra conformada por los países miembros

de la Comunidad Andina de Naciones –Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela, que en ese momento aún formaba parte de la misma-.

22- Tiene su origen en la XXXV Asamblea de Ministros de Energía de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y tiene su antecedente prin-

cipal en la Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de América del Sur en la Isla Margarita, en octubre de 2004

23- Petrosur, disponible en sitio web de PDVSA: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=47 

24- Óp. Cit. 19 
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considerando las grandes asime-

trías y diferencias tanto políticas

como económicas y culturales de

los países del continente; avan-

zando en la construcción de más y

mejores obras de infraestructura y

esquemas institucionales adecua-

dos que reglamenten su opera-

ción. Así, afirman que “mientras Petrocaribe

es prácticamente una realidad, Petrosur se

encuentra en una etapa de proyectos y Pe-

troandina es todavía una propuesta con po-

cas probabilidades de prosperar debido al

retiro de Venezuela de la CAN en abril de

2006”25, poniendo fin a 33 años de membre-

cía como respuesta a los acuerdos de libre

mercado firmados por Perú y Colombia con

EEUU, dado el riesgo que implicaba para

Venezuela el ingreso preferencial de produc-

tos de esa nacionalidad en su mercado y cri-

ticando la falta de consulta a los miembros

de la Comunidad.

Lo cierto es que si

bien ninguna de las ini-

ciativas se ha materiali-

zado cumpliendo

plenamente con los tér-

minos en los cuales

fueron establecidas y

los principales progre-

sos significativos fue-

ron bilaterales, no por

esto los avances reali-

zados son menores.

América Latina y el Ca-

ribe no cuentan con an-

tecedentes previos en

materia de integración

energética, y lo que se

ha hecho hasta el momento es por demás de

alentador para continuar fomentando su ex-

tensión e intensificación, sobre todo conside-

rando el escenario futuro de escasez de

recursos y la potencialidad energética con la

que cuenta la región. Además, la utilización

descripta del crudo en la política exterior ve-

nezolana le permite al gobierno poder exten-

der su influencia y alianzas a nivel regional,

a los efectos de agilizar la construcción del

mundo multipolar deseado, con una cre-

ciente notoriedad de América Latina y el Ca-

ribe, tal como lo pretende el chavismo.

A los acuerdos anteriores puede agre-

garse uno que ha significado un escollo para

Hugo Chávez en su iniciativa de integración

regional y extensión de su influencia política

y económica hacia el Cono Sur buscando re-

solver los problemas de déficit energético: la

concreción del proyecto del Gran Gasoducto

del Sur. En este caso el elemento propulsor

deja de ser el petróleo, para basarse en la

necesidad de abastecimiento de gas de los

principales consumidores de Latinoamérica:

Brasil y Argentina. Si

bien su concreción

es aún un gran inte-

rrogante, inicialmente

la propuesta se ba-

saba en construir un

gasoducto que uniera

a Venezuela con

Buenos Aires, par-

tiendo desde Puerto

Ordaz y atravesando

Brasil, con una ex-

tensión de aproxima-

damente ocho mil

kilómetros.

Pero el fracaso o

la puesta en “stand

by” del Gasoducto

del Sur no es la única dificultad a enfrentar

por Chávez y  su proyecto integrador. En lo

que al espacio regional se refiere, las dife-

rencias tanto con Colombia como Brasil tam-

bién pueden verse como obstáculos a salvar.

Por el lado de Colombia, los años en los

que Álvaro Uribe y Hugo Chávez coincidie-

ron en la presidencia de sus respectivos paí-

ses estuvieron caracterizados por fricciones

permanentes, suscitándose varios episodios

que culminaron, en su gran mayoría, con la

ruptura de las relaciones diplomá-

ticas y la amenaza de enfrenta-

miento armado. Así sucedió a

mediados del año en curso como

consecuencia de la denuncia pre-

sentada por Colombia en las eta-

pas finales de la presidencia de

Uribe, ante el Consejo Perma-

nente de la Organización de Estados Ameri-

canos (OEA) acusando a Venezuela de

tolerar la presencia de grupos guerrilleros del

Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-

lombia (FARC), que culminó con el anuncio

de Chávez de la ruptura y la intervención de

UNASUR para buscar un acercamiento entre

los países. Situación similar se vivió en el

2009 con la autorización dada por Colombia

a los EEUU para que utilice siete bases mili-

tares en su territorio, lo que fue considerado

por Chávez como una oportunidad para pro-

piciar el intervencionismo “yanqui” en la re-

gión. También puede destacarse la expulsión

del personal diplomático colombiano de Ca-

racas en 2008 ante la violación cometida por

las fuerzas armadas colombianas a la inte-

gridad territorial de Ecuador, al traspasar su

frontera para atacar un campamento de las

FARC.

La asunción de Juan Manuel Santos a la

presidencia colombiana, implicó un aleja-

miento de las políticas seguidas por Uribe,

colocando según consideraciones del nuevo

mandatario, a los pueblos por sobre cual-

quier diferencia política e ideológica. Así, a

menos de tres semanas de llegado al go-

bierno este cambio de orientación política y

la importancia de la mediación de UNASUR

se plasmaron en la adopción del “Acuerdo

de Santa Marta”. El mismo brega por una re-

composición de los vínculos bilaterales y la

generación de confianza mutua, colocando a

las cuestiones económicas como elemento

central considerando la notable caída de los

niveles de intercambios comerciales, más

del 70%, registrados durante el período en el

que se extendió la presidencia anterior. La

colaboración en materia de seguridad para

luchar contra los grupos guerrilleros que

desde larga data afectan a Colombia es tam-

25- OWEN Paul, “Los timones giran en Latinoamérica: un análisis comparativo entre Evo Morales y Hugo Chávez en materia Hidrocarburos”, Revista de

Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires,  Nº4 América Latina en dos siglos, agosto de 2008. Disponible en  el sitio web: http://www.revcienciapoli-

tica.com.ar/num4art4.php 

América Latina y el 
Caribe no cuentan con 
antecedentes previos en
materia de integración 
energética, y lo que se ha
hecho hasta el momento 
es por demás de 
alentador para continuar 
fomentando su extensión 
e intensificación.
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bién uno de los puntos principales del

acuerdo.

Para el caso de Brasil la situación es dife-

rente. Si bien Chávez mantiene con el presi-

dente Lula Da Silva una relación mucho más

cercana que con la del ex mandatario colom-

biano, y se pueden identificar entre los paí-

ses fuertes lazos comerciales y la firma de

acuerdos de cooperación en diferentes áreas

y la defensa de la integración regional, las di-

ferencias vienen del lado del mantenimiento

de perspectivas ideológicas contrapuestas y

la competencia en pos del liderazgo regional. 

Brasil se presenta como el líder natural de

la región, considerando las dimensiones de

su territorio, su población y su economía, a

lo que puede sumarse el descubrimiento de

reservas de petróleo en su litoral y su posi-

cionamiento como una de las principales

economías emergentes de la región, y con

gran potencial económico como para conver-

tirse hacia el 2050 en una de las cuatro eco-

nomías dominantes del planeta,

conjuntamente con Rusia, China e India,

quienes son conocidos como BRICs.26 Por

su parte, a partir del desarrollo de la estrate-

gia de integración regional centrada en la

energía, con el petróleo y sus elevados pre-

cios como respaldo principal, buscando ade-

más canalizar una presencia más activa en

el Cono Sur mediada por su ingreso al Mer-

cosur, Chávez busca erosionar la idea de

Brasil como líder indiscutido de Latinoamé-

rica.

Sobre todo a partir de los primeros años

de gobierno de Luis Ignacio Lula Da Silva,

Brasil mantuvo un fuerte acercamiento con el

gobierno de Venezuela, favorecido por el

contexto de ascenso de líderes de izquierda

en donde Chávez era el principal exponente.

No obstante, se suscitaron ciertos factores

que tendieron a un distanciamiento creciente

como el apoyo venezolano al proceso de na-

cionalización del gas en Bolivia y la renego-

ciación de los precios de exportación a

Brasil; la creciente tensión retórica con

EEUU; y finalmente, la postura hostil que

mantiene el líder venezolano con respecto a

los biocombustibles.27

Para muchos autores, Brasil, fiel a su es-

tilo diplomático, no utiliza la confrontación

frecuente en sus vinculaciones internaciona-

les, se ha reservado con respecto a Vene-

zuela cierto poder de veto en sus proyectos

regionales. Entre las iniciativas coartadas

por Brasil de destaca el fracaso del referido

Gasoducto del Sur, la instalación del Banco

del Sur28, y la dilación en la aprobación del

Congreso para permitir el ingreso de Vene-

zuela al Mercosur. 

Contrariamente, tanto Ecuador como Boli-

via poseen un vínculo estrecho con Vene-

zuela. Para el caso del primer país

mencionado, fue desde la asunción de Ra-

fael Correa en 2006 que sus vínculos se

afianzaron a partir del apoyo a los proyectos

de integración regional que impulsa Chávez,

la firma de acuerdos de cooperación en dife-

rentes áreas29, pero también a partir de una

cercanía ideológica muy fuerte entre ambos

mandatarios. En consonancia con las políti-

cas venezolanas, Ecuador ingresó al ALBA,

forma parte de los acuerdos de Petroamérica

e internamente ha avanzado hacia un cre-

ciente control estatal sobre los recursos

energéticos, reactivando al mismo tiempo su

participación en la OPEP de la cual se había

retirado. En el caso de Bolivia, Evo Morales

es un fuerte defensor de los principios que

tanto en lo interno como en el plano interna-

cional impulsa Chávez, con quien mantiene

desde su asunción una relación cercana e

incondicional.

• Estrategia extrarregional
Esta nueva política petrolera también ha

llevado al gobierno a reestructurar las alian-

zas existentes en el ámbito extrarregional,

promoviendo el surgimiento de nuevos lazos,

pero minando asimismo el mantenimiento de

otros. 

Para el caso del vínculo con EEUU, esta

influencia del petróleo en las relaciones bila-

terales conlleva a la necesaria distinción en-

tre las cuestiones político-ideológicas de las

económicas, ya que las mismas transitan por

senderos diferentes. A los efectos de poder

comprender esas diferencias es necesario

considerar ciertas cuestiones que son parte

26- Estas economías comparten ciertos rasgos característicos como riqueza en materias primas y recursos naturales, relativa estabilidad política, afluen-

cia de inversión extranjera directa y un fuerte crecimiento de consumidores locales.

27- Brasil es el principal productor y exportador de etanol de caña de azúcar, presentado en un contexto de alza de los precios del petróleo como una al-

ternativa más accesible y menos contaminante.

28- La idea de crear dicha entidad es impulsada el propio Chávez, y cuenta con el apoyo del resto de los gobiernos de la región, con el objetivo de que se

constituya en sustituta del Fondo Monetario Internacional y financie el desarrollo en la región. No obstante, haber sido  creado en agosto de 2004 en Ca-

racas,  recién en setiembre de 2009 fue firmado el convenio constitutivo sin que se haya abierto una oficina concreta y que los países miembros cumplie-

ran con el aporte de 20 mil millones de dólares prometidos. En el trasfondo de este proceso se encuentran posiciones encontradas de sus miembros sobre

cuál debería ser el rol que el Banco cumpla en la región, lo que llevó a gobiernos como el de Brasil a dilatar su institucionalización final. Algunos como Ve-

nezuela, Ecuador y Bolivia apuntan por dotarse de un instrumento para financiar políticas económicas, sociales y culturales priorizando la integración y la

solidaridad y dejando de lado la lógica del beneficio. Brasil es el principal impulsor de tomar como modelo la construcción europea de un Banco que apoye

la expansión regional de empresas capitalistas.

29- De los instrumentos recientemente firmados para fortalecer los vínculos bilaterales se destaca el Acuerdo Marco de Cooperación para Profundizar los

lazos de comercio  desarrollo.

A partir del desarrollo de 
la estrategia de integración
regional centrada en la 
energía, con el petróleo y
sus elevados precios como
respaldo principal (...) 
Chávez busca erosionar 
la idea de Brasil como líder 
indiscutido de Latinoamé-
rica.
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determinante del estado actual de las rela-

ciones. 

Por un lado, Chávez ha desarrollado una

estrategia de internacionalización con un

fuerte tono antiimperialista y antiestadouni-

dense. No obstante esto, puede verse cómo

los lazos económicos trascienden esta con-

flictividad, manteniéndose en cierta medida

signados por la estabilidad y enmarcados

dentro de una dependencia comercial de

larga data: EEUU es uno de

los socios comerciales más

importantes de Venezuela,

demandando más del 50% del

petróleo venezolano, y prove-

yendo al país de alimentos

componentes de la canasta

de consumo básica como

maíz, aceite, trigo, lácteos y

carne. Venezuela, por su

parte, con su posición geográ-

fica y las grandes reservas de

crudo que posee, sumadas a

la relativa estabilidad interna

que la diferencia de otros pro-

veedores como los del

Oriente Medio y Nigeria, se

erige como una fuente de

aprovisionamiento seguro

para EEUU30, lo que contri-

buye a la seguridad energé-

tica del país31-componente básico de la

seguridad nacional-. 

Esta preocupación, si bien no es nueva,

ha recibido mayor atención a partir de la

asunción de Barack Obama en el 2009, aun-

que no estuvo ausente durante las dos presi-

dencias de George Bush. Este, hacia el año

2001, en un escenario conflictivo para el

abastecimiento nacional dada la huelga de

PDVSA en Venezuela y las acusaciones de

haber avalado el intento de derrocar al go-

bierno de Chávez, lanza la “Política de Ener-

gía Nacional” que tiene como punto distintivo

proponer una diversificación de las fuentes

externas de abastecimiento más que tomar

nuevos caminos para reducir la dependencia

estructural del crudo32 que sufre el país.

Obama, distanciándose, plantea desde la

campaña electoral un discurso en pos de lo-

grar una diversificación de las fuentes de

energía avanzando en la inversión y el des-

arrollo de energías alternativas, menos noci-

vas para el medio ambiente, lo que se

materializó en una gran cantidad de decretos

y proyectos de ley presentados por la nueva

administración para su tratamiento en el

Congreso. En su Plan Energético, “Nueva

Energía para Estados Unidos” se propone

reducir en diez años la dependencia de las

importaciones provenientes de países hosti-

les como los de Medio Oriente y Venezuela.

No obstante, al menos en el mediano

plazo, los efectos de esta iniciativa no van a

ser significativos, tanto para un lado como

para el otro. A EEUU le demandará varios

años de investigación, desarrollo tecnológico

e inversiones reducir la dependencia nacio-

nal de las importaciones de crudo y reestruc-

turar los patrones de producción y consumo.

Chávez por su parte, que también intenta di-

versificar sus mercados compradores, debe

afrontar las distancias que lo separan de sus

nuevos aliados económicos y avanzar en in-

versiones para la instalación de plantas para

el refinamiento del crudo, similares a las ins-

taladas en los EEUU.

Los casos de China e India se relacionan

con la emergencia de éstas dos potencias

económicas y las demandas crecientes de

crudo que sus economías requieren para su

funcionamiento: los dos

países son importadores

netos de petróleo. Asi-

mismo, ambos se pre-

sentan como principales

destinos para la exporta-

ción del petróleo venezo-

lano es pos de la

diversificación y la reduc-

ción de la dependencia

con los EEUU, en tanto

principal consumidor.

Con India puede no-

tarse una intensificación

de los lazos a partir de la

consolidación de la Re-

volución Bolivariana,

donde a partir de su es-

tablecimiento como po-

tencia emergente, tiene

una gran importancia

para el diseño de la estrategia internacional

del chavismo. Así, India se presenta como

una importante fuente de inversiones y un

mercado atrayente para Venezuela, pero al

mismo tiempo, sirve de aliado para la estra-

tegia del establecimiento de un mundo multi-

polar.

El caso de China es similar. Venezuela

mantiene con el país una alianza estratégica,

con la energía como la base principal de la

misma, ya que China busca a partir de sus

relaciones con este país, y con el resto de

América Latina en general, hacerse de una

fuente segura de aprovisionamiento de pe-

tróleo. Además, el Estado asiático persigue

30- Venezuela aporta más del 12% del total de crudo demandado por los EEUU, ubicándose como el tercer proveedor del país.

31- Concepto relacionado con el abastecimiento de aquellos mercados consumidores altamente dependiente de flujos constantes de fuentes de energía

para su correcto desenvolvimiento. No obstante, además de implicar una disponibilidad de oferta, puede asociarse con la seguridad en las instalaciones,

seguridad medioambiental o social.

32- El petróleo aporta más de los dos quintos de energía requeridos para el funcionamiento normal de la economía estadounidense, que es también el prin-

cipal combustible para el sistema de transporte y la “columna vertebral de la maquinaria de guerra estadounidense”. 
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objetivos políticos, fundamentalmente rela-

cionados con que los países de la región re-

conozcan  que Taiwán es parte inalienable

del país, manteniendo la posición de una

sola China.

En materia económica, los avances reali-

zados a partir de 1999 fueron significativos,

ya que se destacan desde ese entonces

hasta nuestros días, la firma de 313 acuer-

dos comerciales, intensificando los intercam-

bios en materia cultural, educativa,

científico-tecnológica, etc. Entre ellos, los

acuerdos relacionados con aumentos de las

exportaciones venezolanas y de creación de

empresas mixtas para la explotación de blo-

ques en la Faja del Orinoco, ocupan una

destacada posición en los últimos años. Ade-

más, China no aparece solamente como un

posible destino para desviar parte del petró-

leo exportado a los EEUU, sino que además,

Venezuela se ha convertido en el principal

destino de las inversiones chinas en América

Latina, en áreas como infraestructura y pe-

tróleo.33

Muchos autores consideran que la presen-

cia de Chávez es un factor distorsivo para un

vínculo bilateral más estrecho, pero lo cierto

es que estos han evidenciado desde 1999

un notable avance, por lo cual su presencia

dista mucho de ser un elemento de contra-

peso a vínculos más estrechos. En lo que

respecta al posicionamiento de China como

un destino alternativo para reducir las expor-

taciones de hidrocarburos a EEUU, si bien

es cierto que ello implicaría mayores costos

de transporte lo cual impactaría en los pre-

cios y la necesidad de avanzar en el estable-

cimiento de plantas aptas para la recepción

del crudo venezolano, esos costos también

se trasladarán al caso estadounidense: am-

bos se benefician de su proximidad geográ-

fica, por lo tanto, nuevos proveedores

generarán costos mayores de transporte, y,

dependiendo del destino, impactará negati-

vamente sobre las concepciones de seguri-

dad energética.

“En el marco de la política exterior del pre-

sidente Hugo Chávez destinado a diversificar

sus relaciones políticas y diplomáticas, Rusia

resultó uno de los países extracontinentales

con el que los vínculos bilaterales tuvieron

cambios relevantes a partir de la asunción

del mandatario venezolano es 1999”34, te-

niendo a la cooperación energética como a

un área primordial. Con este país, el go-

bierno venezolano mantiene una relación es-

tratégica en materia de energía,

infraestructura, cultura y educación, ciencia y

tecnología, entre otras, recalcándose la com-

pra de armamento ruso entre los que se des-

tacan submarinos, helicópteros, tanques de

guerra, vehículos blindados,  armas y muni-

ciones, estimadas en los últimos cuatro años

en 4.500 millones de dólares.35 Asimismo,

Chávez plantea avanzar en el desarrollo de

energía nuclear con el apoyo ruso. La Faja

del Orinoco cuenta además, con presencia

rusa en la explotación de diferentes bloques

y se planifica la creación de una empresa

mixta, PetroMiranda.36 Las cuestiones polí-

tico-ideológicas juegan un rol fundamental

en el estrechamiento de los vínculos bilate-

rales. Tras la firma de 31 acuerdos de coo-

peración, el Primer Ministro ruso Vladimir

Putin declaró que “su finalidad es hacer que

el mundo sea multipolar”37, desafiando a la

política estadounidense diversificando sus

aliados en su tradicional zona de influencia.  

La presencia de líderes regionales como

Chávez, con una fuerte retórica antiestadou-

nidense y antioccidental, también sirvió de

elemento propulsor de una mayor presencia

de Irán en América Latina, que persigue

tanto objetivos político-diplomáticos como

económicos. En líneas generales, los víncu-

los entre ambos se intensificaron desde el

2005 con la llegada a la presidencia de Mah-

moud Ahmadineyad. Sin embargo, cuenta

entre sus antecedentes más importantes con

la firma de un Memorándum de Entendi-

miento en 2001, en el marco de la primera

visita de Chávez a Teherán, que permitió el

establecimiento posterior de una Comisión

Mixta de Alto Nivel para la cooperación bila-

teral en diversas áreas como la política, eco-

nómica, salud, científica, educación, cultural

y tecnológica, farmacéutica, agrícola, entre

otras. 

China no aparece 
solamente como un posible
destino para desviar parte
del petróleo exportado a 
los EEUU, sino que además,
Venezuela se ha convertido
en el principal destino de las
inversiones chinas en Amé-
rica Latina, en áreas como
infraestructura y petróleo.  

33- Información disponible en el Sitio Web de la Embajada de la República Popular China en la República Bolivariana de Venezuela:  http://ve.chineseem-

bassy.org/esp/zwgx/t272156.htm 

34- ZUBELZU Graciela, “El sector energético ruso: privatización, reformas y expansión exterior. Su proyección en América Latina”, Cuadernos de Política

Exterior Argentina, Centro de Estudio en Relaciones Internacionales, N°94, octubre-diciembre de 2008, Rosario, p-1-56. Disponible en la Web: http://www.ce-

rir.com.ar/admin/_cerir/archivos/docentes/0000103/CUPEA%20N%BA%2094.pdf 

35- Venezuela amplía compra de armamento a Rusia, BBC Mundo 5 de abril de 2010. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/america_la-

tina/2010/04/100405_venezuela_rusia_armas_putin_chavez_jp.shtml 

36- El sector gasífero-petrolero ocupa también en Rusia un lugar central para el crecimiento económico del país. El mismo sufrió un proceso similar al tran-

sitado en América Latina pasando de las políticas de privatizaciones a la redefinición del rol del Estado, fomentando su creciente control accionario en el

sector. Conjuntamente con ello, se ha generado una internacionalización de las empresas rusas que han ganado presencia en el espacio externo. Así, las

principales empresas petroleras del país se encuentran operando en Venezuela en diferentes emprendimientos conjuntos: LUKOIL, Gazprom y TNK-BP.

37- ARADAS Anahí, “Rusia y Venezuela firman millonario acuerdo energético”, BBC Mundo, 3 de abril de 2010. Disponible en:
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/04/100402_0022_venezuela_rusia_acuerdos_putin_chavez_irm.shtml 
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En lo que a la impor-

tancia política del acer-

camiento respecta, hay

que destacar que Irán

busca nuevos aliados

diplomáticos que le per-

mitan aumentar su re-

conocimiento

internacional en tanto

potencia regional y romper el aislamiento al

que está sometido por su programa de enri-

quecimiento de uranio y el temor ante su in-

tento de construir el arma atómica”38, para lo

cual Venezuela juega un rol clave. Así actúa,

a partir del discurso presidencial y la activi-

dad en los organismos internacionales, como

un fuerte apoyo a la política iraní de desarro-

llar fuertes alternativas de energía para “uso

pacífico”, además de ser el promotor de su

acercamiento con otros países ideológica-

mente afines de la región como Ecuador y

Bolivia.

El petróleo es un elemento central en la

relación, dado que Irán importa alrededor del

40% de sus necesidades energéticas, por lo

que para avanzar en su aprovisionamiento

se invirtió de manera conjunta en la explota-

ción del crudo en la Faja del Orinoco y en la

creación de empresas mixtas en las áreas

mencionadas en las cuales la cooperación

bilateral es más intensa.39 Asimismo, desde

el año 2000, ambos países trabajan manco-

munadamente dentro de la OPEP para el es-

tablecimiento de un bloque que actúe de

contrapeso a los intentos sauditas de incre-

mentar la oferta de petróleo, manteniendo de

esa forma una política de altos precios.

Justamente, en lo que a la organización

respecta, se coincide en una recuperación

de su rol a partir del triunfo electoral de Chá-

vez. Si bien Venezuela es miembro

fundador40 de esta organización internacio-

nal de carácter interestatal, se erigió desde

1999 “como actor de primer orden en la es-

trategia de volver a hacer de la OPEP un ins-

trumento de política positivo para los países

subdesarrollados productores de petróleo,

especialmente para los más pobres”.41 Esta

actitud tomada por Chávez, para quien la or-

ganización es “un instrumento de lucha por

la justicia y por la liberación, por la transfor-

mación y por tanto, por la paz, por el des-

arrollo, por la armonía”42, se distancia de la

de las seguidas durante los años 90 en el

marco del pensamiento liberal, sobre todo

durante la presidencia de Rafael Caldera. En

este período, por medio de la política de

apertura petrolera y los planes para incre-

mentar la producción violando las cuotas es-

tablecidas por la OPEP se contribuyó al

debilitamiento de la misma.

A partir del desarrollo de la

“petrodiplomacia”, nuevos espa-

cios que se abren a Venezuela

y otros que se cierran o dificul-

tan. A estas cuestiones interna-

cionales debe sumarse el

análisis de ciertos desafíos y

potencialidades que deben

atenderse en lo interno, las cua-

les serán mencionadas brevemente.

En primer lugar es necesario destacar que

si Venezuela quiere seguir siendo un actor

relevante en el aprovisionamiento del crudo,

debe realizar nuevas inversiones en el sector

dado que gran parte de lo que ingresa es

destinado al sostenimiento de planes socia-

les o se venden de manera subsidiada en

función a lo estipulado en los acuerdos men-

cionados anteriormente. En relación a esto,

la política de nacionalizaciones y expropia-

ciones de Chávez con respecto a los capita-

les extranjeros generó un fuerte desincentivo

de la inversión como consecuencia de la in-

seguridad jurídica que generó, lo cual es un

obstáculo que el gobierno debe superar,

para lo que la creación de empresas mix-

tas43 es un aliciente importante para la

afluencia de inversiones y el desarrollo del

sector.

En segundo lugar, surge la necesidad de

avanzar con pasos más decididos hacia una

diversificación de la economía, para reducir

la dependencia que mantiene con respecto

al crudo, que aporta más del 85% del PBI

nacional. 

38- MALAMUD Carlos y GARCIA ENCINA Carlota, “Los actores extrarregionales en América Latina (II): Irán”, Real Instituto Elcano, Área: América Latina,

Documento de Trabajo N°124/2007, Noviembre de 2007, p. 1-7. Disponible en la Web: http://www.cibera.de/fulltext/18/18964/analisis/ARI2007/ARI124-

2007_Malamud_Garcia_America_Latina_Iran.pdf 

39- Una de ellas es Veniroc, fundada finalmente en el corriente año, pero anunciada desde el 2007. La misma cuenta con aportes de PDVSA y la iraní Pe-

tropars, en la cual cada país posee el 50% de las acciones, y cuenta con oficinas centrales en España. Entre sus principales proyectos se encuentra el de

la construcción de una refinería en Siria, financiada por los tres países, para alivianar el crudo proveniente de ellos.

40- La Organización de Países Productores de Petróleo fue creada en la Conferencia de Bagdad en septiembre de 1960 por Irán, Irak, Kuwait, Arabia Sau-

dita y Venezuela como miembros fundadores, a los cuales con el transcurso de los años se agregaron nueve más:  Qatar (1961); Indonesia (1962), quien

fue suspendido como miembro en enero de 2009; Libia (1962); Emiratos Árabes Unidos (1967); Argelia (1969); Nigeria (1971); Ecuador (1973) quien sus-

pendió su membrecía desde 1992, reincorporándose en 2007; Angola (2007) y Gabón (1975–1994). Dentro de los objetivos principales anunciados en su

Estatuto, se destacan la coordinación y unificación de las políticas y la defensa de los intereses de los socios, la estabilidad de los precios del petróleo, el

mantenimiento de un precio justo del barril del crudo y la conservación del mismo en tanto fuente de energía no renovable.

41- Venezuela actor fundamental en la OPEP, disponible en el sitio web PDVSA: http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/rea-

desp.tpl.html&newsid_obj_id=4733&newsid_temas=54 

42- Hugo Chávez Frías en Discurso de instalación de la II Cumbre de la OPEP, disponible en el sitio web del Ministerio de Energía y Petróleo, en:

http://www.menpet.gob.ve/secciones.php?option=view&idS=149

43- Las mismas en la legislación actual reemplazan, basadas en supuestos diferentes, a los acuerdos estratégicos de asociación y a los acuerdos opera-

tivos establecidos en la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos.
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Desafíos y oportunidades: conclusiones
generales

La llegada de Chávez a la presidencia en

1999 generó una completa modificación de

los principios sobre los cuales se asentaba la

Venezuela de la etapa de apertura petrolera:

el uso que desde entonces hace el gobierno

del petróleo como elemento propulsor de su

nueva inserción internacional le acarrea

tanto frutos políticos como económicos pero

también pone a Venezuela frente a la necesi-

dad de superar desafíos crecientes.

En lo económico surge una nueva forma

de concebir la relación del Estado con el ca-

pital trasnacional. Desafiando al modelo neo-

liberal y al modo capitalista de producción, la

nueva clase política decide avanzar en pos

de una extensión del Estado y de sus prerro-

gativas. El sector energético, principal motor

del crecimiento económico del país no se

mantuvo ajeno a los cambios. Se produjo la

nacionalización de la empresa petrolera

PDVSA, favoreciendo la presencia mayorita-

ria del Estado en todos los niveles de la ca-

dena de producción y utilizando la renta

petrolera para beneficiar a toda la sociedad

venezolana e impulsar proyectos de integra-

ción regionales con la energía como eje prin-

cipal. Como contrapartida, se acentuó la

dependencia del país de la renta petrolera y

el afianzamiento de la calidad de monopro-

ductor.

Las reservas con las que cuenta el país y

el descubrimiento de otras tantas en la Faja

del Orinoco le permite al gobierno desarrollar

una amplia gama de acuerdos con petroleras

nacionales de otros Estados, que en cierta

medida compensa uno de los grandes pro-

blemas a los que enfrenta Chávez, que es la

falta de inversión en el sector, indispensable

para poder hacer sostenibles sus proyectos

energéticos en el largo plazo. Esta cuestión

se encuentra fuertemente relacionada con el

traspaso de una proporción importante de

petrodólares al sostenimiento de la estruc-

tura interna de apoyo al chavismo, benefi-

ciada por la asistencia social implementada

desde la asunción del líder bolivariano.

Esta asistencia, parte fundamental de la

política petrolera de Chávez, que pretende

manejar al mercado en función al bien pú-

blico, está lejos de ser vista como un factor

negativo. Por el contrario, debe resaltarse su

contribución para atacar las fuertes desigual-

dades sociales al interior del país. Como

consecuencia de las políticas de los años

noventa, los indicadores de pobreza e indi-

gencia se dispararon en Venezuela pero gra-

cias a la distribución de la renta petrolera

establecida por el chavismo, se registró un

paulatino mejoramiento de los índices so-

cioeconómicos. Para poner en cifras estas

afirmaciones puede considerarse el caso de

la brecha de pobreza, que fue estimada ha-

cia la asunción de Chávez de 22,9% y bajó

hacia el 2006 a 11,5%, a lo que puede agre-

garse una reducción de la tasa de desocupa-

ción de 16,8% a 9,9%. Lo propio sucedió con

el porcentaje de hogares en pobreza, que

bajó de 55,1% a 33,9% y el de pobreza ex-

trema de 25,0% a 10,6% .44

Políticamente, Chávez tuvo que afrontar el

costo de enfrentarse a las clases altas tradi-

cionales que resguardaban para sí el control

del gobierno y de la producción y comerciali-

zación del crudo, superando con éxito los

mencionados intentos de desestabilización y

derrocamiento de su gobierno.  

Asimismo, el sustento del “oro blando” le

permite al país caribeño mantener una polí-

tica internacional activa, basada en la pro-

moción de la integración regional sobre la

complementariedad, subsidiariedad y solida-

ridad, con un creciente control estatal sobre

el sector y ganando nuevos adeptos en el

espacio regional a partir de la venta subsi-

diada del crudo, como Cuba, Ecuador, Boli-

44- DENZER Stephanie, “La situación socio-económica de América Latina a partir de los años noventa: comparación de los casos venezolano y boliviano

(2006-2008)”, Revista de Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires, N°4 América Latina entre dos siglos I, agosto 2008. Disponible en la Web:

http://www.revcienciapolitica.com.ar/num4art3.php 

via, Nicaragua, entre otros. Si bien la fuerte

connotación ideológica del proyecto y los

principios en los que se basa pueden ser

vistos por sus críticos, en contrapartida,

como un elemento que termine coartando la

materialización final de la integración regio-

nal, desacreditándola, fue esta misma ideo-

logía la que ha llevado a que la región

encare proyectos mucho más autónomos,

promoviendo su desarrollo endógeno y ge-

nerando fuertes lazos de solidaridad.

La diplomacia petrolera y la creciente in-

tervención presidencial en política exterior

han permitido una participación creciente y

activa dentro de la OPEP, como un espacio

para definir las políticas petroleras a nivel in-

ternacional. Asimismo, la estrategia favore-

cida por la integración energética ha

posicionado a Chávez como una de las prin-

cipales figuras políticas del escenario regio-

nal y de gran proyección internacional. 

Uno de los principales interrogantes viene

del lado de la relación que mantiene con los

EEUU. La proximidad de ambos países y el

establecimiento de Venezuela como provee-

dor primordial, le permite poder utilizar al pe-

tróleo y a la amenaza de cortar el flujo de

exportación como un elemento discursivo

muy importante, pese a que las relaciones

político diplomáticas transitan caminos sepa-

rados de lo económico-comercial en donde

se destaca la búsqueda de nuevos merca-

dos. No obstante, superar en el corto plazo

la relación económica especial que mantiene

con EEUU es poco realista: Venezuela nece-

sita de nuevos proveedores de insumos bá-

sicos y debe buscar nuevos destinos que

tengan capacidad de refino de sus crudos ul-

trapesados. Esta búsqueda ha promulgado

el acercamiento con otros países como Ru-

sia, China, India, Irán e Irak. Si bien los lazos

políticos y diplomáticos han tenido un des-

arrollo ascendente, es muy difícil en el corto

plazo que estas relaciones conlleven a una

reducción de la importancia del vínculo eco-

nómico privilegiado que Venezuela mantiene

con EEUU.

Los esfuerzos realizados desde el as-

censo de Chávez en pos de un creciente

control estatal del sector petrolero, y su di-

La estrategia favorecida 
por la integración energética
ha posicionado a Chávez
como una de las principales
figuras políticas del 
escenario regional y de gran
proyección internacional. 
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plomacia petrolera impulsada como conse-

cuencia, en un escenario de creciente déficit

energético, genera grandes expectativas y

posibilidades. Si bien hay cuestiones pen-

dientes de resolución y otras que aún deben

terminar de delinearse, el margen de manio-

bra adquirido por el gobierno es primordial

para ello y las previsiones de demanda futu-

ras no hacen más de demostrar que tanto

América Latina y el Caribe, como su principal

productor de energía, se encuentran transi-

tando por las sendas correctas en materia

energética.
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a historia de la industria dela historia de la industria del
petróleo y gas han tenidopetróleo y gas han tenido
desde siempre un impactodesde siempre un impacto
profundo en las decisionesprofundo en las decisiones
de los Estados. La aparide los Estados. La apari --

ción y desarrollo de una fuenteción y desarrollo de una fuente
energética de enorme potencialenergética de enorme potencial
como los hidrocarburos generó, acomo los hidrocarburos generó, a
comienzos del siglo XX, una carreracomienzos del siglo XX, una carrera
por aplicar sus ventajas en las fuerpor aplicar sus ventajas en las fuer--
zas militares y asegurar su aprovizas militares y asegurar su aprovi--
sionamiento. sionamiento. 

Durante la Primera y la SegundaDurante la Primera y la Segunda
Guerra Mundial el aprovisionaGuerra Mundial el aprovisiona--
miento de petróleo fueron clavesmiento de petróleo fueron claves
para los países, generando condipara los países, generando condi--
cionamientos para quienes poseíancionamientos para quienes poseían
acceso al crudo como Estados Uniacceso al crudo como Estados Uni--
dos y Gran Bretaña, y quienes no lodos y Gran Bretaña, y quienes no lo
tenían, como Alemania e Italia. tenían, como Alemania e Italia. 

En la segunda posguerra, diferenEn la segunda posguerra, diferen--
tes hechos marcaron una crecientetes hechos marcaron una creciente
tensión en el escenario internaciotensión en el escenario internacio--

L
nal: la nacionalización de la companal: la nacionalización de la compa--
ñía Anglo-Iranian en 1951, la inteñía Anglo-Iranian en 1951, la inte--
rrupción del tránsito por el Canal derrupción del tránsito por el Canal de
Suez en 1956, el intento iraquí deSuez en 1956, el intento iraquí de
invadir Kuwait en 1961, la Guerrainvadir Kuwait en 1961, la Guerra
de los Seis Días de 1967. de los Seis Días de 1967. 

Pero sería un hecho ocurrido enPero sería un hecho ocurrido en
1960, -la creación de la Organiza1960, -la creación de la Organiza--
ción de los Países Exportadores deción de los Países Exportadores de
Petróleo (OPEP)- en la ConferenciaPetróleo (OPEP)- en la Conferencia
de Bagdad, la que tendría un grande Bagdad, la que tendría un gran
protagonismo en el Primer Shockprotagonismo en el Primer Shock
Petrolero. Petrolero. 

En 1973 durante la Guerra delEn 1973 durante la Guerra del
Yom Kippur que enfrentó a IsraelYom Kippur que enfrentó a Israel
contra Egipto y Siria respaldadoscontra Egipto y Siria respaldados
por Iraq y Jordania, la actuación depor Iraq y Jordania, la actuación de
la OPEP lleva a un aumento sinla OPEP lleva a un aumento sin
precedentes del precio del barril.precedentes del precio del barril.
Por su parte los países árabes nuPor su parte los países árabes nu--
cleados en la OPAEP –creada encleados en la OPAEP –creada en
octubre- declararon un boicot a losoctubre- declararon un boicot a los
países que apoyaran a Israel. países que apoyaran a Israel. 

Si ese acontecimiento llevó elSi ese acontecimiento llevó el
precio del barril de US$ 2,90 a US$precio del barril de US$ 2,90 a US$
12, el Segundo Shock del Petróleo12, el Segundo Shock del Petróleo

producto de la revolución iraní queproducto de la revolución iraní que
derrocó al Sha generaría una suderrocó al Sha generaría una su--
bida de US$ 13 a US$ 34. Otrabida de US$ 13 a US$ 34. Otra
fuerte escalada del precio se profuerte escalada del precio se pro--
dujo cuando en 1990 Iraq invadiódujo cuando en 1990 Iraq invadió
Kuwait, alcanzando el precio de reKuwait, alcanzando el precio de re--
ferencia Brent un record de 41,90ferencia Brent un record de 41,90
dólares el barril. Recién en 2004 sedólares el barril. Recién en 2004 se
volvería a alcanzar un precio supevolvería a alcanzar un precio supe--
rior a los US$ 40, que incluso llegarior a los US$ 40, que incluso llega--
ría a los US$ 150.ría a los US$ 150.

Sin embargo, no son los preciosSin embargo, no son los precios
en estos momentos la mayor preoen estos momentos la mayor preo--
cupación respecto del petróleo, sinocupación respecto del petróleo, sino
la llegada del peak oil. La teoría della llegada del peak oil. La teoría del
geofísico Marion King Hubbert, tamgeofísico Marion King Hubbert, tam--
bién llamada del cenit del petróleobién llamada del cenit del petróleo
o del agotamiento del petróleo, preo del agotamiento del petróleo, pre--
dice que la producción mundial dedice que la producción mundial de
petróleo llegará a su cenit y despetróleo llegará a su cenit y des--
pués declinará tan rápido como crepués declinará tan rápido como cre--
ció. La curva de Hubbert permitióció. La curva de Hubbert permitió
predecir correctamente el cenit pepredecir correctamente el cenit pe--
trolero en Estados Unidos, y es estrolero en Estados Unidos, y es es--
pecula con que el pico mundial sepecula con que el pico mundial se
alcance en los próximos años. alcance en los próximos años. 

SEGUNDO INFORME

EL PETRÓLEO Y EL GAS COMO 
RECURSOS ESTRATÉGICOS

POR HERNÁN ARUJ*
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uál es el panorama de la 
energía a nivel internacional?

El primer comentario que de-

bemos realizar sobre el contexto

en el que nos encontramos es que si algo

caracteriza a nuestras sociedades modernas

es el altísimo consumo energético. Somos

sociedades sustentadas sobre un gran uso

de la energía, que es lo que permitió el des-

arrollo económico, mejoras en el nivel de

consumo, el crecimiento de ciudades o el

parque automotor y el proceso de globaliza-

ción.

Si analizamos el uso de la energía, pode-

mos discernir tres niveles: los combustibles,

la electricidad y los alimentos, ya que uno

debería considerar que la oferta alimenticia

es también resultado del uso de energía. Es-

tudios en Estados Unidos demuestran que

detrás de cada caloría de alimentos hay diez

calorías de hidrocarburos; esto es la llamada

“revolución verde”, la capacidad de alimentar

a casi 6.500 millones de habitantes. 

Dentro de este panorama, y más allá de la

popularidad y la creciente difusión que se

hace de las energías alternativas o renova-

bles, en el mundo –y en nuestro país tam-

bién- más del 80 % de la energía que se

consume proviene de combustibles fósiles. 

Se podría separar en números generales,

en un 35 % de petróleo, 23 % de carbón y 22

% de gas. El gas está avanzando bastante

en su proporción dentro de la matriz energé-

tica. Del resto de la energía –que no es hi-

drocarburo- está la energía atómica con un 6

%, biomasa un 5 % y un porcentaje similar

en el caso de la hidroelectricidad, aclarando

que al referirnos a la biomasa no hablamos

de biocombustible, sino que un tercio de la

población mundial no tiene electricidad, y por

lo tanto vive con biomasa a través de utiliza-

ción primaria de la energía. 

¿Y las energías alternativas?
A nivel mundial, e incluso dentro de los pa-

íses que fomentan –subsidiándolas- a las

energías alternativas o renovables como la

eólica, solar o biocombustibles, su porcen-

taje de participación en la matriz energética

es mínima. 

En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo

EL PANORAMA ACTUAL
DE LA ENERGÍA

POR HERNÁN ARUJ
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de fuentes renovables representan el 7 % de

la matriz energética, pero la mitad es hidroe-

léctrica. Y del 3,5 % restante, es casi todo

biomasa a través de biocombustibles, por-

que Estados Unidos subsidia la producción

de etanol a partir del maíz. Si uno se detiene

en la energía eólica, no incide en más del 1

% del total, y la solar es mucho menos, jun-

tas no llegan al 2 %. 

Es decir: el mundo para sostenerse nece-

sita de los combustibles fósiles. Uno puede

decir “bueno, las nuevas energías recién se

inician, se van a consolidar”. Pero hay que

plantear dos cosas a nivel histórico: primero,

las transiciones energéticas -o sea, el paso

de una fuente a otra- lleva décadas e incluso

siglos. Dentro de Occidente tendemos a pen-

sar que las cosas ocurren rápidamente, por-

que estamos mal influenciados por el

desarrollo de la informática. Por ejemplo, de

Windows Vista a Windows 7 se pasa en un

mes. Pero eso no ocurre con la energía, por-

que se desarrolla un entramado sistémico

que hace que el reemplazo sea difícil o muy

lento. 

Segundo, y esto es interesante en el caso

de las energías renovables, en general se ha

pasado de la biomasa –leña- al carbón, al

gas, al petróleo, etc. Si uno los analiza por la

capacidad energética, cada nueva fuente te-

nía mayor capacidad que la anterior: nos

brindaban más energía por peso o por uni-

dad de volumen. Esto ha permitido una facili-

dad de difusión y desarrollo de estas nuevas

fuentes. El petróleo respecto del carbón por

ejemplo, nos da posibilidades no vistas: el

automóvil sería impensable. En el caso de

las energías renovables, tienen menor densi-

dad energética, es decir generan menos

energía. 

¿Entonces usted ve compleja esta 
transición energética?

Respecto de los tres grandes usos de la

energía, tanto la solar como la eólica, geotér-

mica, mareomotriz o cualquier otra, todo lo

que generan es electricidad. Pero este es

uno de los grandes usos de nuestra forma

de vida, como lo señalamos antes. Nuestra

forma de vivir se basa en electricidad y com-

bustibles, ya que estos últimos nos permiten

la movilidad. 

Salvo que se hagan grandes cambios,

como el auto eléctrico, se necesita combusti-

ble líquido. Por lo tanto se requiere un cam-

bio tecnológico fundamental, por ejemplo en

cuanto al auto eléctrico, el cual hace 30 años

que se supone que se puede usar. No es un

problema sólo de batería: hay cuestiones

técnicas no resueltas. Incluso más: con la

tecnología actual las energías renovables no

pueden sustentar nuestra sociedad de con-

sumo. 

¿Cómo se soluciona esto?
Se nos plantean dos cuestiones: ¿pode-

mos mejorar la tecnología? Claro. Pero ¿va-

mos a llegar a tiempo? Y aquí hay dos

variables. Un aspecto es el ambiental,  rela-

tivo a la difusión que se hace de la proble-

mática del calentamiento global. A mi

entender es una gran estafa decir que el ca-

lentamiento global es producto de la utiliza-

ción de combustibles fósiles, pero ese es

otro tema. 

La segunda variable sería la siguiente: si

no es un tema ambiental, ¿por qué quere-

mos reemplazarlos? Por los síntomas de su

agotamiento, o reducción de su disponibili-

dad. Si bien también las tecnologías mejoran

y permiten la extracción en lugares antes im-

pensados como los yacimientos pre-sal de

Brasil, lo que no se dice es que el problema

con los hidrocarburos no está dado por las

reservas que se tienen. 

Aclaremos algo: los 15 mil millones de ba-

rriles que descubrió Brasil es muy importante

para ese país, pero no para el mundo: anual-

mente se consumen 30.000 millones de ba-

rriles, por lo tanto lo que tiene Brasil hoy

alcanza para 6 meses en el mundo. Por lo

tanto, este descubrimiento no mueve el am-

perímetro. 

Retomando, el gran problema con los hi-

drocarburos no son las reservas, sino el flujo

que se puede extraer: se está llegando al de-

nominado “peak oil”, que es el punto de pro-

ducción máxima. Ante una demanda

constante y diaria, necesito una cantidad de

barriles por día. Por caso, Venezuela en la

Cuenca del Orinoco se calcula que tiene

600.000 millones de barriles, casi tres Ara-

bias Saudita. Pero el tipo de petróleo pesado

que tiene Venezuela requiere casi un pro-

ceso de producción de minería; el petróleo

está, pero no se puede extraer a la velocidad

que se necesita. 

¿Es el peak oil un quiebre en la 
geopolítica mundial?

En este punto, empieza a plantearse la im-

portancia de los recursos hidrocarburíferos a

nivel internacional. Hasta ahora, la gran dis-

cusión entre los países productores y los pa-

íses consumidores era el precio. Desde el

primer shock del petróleo en 1973 la OPEP

trata de sacar el máximo provecho del pre-

cio, mientras que los países de la Agencia

Internacional de la Energía plantearon la se-

guridad energética y la estabilidad como ma-

nera de reducir los precios. 

Pero en estos últimos años hay un corri-

miento de la discusión hacia quién posee el

recurso. Desde las relaciones internaciona-

les, hay un nuevo jugador fundamental que

es China, que por ejemplo compra petróleo,

financia refinerías, etc. Actualmente la diplo-

macia petrolera de China está ingresando a

Venezuela –de la que depende Estados Uni-

dos- como antes firmó convenios con Ecua-

dor y lo hace en Latinoamérica y África. 

Hasta 2001, China era un exportador de

petróleo, pero luego se convirtió en importa-

dor; y en octubre de este año, devino en el

primer país consumidor de energía, supe-

rando a Estados Unidos. China está invir-

tiendo en refinerías en distintos países,

similar a lo que hizo a principios del siglo XX

principalmente Inglaterra, aunque este último

país sólo se aseguraba el recurso sin refinar. 

Esa “diplomacia petrolera” se debe a la

importancia del petróleo como base de los

combustibles líquidos, ya que si bien tiene

un 35 % de la matriz energética mundial,

participa con más del 95 % del transporte.

Un problema en el abastecimiento de petró-

El gran problema con los
hidrocarburos no son las
reservas, sino el flujo que
se puede extraer: se está
llegando al denominado
“peak oil”, que es el punto
de producción máxima. 
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haya una cierta incertidumbre. 

Por lo tanto para Argentina es fundamental

la llamada integración energética regional.

Justamente una de las características de la

región sudamericana es que se autoabas-

tece de energía. Si bien hay países como

Paraguay, Chile, que importan energía,

como región hay posibilidades de autoabas-

tecimiento. Esto es un contraste con la

OCDE y la los países asiáticos como China,

Japón y Corea, que dependen de otra región

como lo es Oriente Medio. 

Dentro del proceso de integración, el as-

pecto energético es muy importante. Argen-

tina debe participar de esto, porque con los

hidrocarburos va a tener problemas. Argen-

tina tiene un gran potencial hidroeléctrico: se

calcula que apenas se utilizó el 30 %. Pero

nuevamente, energía no es todo lo mismo, y

para algunas cosas se requiere el combusti-

ble líquido. Aunque siempre está la espe-

ranza

tecnológica de

que podamos

encontrar solu-

ciones y recon-

vertir todo. 

Por ello se ha-

bla de una posi-

ble lucha por los

recursos. En ge-

neral, las socie-

dades fueron

creciendo a me-

dida que aumen-

taba su

capacidad de

posesión y uso

de recursos

energéticos.

Pero ahora hay

un piso de des-

arrollo que hay que sostener, que hasta el

momento se hizo en base a combustibles fó-

siles; si estos faltan, se debe encontrar un

sustituto o modificar el tipo de socie-

dad. 

El mundo está frente a una encru-

cijada ante la cual no se había en-

contrado nunca la civilización

moderna. Hay países que empiezan

a competir por el acceso a los recur-

sos energéticos, como China fir-

mando acuerdos con Venezuela,

Irán y otros, que puede competirle a países

como Estados Unidos y Alemania. 

Por ahora los recursos alcanzan para re-

partir entre todos: se están consumiendo al-

rededor de 86 millones de barriles diarios.

Cuando el petróleo llegó a los 140 dólares,

se había llegado a 87,5 de consumo, luego

bajó. Se calcula que el mundo tiene una ca-

pacidad de producción de 89 millones dia-

rios. Es decir, nos estamos acercando

mucho al límite. 

Se puede decir “vamos a invertir”, pero

eso lleva tiempo. Por ejemplo, los yacimien-

tos de Brasil podrían estar operativos en

2015 o 2016, pero todavía no está claro

cómo sacarlo. Y tampoco se van a producir

100.000 barriles diarios. Es la comparación

que podemos repetir con los sistemas infor-

máticos: se instala y funciona y en pocos

días se cambia todo. En energía no es así:

está el problema del dinero y suponiendo

que se tiene, lleva

tiempo. 

En Estados Unidos

ahora se está anali-

zando el gas no con-

vencional o shell gas,

que se conoce desde

el siglo XIX. Pero su

utilización tiene que

ver con la tecnología,

puesto que se nece-

sita generar una frac-

tura hidráulica para

liberar las moléculas

de gas. Si bien hay

grandes reservas, sur-

gen otros elementos.

En primer lugar, se

calcula que se necesi-

tan 10 pozos de este

tipo de gas para pro-

ducir lo mismo que uno de gas convencional;

y además se agotan muy rápidamente, lo

cual obliga a hacer más pozos. 

leo genera un inconveniente en la mo-

vilidad. 

En un contexto de un mundo globali-

zado, donde los bienes traspasan fron-

teras como bienes finales o como

insumos para producción de otros

bienes, si se para el transporte el

mundo enfrenta una crisis. Por ello el

petróleo es tan estratégico: la electrici-

dad puedo generarla por otros medios, pero

no puedo reemplazar el petróleo en el trans-

porte, porque debo cambiar el sistema mun-

dial de transporte en sí mismo. Si bien

pueden existir autos eléctricos, es difícil pen-

sar en un avión o un buque que funcione con

turbinas a baterías eléctricas. 

¿Cómo impacta esto en la economía?
El petróleo me garantiza gran cantidad de

energía fácil de usar, sencilla y segura; por

ello tiene un valor estratégico como fuente

de energía. Históricamente, cuando a fines

del siglo XVIII y principios del XIX comenzó

la revolución industrial, los países que la ini-

ciaron eran los mismos que producían el in-

sumo energético que era el carbón:

Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Uni-

dos. 

El tema energético no tenía mucha rele-

vancia: si con la biomasa se talaban bos-

ques, no se genera un comercio de energía

con el carbón. El petróleo cambia esta ecua-

ción: el único país industrializado que tenía

petróleo era Estados Unidos, como no lo te-

nía Inglaterra, Alemania, Francia –Rusia te-

nía petróleo pero era una economía agraria

feudal. 

Por lo tanto los países que querían conti-

nuar con su desarrollo debieron buscar pe-

tróleo en el mundo, y eso explica en gran

parte la expansión de Gran Bretaña hacia

Medio Oriente, chocando con Alemania y

Francia, y como ustedes saben se generaron

una larga serie de conflictos. 

¿En qué posición se encuentra Argen-
tina?

Argentina tuvo siempre una situación parti-

cular. Popularmente se dijo que Argentina

tiene petróleo, pero no es un país petrolero.

Tiene unas reservas limitadas y una pers-

pectiva de aprovisionamiento de algunos

años. Si bien quedan lugares por explorar,

las características geológicas explican que

Popularmente se dijo que 
Argentina tiene petróleo, pero
no es un país petrolero. Tiene
unas reservas limitadas y una
perspectiva de aprovisiona-
miento de algunos años (...)
Por lo tanto para Argentina es 
fundamental la llamada 
integración energética 
regional.
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país sudamericano va a dificultar la utiliza-

ción; por ello es fundamental la colaboración

regional. Cuando Uruguay no dejó que un

barco se aprovisionara, y si logramos que

Chile tenga la misma política, se complejiza

la operación. 

Y allí se abren posibilidades de negocia-

ción, donde no se puede ser dogmático. Por

supuesto al comienzo uno siempre es dog-

mático, pero si se va a realizar la extracción,

se deberían usar las capaci-

dades de negociación que te-

nemos. 

En segundo lugar, la posibi-

lidad de compartir el recurso

va a pasar por la comunidad

internacional. La discusión in-

ternacional, que apoya a un

país europeo y a Gran Bre-

taña, tiene que ver con los de-

rechos humanos, la población

y su tiempo de permanencia,

etc. 

Pero si hablamos de recur-

sos, es posible que la comuni-

dad internacional modifique su

visión, porque es discutible de

cuánto derecho tiene Gran

Bretaña a algo que está a 10.000 kilómetros

de sus costas. 

Pero todo esto es potencial, no se sabe

cuánto recurso hay. Con los geólogos con

los que hablé yo, todos coinciden en que

puede haber algo, pero ninguno es dema-

siado optimista en cuanto a las grandes can-

tidades que se pueden encontrar. 

El tema Malvinas es un tema importante a

seguir y, sobre todo, es importante obtener el

apoyo de la región. 

claro que los yacimientos del Mar del Norte

están decayendo y van a obligar a Gran Bre-

taña a encontrar sustitutos. Es compleja la

explotación en Malvinas, pero asimismo la

tecnología está logrando cosas que antes

eran impensadas. 

La información que se publica sobre lo

que se ha encontrado tiene medias verda-

des. Cuando se anuncia que “encontramos

tanto” no es claro, porque con los pozos que

se hicieron pueden decir que hay pero no

cuánto. Y desde el punto de vista político,

suponiendo que se encuentre algo y sea co-

mercialmente viable –que son momentos es-

pecíficos- tenemos que prestar atención a

dos temas. 

En primer lugar, en altitudes altas suele

haber más gas que petróleo, y el gas re-

quiere mayor infraestructura y colaboración

del continente para almacenarlo. Se podría

hacer una planta de licuado, pero requiere

una gran inversión. Para Gran Bretaña no te-

ner la colaboración de Argentina y de ningún

El problema no es cuántas reservas tengo,

sino el flujo de lo que puedo proporcionar al

sistema. Las sociedades son flujos de ener-

gía que irrigan el sistema productivo, la

forma de vida, etc. 

¿De qué manera se inserta el tema 
Malvinas en esta discusión?

Es un tema complejo para analizar. Por

supuesto que en 1833 no se buscaba petró-

leo, sino que había cuestio-

nes relacionadas con la

pesca. Aún en la década de

los ´80, si bien se sospe-

chaba que había petróleo,

la tecnología no permitía su

exploración. 

Hay dos cuestiones a te-

ner en cuenta. La formación

geológica de Brasil no es la

misma de Malvinas; por lo

tanto, no se pueden extra-

polar los descubrimientos

brasileños. Brasil busca en

sus costas porque enfrente

tiene a Angola y es la

misma formación. En el

Atlántico Sur las caracterís-

ticas son diferentes. Algo se encontró, y por

primera vez se llevó petróleo a la superficie. 

Pero por otro lado hay cierto manejo polí-

tico del gobierno británico, porque, por ejem-

plo, las tres empresas que participan en la

exploración son pequeñas y especulativas, y

resultó sospechoso que en menos de un

mes consiguieron más de U$S 500 millones

para una actividad tan arriesgada geológica

y políticamente, con lo cual se sospecha que

detrás de estas empresas está la British Pe-

troleum o directamente el gobierno británico. 

Desde el punto de vista geoestratégico, es
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Visión general de los mercenarios
modernos

Los mercenarios no son algo nuevo en

esta tierra, no obstante en los años 90 sur-

gen como un nuevo tipo de organización

luego del triunfo del capitalismo y la declina-

ción de los socialismos reales, conformando

empresas privadas que funcionan con la

complicidad de los estados que los contratan

y de aquellos que les sirven de sede,  lo cual

muchas veces es coincidente.

No nos asombra que estas empresas ten-

gan sus orígenes, por lo menos las más im-

portantes, en los Estados Unidos o en Gran

Bretaña, íconos del capitalismo, donde los

sufrimientos del ser humano pueden llegar a

transformarse en un programa de TV, utili-

zando mediáticamente el drama como gene-

rador de capital, y “donde la corrupción tiene

profundas raíces políticas culturales, donde

los intereses privados y los públicos siempre

se entretejieron y los negocios de las empre-

a venta de armas y de drogas ile-

gales, e incluso la guerra misma,

se han convertido en un  negocio

altamente redituable. Si bien en

este artículo no nos centraremos en “la gue-

rra como negocio”, sí lo haremos en uno de

los actores principales de la guerra, por su

particular rol en la actualidad: los mercena-

rios. Ellos son tan antiguos como la misma

guerra, pero hoy tienen orígenes y caracte-

rísticas muy particulares, vinculadas al capi-

talismo de la posguerra fría; así, podemos

hablar de mercenarios modernos.

En la actualidad los mercenarios moder-

nos no son un fenómeno poco conocido,

como expone Rolf Uesseler en las notas pre-

liminares de su libro “La Guerra como Nego-

cio” (2007), puesto que es ya un tópico que

se trata en convenciones y documentos -

como por ejemplo la “Convención Internacio-

nal Contra el Reclutamiento, Uso, Financia-

miento y Entrenamiento de Mercenarios” de

1989 de la ONU y el Documento de Mon-

treux de 2008-, en revistas y periódicos, en

programas de cátedras universitaria e in-

cluso es de trasfondo en filmes hollywooden-

ses. Por otra parte este tema también lo

podemos encontrar online en los sitios oficia-

les de estos mercenarios modernos que han

adoptado la forma de empresas.

Nos encontramos, entonces,  frente a un

fenómeno conocido pero escasamente in-

vestigado. En el presente análisis intentare-

mos clarificar algunas cuestiones para tener

una comprensión más cabal acerca de este

tema de importancia actual, ya que los mer-

cenarios modernos tienden a convertirse en

una de las amenazas más relevantes y com-

plejas de los últimos 30 años, tanto para las

Relaciones Internacionales como para el De-

recho Internacional. 

* Estudiante avanzado de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Na-

cional de Rosario.

MERCENARIOS MODERNOS, 
CAPITALISMO Y CORRUPCIÓN
La privatización de la violencia se presenta como uno de los nuevos fenómenos en curso en la realidad
internacional. A pesar de que este fenómeno aparece desafiando las concepciones clásicas a la hora de
pensar los conflictos bélicos, se considera que sus implicancias en torno al papel del Estado en los con-
flictos bélicos, entre otros factores, no han sido suficientemente analizados. El presente artículo aborda
dichos factores y aventura las consecuencias del desarrollo futuro de este nuevo fenómeno.

L
POR ESTEBAN M. ROCCA QUÉS *
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sas se transformaron en razones de

estado”.1

Como toda empresa capitalista, la finali-

dad es obtener ganancias al menor de los

costos, por lo cual no tienen como objetivo

último ganar la guerra ni obtener la paz -que

en muchos casos no son sinónimos-. De

esta manera, mientras más se prolonguen

las hostilidades, más beneficios obtienen.

Aquí podemos encontrar una de las posibles

causas de por qué continúa la invasión de

Afganistán, después de nueve años, a pesar

de los pocos resultados desde el aspecto

técnico-militar. Se trae a colación este ejem-

plo por ser uno de los tantos teatros de ope-

raciones de estos actores y en donde estas

empresas han encontrado su grado

máximo de desarrollo y rentabilidad

y sin que sepamos si es aquí donde

se van a detener. 

Es importante tener en cuenta que

los Estados Unidos es quien más ha

recurrido a estos mercenarios, los

que no fueron utilizados solamente

por “la administración de George W.

Bush (2001-2009), la cual tanto en

Irak como en Afganistán brindó jugo-

sos beneficios a la corporación del

complejo industrial-militar-

petrolífero”2, sino también por el go-

bierno de Bill Clinton (1993-2001) e

incluso por el del actual presidente

de los Estados Unidos Barack

Obama (paradójicamente nombrado

Premio Nobel de la Paz el 9 de octu-

bre de 2009). 

Los países subdesarrollados no

quedan excluidos de esta realidad, puesto

que en muchas ocasiones, a causa de su

propia debilidad para afrontar determinadas

crisis internas, suelen recurrir al contrato de

los servicios mercenarios.

Estos mercenarios no sólo actúan en Me-

dio Oriente, también están presentes en

América Latina en países como Colombia,

Perú, Bolivia y Ecuador, desarrollando distin-

tas tareas. También han operado en diversos

países de África como Nigeria, Congo, Gui-

nea Ecuatorial, Sierra Leona, Somalia, An-

gola, Zaire. Incluso encontramos

antecedentes de su presencia en el conti-

nente europeo durante la guerra de los Bal-

canes, al servicio del gobierno croata y

bosnio, y en los países asiáticos, lo cual de-

muestra el grado de organización, desarrollo

y alcance que poseen. 

¿Por qué surgen?
Las causas del surgimiento de esta nueva

modalidad de mercenarios son múltiples y di-

versas, por lo cual se intentará sistematizar

los motivos más importantes de su origen a

fin de comprender este fenómeno.

La primera de las causas está vinculada al

capitalismo. Su triunfo en la Guerra Fría llevó

a que el patrimonio profesional del aparato

militar nacional se convierta en objeto de

empresas privadas. Se fundó así un negocio

que genera cientos de billones de dólares al

año y que involucra a gobiernos, a ex milita-

res y a poderosos sectores económicos. Ob-

viamente esto también está vinculado de

manera directa a la drástica “reducción de

los efectivos de la US Army, al final de la

Guerra Fría, y a la decisión del Secretario de

Defensa Donald Rumsfeld (2001-2006) de

impulsar la racionalización de la herramienta

militar, mediante la transferencia al ámbito

privado de numerosas competencias no di-

rectamente militares, el asunto era eludir el

control del congreso y la opinión pública de

los Estados Unidos. Pero también una con-

tratación más flexible del personal para las

operaciones clandestinas”.3

Otro motivo lo podemos encontrar en el

hecho de que se les encarga, en muchos ca-

sos, la tarea de hacer la guerra sucia, reali-

zando actividades al margen de la legalidad,

del Derecho Internacional Humanitario, de

los Derechos Humanos y del Derecho

Internacional en general. Un claro

ejemplo de esto han sido las torturas

sufridas por los iraquíes detenidos en

la cárcel de Abu Ghraib por parte de

efectivos de Blackwater -hoy Xe Ser-

vices- empresa mercenaria con sede

en Carolina del Norte, tristemente cé-

lebre a raíz de estos acontecimientos.

Esta empresa había sido contratada

por la Central Intelligence Agency

(CIA) “en el marco de un programa

secreto cuyos objetivos eran perse-

guir y asesinar a ciertos dirigentes de

Al Qaeda”.4

Finalmente, es importante destacar

que las bajas o muertes, en cualquier

tipo de actividad que efectúen estos

mercenarios modernos, no son conta-

bilizadas como bajas propias por

parte de los estados contratantes, lo

cual resulta muy útil a la hora de realizar un

balance en los costos políticos, como así

también evaluar la influencia de las pérdidas

sobre la opinión pública y la moral de un país

en guerra.

Características específicas
Entre las variadas características de estos

mercenarios modernos hallamos algunas

que los hacen únicos. Por un lado, son em-
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presas propiamente dichas, por

lo cual es necesaria la existencia

de una oferta y de una de-

manda. De esta manera “solo

operan si se les paga, de modo

que tiene que haber un cliente,

sea un gobierno o un cliente le-

gítimo reconocido”.5 Esto quiere

decir que están al servicio no

sólo de estados, sino también de

compañías y de distintos organismos. Queda

en claro que estos actores no entran en ac-

ción a raíz del nacionalismo, religión, lealtad

o cualquier otro tipo de ideología, sino exclu-

sivamente por una paga, lo cual los hace

aún más peligrosos.

Un segundo factor es la conexión que

existe entre estos mercenarios modernos y

la cúpula del poder político de ciertos esta-

dos, la cual queda evidenciada por la rela-

ción entre el mandatario norteamericano

George w. Bush y su vicepresidente Dick

Chaney, quien fuera presidente de la afa-

mada empresa Halliburton, que tiene sus ofi-

cinas centrales en Houston (EE.UU.). Esta

compañía recibió importantes sumas de di-

nero por parte del gobierno de los Estados

Unidos, sin ningún tipo de licitación y elu-

diendo los mecanis-

mos legales para,

entre otras tareas,

reconstruir de las

instalaciones petrole-

ras en Irak. Otro

caso importante es

el de Andrew Bear-

park, secretario pri-

vado de Margaret

Thatcher, quien en la

actualidad se des-

taca por ser el direc-

tor general de las

Asociaciones Británi-

cas de Empresas de

Seguridad Privada.

De esta manera se

observa otro de los

lados oscuros de

este fenómeno, el de

la complicidad y el de la corrupción, ya que

no sólo se evitan los mecanismos legales

habituales en la contratación y el control, por

infraestructura. Finalmente podemos

mencionar el desempeño de trabajos

en el abastecimiento de diversos ele-

mentos no estrictamente militares

como alimentos para las tropas.

Otro de los rasgos, al que le deben

gran parte de su rentabilidad y utiliza-

ción, es que oscilan entre la legalidad y

la ilegalidad, puesto que es difícil cara-

tularlos en términos jurídicos ya que

sus estatutos son ambiguos y no están esti-

pulados en el marco del Derecho Internacio-

nal. Esto crea una especie de laguna

jurídica, dado que nos enfrentamos a una

actividad no regulada por el momento, que

trae aparejada elevados costos, no sólo a las

poblaciones que sufren directamente las

consecuencias del accionar de los mercena-

rios modernos, sino también a los propios

estados y a la misma comunidad internacio-

nal.

Por último, el personal contratado por es-

tas empresas suelen ser ex militares alta-

mente calificados, de las más diversas

nacionalidades -podemos encontrar chile-

nos, sudafricanos, europeos y norteamerica-

nos, entre otras-. y siempre operan en

países del tercer mundo, con importantes re-

cursos naturales estratégicos, ya sea petró-

leo, gas, minas de carbón, oro, platino y de

diamantes, o los menos conocidos como el

coltán -mineral que se utiliza en la fabrica-

ción de los aparatos tecnológicos más impor-

tantes de la industria bélica, como así

también los vinculados a la medicina y a las

comunicaciones-.

Conclusión
Por lo descripto hasta aquí podemos ver

que estos mercenarios modernos se han

convertido en los señores de la guerra más

rentables hasta el momento y parecen no

encontrar freno en el Derecho Internacional.

Así se hace predecible que el futuro de estos

actores esté asegurado y en expansión, no

sólo por los cientos de billones de dólares

que generan, sino también por su ambigüe-

dad en relación al Derecho Internacional, y

por la utilización de parte de potencias tales

como los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Por otro lado, este fenómeno vulnera la

naturaleza del Estado, en relación a un

parte de ciertos organismos como el con-

greso, sino que también estos mercenarios

tienden a una sobrefacturación y a la mani-

pulación y realización de operaciones falsas,

desde luego con la complicidad de importan-

tes sectores políticos.

Estos mercenarios modernos están si-

guiendo una tendencia en la multiplicación

de su número de manera ininterrumpida.

Esto queda en evidencia cuando nombramos

a Sandline International, Military Professional

Resources Inc., Air Scan, CACI International

Inc., Titán Corporation, Xe Servises (ex

Blackwater), TrojanSecurities, Olive Security,

Kellog Brown y Root (filial de Halliburton)- y

a la diversificación y expansión de sus servi-

cios. No se ocupan únicamente de proveer

servicios bélicos o militares, sino que desem-

peñan diversas ta-

reas, tales como

entrenamiento -

contando en algu-

nos casos con sus

propios centros de

entrenamiento-,

asesoramiento a

distintas fuerzas,

custodia y protec-

ción de funciona-

rios y personal,

vigilancia de recin-

tos y aéreas, des-

minaje,

operaciones vincu-

ladas a la logística

y tareas ligadas a

los sistemas de co-

municaciones y ra-

dares. A estas

actividades se suman las de efectuar inteli-

gencia, interrogatorios, capacitación adminis-

trativa y planificación y reconstrucción de

5- En International Review of the Red Cross, “Entrevista a Andrew Bearpark. Septiembre 2006, N° 623 de la versión original.

A los mercenarios modernos
se les encarga, en muchos
casos, la tarea de hacer la
guerra sucia, realizando 
actividades al margen de la
legalidad, del Derecho 
Internacional Humanitario, 
de los Derechos Humanos y
del Derecho Internacional 
en general.
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rasgo que Max Webber se ocupó de remar-

car: el monopolio legítimo de la violencia fí-

sica. Las  funciones de los ejércitos

nacionales para las cuales fueron creados, la

defensa y la seguridad de un territorio, están

siendo ejercidas por los mercenarios. En pri-

mera instancia esto puede sorprender, pero

al realizar una reflexión retrospectiva, nos

damos cuenta que en las últimas décadas e

han ido privatizando los sectores más impor-

tantes que pertenecían al patrimonio público,

como la educación y la salud. En la actuali-

dad le ha llegado la hora a la violencia física

legítima.

En los años venideros, como consecuen-

cia de la falta de compromiso real para poner

freno a este fenómeno tan negativo, nos en-

contraremos ante la posibilidad de un pro-

gresivo avance en su desarrollo, ganando

terreno a tal punto que será imposible de eli-

minar, de manera similar a lo que ocurre hoy

con el narcotráfico. Tal vez en el momento

en que la comunidad internacional se per-

cate de la severidad de este problema y lo

ponga en su agenda de manera prioritaria

para su reglamentación y regulación   -en el

sentido jurídico y técnico militar, permitiendo

controlar a estos actores- podría devenir el

fin de estos mercenarios modernos como

empresas rentables, ya que una de sus ca-

racterísticas fundamentales, la que la hace

tan prolífica económicamente es la oscuridad

de su proceder y sus estatutos jurídicos ex-

tremadamente ambiguos. Estamos frente a

una situación que involucra la corrupción, la

complicidad, las presiones y el desinterés de

ciertos sectores económicos y políticos ex-

tremadamente poderosos. Esto, sumado a

los lentos tiempos de la comunidad interna-

cional, nos conduce a la dificultad de encon-

trar una solución a esta amenaza en un corto

o mediano plazo. 

Creemos que ésta será una problemática

importante a tratar durante los años próxi-

mos en las organizaciones, convenciones y

foros internacionales. Ellos serán los actores

que tendrán que dar respuestas a este fenó-

meno, debiendo estar atentos al futuro del

sistema internacional, más allá de su éxito o

de su fracaso en los intentos por encontrar

una verdadera solución a esta compleja si-

tuación.
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Conferencia: La gobernabilidad democrática y 
la promoción del desarrollo humano
Por Noemí Rabbia

El día 23 de octubre se llevó a cabo la Conferencia en conmemoración del 65º aniversario de la ONU, “La gober-

nabilidad democrática y la promoción del desarrollo humano” en el Salón Auditorio de AMMA. La misma, a cargo

de OAJNU Rosario, contó con la participación de Gustavo Poch (Centro de Información de Naciones Unidas para

Argentina y Ururguay), Anabella Busso (docente de la UNR), Griselda Heizen (Biblioteca depositaria de las Nacio-

nes Unidas en Rosario) y Gabriel Valfré (presidente de la OAJNU).

Gustavo Poch abordó la relación entre democracia, desarrollo y Derechos Humanos en los países de la región, la

cual constituye un vínculo interdependiente debido a que pueden reforzarse mutuamente. Asimismo, manifestó la

importancia de que la democracia sea un valor y principio de la Organización de las Naciones Unidas. No obs-

tante, explicó que el problema de las democracias en el mundo va más allá de la conformación política de los pue-

blos e implica cuestiones como pobreza, exclusión, participación así como la aparición de nuevas formas de

criminalidad que amenazan la estabilidad de las mismas. De este modo, destacó que el vínculo entre democracia

y desarrollo implica una construcción permanente, en pos de la cual las Naciones Unidas y sus órganos subsidia-

rios han trabajado arduamente.

A modo de cierre de su exposición planteó que en la actualidad existen tres desafíos para el ejercicio del poder y

la gobernabilidad democrática: articular nuevas formas de participación que canalicen todas las voces existentes;

modernizar la organización y los recursos humanos en función del Estado; y, en consecuencia, fortalecer las es-

tructuras estatales.

Por su parte, la Profesora Anabella Busso se centró específicamente en la problemática de la Gobernabilidad De-

mocrática en América Latina. Planteó que en la actualidad, si bien América Latina y el Caribe enfrentan problema

sobre la calidad de la Gobernabilidad Democrática, no se trata de un retroceso sino que se están abriendo nuevos

debates acerca de cómo fortalecer las democracias y no hacerlas sucumbir. El contexto regional y los contextos

nacionales respectivos son más óptimos para la apertura de este tipo de debates.

Sin embargo manifestó que siguen presentándose problemas como los mencionados por Gustavo Poch, a los cua-

les sumó el peligro de los “cesarismos”, fenómeno más común en los últimos años y el cual tiene un carácter inde-

pendiente de una ideología en particular. Asimismo, resaltó dos problemas que en el futuro podrían afectar la

Gobernabilidad Democrática en el continente de manera más profunda: en primer lugar, la penetración y avance

del crimen transnacional izado que pone de manifiesto las limitaciones de los Estados para lidiar con estos proble-

mas; en segundo lugar, la relación entre sociedad civil que deberá plantearse cómo abrir nuevos canales de comu-

nicación.

Griselda Heizen describió la tarea de coordinación que la Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez con centros docu-

mentarios vinculados a las Naciones Unidas y sobre la importancia de dicha accesibilidad a documentos como es-

tos más allá de los medios virtuales de información.

Finalmente, el presidente de OAJNU cerró el evento que se realizó en el marco del III Modelo Regional de las Na-

ciones Unidas en la ciudad de Rosario, destacando el trabajo y trayectoria de jóvenes emprendedores como los

que trabajan incesantemente en el marco de esta organización.

RESEÑA DE EVENTOS
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El Mercosur que viene
Por Carla Morasso

El pasado 10 de noviembre, el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) organizó en su sede de Río de Janeiro la

Mesa Redonda “Mercosul nos Próximos Vinte Anos”, la cual contó con la exposición principal del Subsecretario General para

América del Sur, Embajador Antônio Simões y Rosária Baptista, quien se desempeñó como Directora del Departamento de Ne-

gociaciones Internacionales del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil.

Las principales ideas volcadas en la mesa giraron en torno a la importancia del MERCOSUR para Brasil -más allá de que en di-

versos círculos de la sociedad brasileña se descrea de la relevancia del mismo para el desarrollo nacional- y al renovado im-

pulso del MERCOSUR en el siglo XXI, el cual tiene más que ver con el resurgimiento de las dimensiones políticas y sociales

del esquema de integración. En relación a esto, se destacó la necesidad de avanzar en la construcción de una nueva identidad

mercosuriana en los aspectos más simples de la vida social de los pueblos, los cuales deben aumentar sus niveles de conoci-

miento mutuo. Asimismo, reconociéndose las asimetrías entre los miembros, se subrayó que debe profundizarse el FOCEM y

desarrollarse políticas industriales coordinadas. Considerando que las negociaciones técnicas no deben suplantar las decisio-

nes políticas, se remarcó el rol solidario que debe jugar Brasil en la consolidación de la unidad sudamericana. En el contexto

descripto, y teniendo en cuenta que se cerraron recientemente dos importantes asuntos pendientes, la tarifa externa común y

la adopción de un código aduanero, se señalaron como acciones relevantes para el futuro a mediano plazo la consolidación de

la tarifa externa común; la puesta en marcha de un nuevo método  de negociación internacional; la expansión de un marco jurí-

dico favorable a las inversiones externas; la conclusión del protocolo para las compras gubernamentales; el desarrollo de políti-

cas industriales sectoriales comunes; y el funcionamiento pleno del Parlamento del MERCOSUR.

Seguridad Internacional en el diálogo europeo-sudamericano
Por Carla Morasso

Entre los días 3 y 4 de noviembre, el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), en asociación con la Fundación

Konrad Adenauer y la Delegación de la Unión Europea en Brasil, realizó la “VII Conferencia del Fuerte de Copacabana”.

A lo largo del seminario se procuró avanzar en la discusión sobre temas de seguridad y defensa, destacándose las cuestiones

de desarme y misiones de paz, y para ello se constituyeron mesas de debate y se realizaron conferencias magistrales de des-

tacados funcionarios y especialistas, entre las cuales sobresalieron las de los Ministros de Defensa de Brasil, Nelson Jobim, y

Chile, Jaime Ravinet, quienes expusieron sobre las perspectivas de seguridad en la región sudamericana. 

La exposición del Ministro Ravinet se centró en las ideas del nuevo gobierno de Piñera de modernizar las fuerzas armadas y

reformar su sistema de financiamiento para que las mismas estén preparadas para enfrentar los nuevos desafíos en materia de

seguridad en base a los pilares de efectividad, flexibilidad y protección. En relación a los vínculos con los vecinos, Ravinet re-

saltó la necesidad de cooperación con la subregión para fomentar mecanismos de confianza, intercambiar experiencias y com-

partir lecciones aprendidas a los efectos de contribuir al proceso continuo que implica la construcción de la paz y la seguridad.

Por su parte, el Ministro Jobim resaltó el rol fundamental que actualmente tienen los estados en temas de seguridad internacio-

nal e indicó que los mismos deben ser soberanos plenamente en temas de defensa. Bajo estas dos ideas fuerzas abordó el lu-

gar de Brasil en el mantenimiento de la paz y el orden en Sudamérica y en el mundo y la política de cooperación regional en

materia de seguridad, en el marco de la cual impulsó la conformación del Consejo Sudamericano de Defensa.

En cuanto a los incrementos en los gastos militares de los países de la región, los consideró acordes con el crecimiento de las

economías sudamericanas y no como un indicio de una posible carrera armamentista, idea que además es refutada por el por-

centaje del PBI de la región destinado a gastos de defensa (1,3%) ante el 4,3% de Medio Oriente o el 2.3% asiático. En este

sentido, Jobim puntualizó que las inversiones en los aparatos de militares sudamericanos deben continuar, para reforzar la pre-

sencia los mismos en acciones de Naciones Unidas en el mundo y para que la voluntad política de la región pueda estar acom-

pañada en caso de que deba decir “no” en defensa de los intereses nacionales, particularmente observando que los recursos

naturales de Sudamérica son estratégicos para el desarrollo mundial.
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Reseña de las Segundas Jornadas de Relaciones Internacionales 
organizadas por FLACSO
Por Guillermo Borella

Durante los días 20 y 21 de septiembre se realizaron en Buenos Aires las Segundas Jornadas de Relaciones Internacionales

organizadas por el Área de Relaciones Internacionales de la en la Facultad Latinoamericana Ciencias Sociales (FLACSO). El

eje temático que guió las jornadas fue “Poderes emergentes: ¿Hacia nuevas formas de concertación internacional?”. En este

sentido, la sesión inaugural estuvo a cargo del profesor Andrew Hurrell, de la Universidad de Oxford, con la presentación de un

trabajo sobre las formas en que los países emergentes participan en el nuevo contexto global. 

Este académico británico es, según destacó la investigadora Diana Tussie -quien estuvo a cargo de la organización del evento-

un referente importante de la Escuela Inglesa en sus dos vertientes: en el cuestionamiento constante al orden mundial (teoría

media entre el realismo clásico y corrientes radicales). A su vez, también representa a la escuela de política internacional, ba-

sada en los valores de equidad e igualdad. 

Hurrell comenzó destacando que nos encontramos en una época de cambios radicales, por lo cual se presenta la gran necesi-

dad de entender los desafíos que se presentan. Dicho esto, se planteó una serie de interrogantes que dispararon la discusión:

¿hasta qué punto son los países emergentes o del Sur propicios al revisionismo o al status quo?; ¿hasta qué punto represen-

tan estos países un desafío al orden vigente?; ¿qué es lo que se pretende cambiar del mismo?. Hurrell destacó que el orden in-

ternacional actual se está moviendo hacia otro orden “post-westfaliano” donde existen nuevos marcos multilaterales; el “G-8

process” (su relevo por el G-20); y los nuevos pequeños grupos conformados por poderes emergentes cada vez más podero-

sos (IBSA; BRIC). Respecto a estos últimos, Hurrell sostiene que hoy en día enfrentan oportunidades pero también serios dile-

mas: se apoyan en sus vecinos más pequeños y las instituciones regionales para proyectarse globalmente, pero una vez

logrado esto, las ven como obstáculos para lograr sus objetivos. 

De esta forma, hay dos maneras de leer estos cambios, según Hurrell: o las potencias emergentes toman sus discursos como

herramientas para escalar en la escena internacional, o de verdad les interesa que se logren estos cambios y en ese caso, sus

discursos efectivamente estarían reflejando sus preocupaciones. En este sentido, se pregunta si aquél fenómeno no está ocu-

rriendo con Brasil. Siguiendo con el mismo ejemplo, se habla de la politización de la política exterior del país sudamericano. En

otras palabras, Hurrell plantea la posibilidad de que en Brasil esté ocurriendo mucho menos de lo que en verdad se piensa o

dice. Pero manteniendo esta línea media que caracteriza a la Escuela Inglesa, también destaca que Brasil en las últimas déca-

das fue aumentando su actuación internacional. De esta forma, se presentan dos imágenes opuestas de Lula: por un lado una

desafiante del orden y las reglas internacionales; pero también se desprende una imagen menos benévola que lo presenta

como un neoconservador, a favor del status quo. En definitiva, Hurrell cree que lo que interesa no es el fenómeno de los

BRICs, sino del bricollage que se formará a partir de la mezcla entre lo nuevo y lo viejo, y cuánto de nuevo traerán estos cam-

bios es lo que se pregunta. 

Finalmente, ante el interrogante de si necesariamente para poder convertirse un Estado en poder emergente antes debe ser un

poder regional, Hurrell disiente con esta idea y recuerda que la historia demuestra que esto no es así, basta con recordar los

casos de Gran Bretaña y Estados Unidos, grandes potencias que no necesariamente eran líderes regionales. Hurrell termina

recordando que vamos hacia una nueva denominación de orden internacional, diferente de la versión norteamericana. Una ver-

sión que quizás nos sorprenda, por ejemplo, sería con India sentada en el Consejo de Seguridad defendiendo algunos valores

tales como la igualdad y la no discriminación. 

Además de la apertura de Andrew Hurrell, las jornadas contaron también con importantes personalidades del estudio de las

Relaciones Internacionales de Argentina y Latinoamérica. En este sentido, la  presentación de Mariano Turzi resultó muy intere-

sante. En la misma, Turzi formuló el interrogante: ¿cuáles son los impactos del accionar de las potencias emergentes en el sis-

tema internacional? Para responder a esta pregunta, Turzi analizó el BRIC en dos dimensiones: a nivel sistémico y a nivel de

los actores, ya sea desde el punto de vista político y económico. Se destacó además la presentación sobre el G-20 de Merce-

des Botto, en cuyo panel estuvieron presentes funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Economía, Hugo Gobbi y Hernán

Lorenzino, ambos miembros representantes de Argentina ante el G-20. Finalmente, cabe recordar que el panel de cierre estuvo

a cargo de importantes figuras como Juan Gabriel Tokatlián, Diana Tussie, Javier Rojas Aravena y Carlos “Chacho” Álvarez,

quienes debatieron acerca del estado de la integración en América Latina. 
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VI Congreso Nacional de Estudios Coreanos
Por Cecilia Rubio

Durante los días 28 y 29 de octubre de 2010 se realizó el  “6° Congreso Nacional de Estudios Coreanos: en homenaje a los pri-

meros colonos coreanos en Argentina”. El mismo se desarrolló en el Albergue Inacayal de la Universidad de Buenos Aires, en

Villa La Angostura, y fue organizado por el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades (Universidad Nacional del

Comahue-UNCo), la Asociación Argentina de Estudios Coreanos, la Sociedad Argentina de Corea, la Korea Foundation y la

Asociación de Empresarios Coreanos-Facultad de Humanidades de la UNCo.

El evento reunió a investigadores, docentes, graduados y estudiantes universitarios dedicados a los estudios coreanos que de-

batieron, compartieron y socializaron los procesos de investigación sobre las cuestiones más problemáticas de las Coreas: las

estratégicas, las económicas, las religiosas, las históricas, las filosóficas, las geográficas, las sociales, las políticas, las de rela-

ciones internacionales, las de género, las relacionadas con la producción literaria y cinéfila,  entre otras.

La sesión inaugural estuvo a cargo de la Doctora Carolina Mera, de la Universidad de Buenos Aires, con la presentación de un

trabajo sobre Corea del Sur y los procesos trasnacionales contemporáneos. La conferencia del Doctor Eduardo Oviedo, de la

Universidad de Rosario, también resultó de interés. En la misma, el profesor Oviedo explicó las causas del cierre temporal de

las exportaciones argentinas de aceite de soja hacia China. Además, presentó su último libro titulado “Historia de las Relacio-

nes Internacionales entre Argentina y China 1945-2010”.

El evento contó además con la participación de destacados profesores de Corea del Sur. En este sentido, la profesora Cho

Youngshil, de la Universidad de Pusan, presento un trabajo sobre el estudio de la modernidad de Seúl a comienzos del siglo

XX. Por su parte, el Doctor Choi Yoon-Kook, de la Universidad de Hankook, planteó un análisis comparativo del liderazgo eco-

nómico entre Juan Domingo Perón y  Park Chung-hee. El cierre del Congreso estuvo a cargo del  Sr. Park  Wang Soo, quien

agradeció en nombre del embajador de la República de Corea en Argentina, Byung - Kwon Kim, la Prof. Teresa Vega, Rectora

de la Universidad Nacional del Comahue y el Lic. Pedro Barreiro, Decano de la Facultad de Humanidades de la misma univer-

sidad.    

Nuestro país vive una especie de primavera en términos de discusión política. Temas que parecían vedados hasta hace pocos

años, hoy son motivo de análisis y reflexión pública. Cuestiones estrictamente políticas, económicas y sociológicas se entrecru-

zan con abordajes históricos, morales y hasta psicológicos.

Se debate sobre el rol de los medios de comunicación y la tarea periodística; sobre las relaciones Nación–Provincias y las di-

versas formas de entender el federalismo; se discute sobre derechos civiles y el juicio y castigo a los responsables del terro-

rismo de estado; los partidos políticos, las corporaciones económicas, los liderazgos sociales, la política exterior, etc. Todo

parece ser susceptible de críticas y de visiones alternativas.

Sin embargo, hay más temas en debate, hay más posibilidades de discutir. Pero no siempre hay más profundidad en los

abordajes. Sobran chicanas y faltan argumentaciones. Sobran “clichés” y faltan análisis profundos. Sobran explicaciones sim-

plistas y faltan abordajes integradores.

Este portal pretende hacer un aporte a la cualificación del debate político y económico en la Argentina. Ponemos ideas en

discusión que pretenden servir para que surjan otras visiones que enriquezcan el análisis. En fundamentar.com no propondre-

mos verdades irrefutables sino simples puntos de vistas con la necesaria argumentación.

Desde la Fundación para la Integración Federal de Rosario, queremos hacer una contribución al tiempo de esperanza que

vive la Argentina. Creemos en la necesaria institucionalización del debate de las ideas y estamos dispuestos a militar cada día

para que los argumentos y las fundamentaciones reemplacen a las frases hechas y los lugares comunes.

www.fundamentar.com será el espacio desde donde plantearemos este análisis y este debate en materia política económica

e internacional. No deje de visitarnos.

RESEÑA DE EVENTOS

Desde el año del bicentenarioDesde el año del bicentenario

Proyectando el futuro Proyectando el futuro 
de la Argentinade la Argentina
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a reciente crisis financiera inter-

nacional produjo una contracción

acentuada del comercio mundial

en el año 2009, siendo el mayor

retroceso en términos comerciales a nivel

global desde la segunda guerra mundial. La

crisis generada en el sector hipotecario de

los Estados Unidos en 2007, que tuvo su

punto inicial más dramático con la caída del

banco de inversión Lehman Brothers de Wall

Street, no tardó en extenderse al sector fi-

nanciero internacional y por último en reper-

cutir en el sector real de las economías,

afectando los flujos comerciales internacio-

nales, ya que históricamente el desarrollo del

comercio internacional y las finanzas interna-

cionales han ido de la mano.

“Las turbulencias del sector financiero y la

aguda escasez de crédito se extendieron in-

exorablemente al sector real. El descenso de

los precios de los activos, la debilidad de la

demanda y la caída de la producción se tra-

dujeron en una reducción dramática del cre-

cimiento de la producción y el comercio en

muchos países. El comercio también se ha

visto afectado negativamente por una fuerte

contracción del crédito para la financiación

de las importaciones y las exportaciones”

(OMC, 2009a:3).

En la historia reciente de la economía

mundial se ha observado que luego de gra-

ves crisis internacionales los países se

muestran más propensos a adoptar medidas

proteccionistas, que contradicen los princi-

pios básicos del libre flujo de bienes y servi-

cios. Este proceso ha sido visualizado tanto

en la crisis de 1930, donde florecieron las

guerras devaluatorias y la suba de arance-

les, como en la crisis de la década de 1970

donde proliferaron principalmente las medi-

das para-arancelarias.

En el actual contexto de reducción global

de la demanda de bienes, la OMC como or-

ganismo regulador y monitoreador del co-

mercio mundial, se propone hacer frente al

desafío de superar la lógica de empantana-

miento multilateral característico de los perí-

odos de crisis económica mundial,

entendiéndose por este concepto la forma

crónica que adopta la cooperación mundial

en una materia determinada cuando las ne-

gociaciones no prosperan hacia un desen-

lace satisfactorio para las partes. Sin

embargo, a pesar de que existe la sensación

entre las mismas de que no existen las con-

diciones para alcanzar un acuerdo multilate-

ral con alcance a nivel mundial, estas

negociaciones fallidas tienden a ser recu-

rrentes.

En función de lo planteado, y partiendo del

reconocimiento de que la OMC es el pilar

fundamental del funcionamiento del régimen

multilateral de comercio, el presente artículo

se propone analizar el posicionamiento insti-

tucional de la OMC frente a la actual crisis

LA OMC FRENTE A LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA

* Estudiantes avanzados de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Na-

cional de Rosario

LA OMC FRENTE A LA ACTUAL
CRISIS FINANCIERA
La crisis económico-financiera internacional no sólo ha acelerado los procesos de transformación del sis-
tema internacional mismo, sino que pone a prueba y redefine el papel de sus organismos rectores. El si-
guiente artículo analiza el posicionamiento de la OMC frente a los nuevos desafíos e investiga la
coherencia entre las medidas tomadas por ésta a partir del estallido de la actual crisis mundial  y los prin-
cipios que ha venido persiguiendo históricamente.

POR JORGE SANTARELLI Y MIRCO
SILVA*
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LA OMC FRENTE A LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA

mundial e identificar la compatibilidad que

presentan las medidas y recomendaciones

adoptadas con el resguardo de los principios

del régimen multilateral de comercio que

sostiene la organización internacional.

De la crisis financiera a la contracción 
comercial

La OMC ha trabajado en base a dos hipó-

tesis sobre las causas de la contracción co-

mercial. La primera de ellas está enfocada a

las falencias o debilidades del régimen multi-

lateral de comercio, ya que este no habría

podido evitar la adopción de medidas protec-

cionistas por parte de los Estados miembros

de la OMC. La segunda de las hipótesis

apunta al descenso de la demanda global de

bienes y servicios como causa primaria de la

contracción comercial. Esta última es la que

la institución sostiene con mayor énfasis. El

argumento principal es que

la relativa paralización del

sector financiero estadou-

nidense no tardó en trasla-

dar sus efectos a la

economía real y repercutir

en el resto del mundo

(OMC, 2010:2).

Las causas de la con-

tracción del comercio mun-

dial se encuentran en el

importante grado de inter-

dependencia existente en-

tre el sector financiero

internacional y el comercio

a nivel internacional. El es-

tudio especial “Trade, Fi-

nance and Financial

Crises” de 1999 realizado

por la OMC ha explorado numerosas y fre-

cuentemente complejas vinculaciones entre

el comercio y el sector financiero. Para que

el comercio prospere es esencial un sistema

financiero eficiente y funcional. El sector fi-

nanciero provee el capital vital para las acti-

vidades comerciales y protege contra los

riesgos asociados al comercio internacional.

Las crisis financieras pueden infligir un daño

económico y social de gran magnitud, como

ya se ha experimentado en reiteradas crisis

a partir de la Gran Depresión de los ´30. Es-

tas crisis afectan al comercio debido a que la

disponibilidad de los servicios financieros

esenciales disminuye y el costo de los mis-

mos se eleva. A su vez una contracción de la

demanda agregada global, iniciada por la cri-

sis, acentúa la disminución de los flujos co-

merciales (Fingerand y Schuknecht,

1999:57).

La OMC ha reconocido el impacto de la

crisis financiera al declarar que en los últi-

mos meses de 2008 aparecieron señales de

un brusco deterioro del comercio, desacele-

ración de la demanda y un descenso del

ritmo de la producción. En palabras del Di-

rector General Pascal Lamy, “En los 30 últi-

mos años el comercio ha constituido una

parte cada vez mayor de la actividad econó-

mica, y su incremento ha superado con fre-

cuencia a las ganancias de la producción. La

producción de muchos artículos se efectúa

con materias procedentes de todo el mundo,

lo que crea un efecto multiplicador: cuando

la demanda se desploma en todas partes, el

comercio cae aún más. El agotamiento de

los fondos disponibles para financiar el co-

mercio ha contribuido al importante des-

censo de los flujos comerciales” (OMC,

2009a:1).

A lo planteado por Lamy, se debe agregar

que la contracción del comercio internacional

se debió también a la aplicación de medidas

restrictivas al comercio por parte de los paí-

ses. Ello ha generado inquietud sobre un re-

surgimiento del proteccionismo e incluso

inicialmente se han llegado a formular com-

paraciones con la experiencia de los años

´30, cuando la imposición de barreras al co-

mercio por parte de las principales econo-

mías de la época contribuyó a una caída dra-

mática del comercio mundial. En la práctica,

el proteccionismo masivo de aquella época

ha estado lejos de repetirse durante la actual

crisis (Herreros, 2010:7). Las medidas pro-

teccionistas empleadas, como consecuencia

del impacto de la última crisis sobre el co-

mercio, no son comparables, tanto en lo cua-

litativo como en lo cuantitativo, con el

escenario de espirales proteccionistas de los

años 30.

Los productos más afectados por las me-

didas restrictivas han sido los agrícolas (36%

de las importaciones mundiales afectadas),

el hierro y el acero (28% de las importacio-

nes mundiales afectadas), seguidos por los

productos electrónicos de consumo, los texti-

les, el vestuario y el calzado. Estas medidas

son de naturaleza muy diversa (véase el

Gráfico 1). Cerca de un tercio de ellas co-

rresponde a ayudas estatales a

sectores afectados por la cri-

sis, entre los que se destacan

los servicios financieros y la in-

dustria automotriz. Les siguen

en orden de prevalencia las al-

zas arancelarias y las medidas

de defensa comercial (dere-

chos antidumping, compensa-

torios y salvaguardias), con un

15% y un 14% del total, res-

pectivamente (Herreros,

2010:10).

Un análisis complementario

de las medidas adoptadas re-

fleja que no todos los países

han aplicado el mismo tipo de

medidas, así como tampoco en

la misma magnitud. Se puede

diferenciar, entonces, el tipo de disposicio-

nes empleadas por los países desarrollados

con las aplicadas por los países en desarro-

llo. Estos últimos “han recurrido en mayor

grado a las medidas tradicionales en fron-

tera, como aumentos de aranceles, restric-

ciones cuantitativas a la importación y

exportación, licencias de importación y valo-

res aduaneros mínimos. Ello responde, entre

otros factores, a la relativa simplicidad de im-

plementar este tipo de barreras, y a la menor

capacidad financiera de los países en des-

arrollo para subsidiar a sus sectores produc-

tivos, con respecto a los países

desarrollados. También algunos países en



miembros. Son los principios de flexibilidad y

compromiso1 los que en estas circunstancias

la OMC busca fortalecer y garantizar en su

plenitud. En palabras de Pascal Lamy: “El

desafío estructural es configurar acuerdos

comerciales que establezcan el debido equi-

librio entre flexibilidad y compromiso” (OMC,

2009c: XI). El régimen multilateral de comer-

cio vigente apuntó históricamente a configu-

rar estos dos principios con el objetivo de

satisfacer los intereses de los Estados y a la

vez garantizar el cumplimiento de las normas

acordadas por todos los miembros, aún

cuando alguno de los mismos no se encon-

trara en las condiciones necesarias para

cumplirlas o no tuviera voluntad para aplicar

las mismas. Es en los momentos de excep-

cionalidad, como la actual crisis mundial, en

donde la lógica del régimen entra en contra-

dicción con las demandas expuestas por los

estados.

La actuación de Pascal Lamy en el con-

texto de la crisis internacional ha sido bas-

tante intensa en cuanto a manifestar en

reiteradas ocasiones, tanto en discursos

como en comunicados y documentos oficia-

les, la necesidad de fortalecer y resguardar

las normas y principios, como así también

las instituciones del régimen multilateral de

comercio. Así lo demuestra, con tono opti-
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desarrollo han impuesto requerimientos más

onerosos en términos de normas técnicas,

sanitarias y fitosanitarias. Por último, en am-

bos grupos de países se observa desde la

irrupción de la crisis un aumento en el uso

de las medidas de defensa comercial y de

las prácticas discriminatorias en la contrata-

ción pública” (Herreros, 2010: 10).

El hecho de que las medidas arancelarias

clásicas no hayan sido las preferidas por los

países desarrollados – en comparación con

lo sucedido en la crisis de los años 30- se

debe al cambio de paradigma productivo en

la economía mundial.

“El uso relativamente escaso de las alzas

arancelarias [por parte de los países des-

arrollados] como respuesta a la crisis es atri-

buible en gran medida al fenómeno de

creciente fragmentación de la producción

mundial, caracterizado por altos niveles de

comercio intra-industrial y cadenas globales

de valor. Dicho proceso, mediante el cual

distintas etapas de la producción de un bien

final tienen lugar en distintos países, reduce

los incentivos para aumentar las barreras al

comercio. En efecto, una empresa o indus-

tria integrada a dichas cadenas tiene pocos

incentivos para promover un aumento de

aranceles u otras barreras al comercio, dado

que un incremento en los costos de importa-

ción aumentaría sus propios costos de pro-

ducción, haciéndola menos competitiva”

(Herreros, 2010: 16).

Medidas y recomendaciones
La OMC se ha propuesto como objetivo

primordial frente a la actual situación de la

economía mundial lograr un monitoreo eficaz

de las medidas de protección comercial que

los países adoptan para lograr una mayor

transparencia del régimen. La organización

aparece aquí no tanto como un foro de dis-

cusión sobre materia comercial, sino como

una organización intergubernamental que

apunta a la prevención, reducción y solución

de controversias comerciales entre sus

mista, en un comunicado de prensa de 2009

sobre el desempeño de la OMC en plena co-

yuntura de contracción del comercio global:

“La crisis también ha puesto de relieve el va-

lor del sistema de solución de diferencias de

la OMC. La capacidad de resolver pacífica-

mente las diferencias comerciales, sin recu-

rrir a medidas de retorsión incontroladas es

una enorme ventaja de la que carecieron

nuestros antepasados en anteriores crisis

económicas” (OMC, 2009d).

Sin embargo no hay que dejar de mencio-

nar que el comercio internacional ha sufrido

reveses a causa de la crisis financiera inter-

nacional y que todavía existen riesgos laten-

tes para el régimen. 

“El principal riesgo es que los gobiernos

sigan cediendo terreno ante las presiones

proteccionistas, aunque sea gradualmente,

mientras la situación económica mundial

continúe deteriorándose. En tal caso, la re-

percusión negativa en el comercio aumen-

tará a medida que se vayan acumulando

nuevas medidas. Esto agravará la contrac-

ción del comercio mundial y menoscabará la

confianza en una recuperación temprana y

sostenida de la actividad económica mun-

dial.  Una decisión colectiva de los Miembros

de la OMC de llevar la Ronda de Doha a una

rápida conclusión enviaría una señal inequí-

voca de que las medidas proteccionistas no

son la solución a esta crisis y reduciría sus-

tancialmente las razones para imponer nue-

vas restricciones del comercio” (OMC,

2009b:2).

“El segundo riesgo es que determinadas

medidas adoptadas con carácter temporal

para tratar de proteger en estos momentos el

empleo y los beneficios empresariales frente

a los efectos de la crisis creen un legado de

ramas de producción no competitivas y exce-

sos de capacidad sectorial que seguirían ge-

nerando presiones proteccionistas incluso

después de que la actividad económica se

hubiera recuperado” (OMC: 2009b:5).

La interpretación global de los riesgos

LA OMC FRENTE A LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA

1- La OMC se erige bajo los siguientes principios: a) No discriminación: se aplica a través de la cláusula de Nación Más Favorecida extendida a todos los

miembros y del trato nacional, por el cual las mercancías importadas deben recibir el mismo trato que las nacionales. b) Previsibilidad: los estados se com-

prometen a no establecer arbitrariamente ningún tipo de obstáculos comerciales que afecten la confianza de  las empresas, los inversores y los gobiernos

extranjeros. c) Flexibilidad: mediante el trato especial y diferenciado, que establece que se debe dar lugar a excepciones a países que por cuestiones en-

dógenas y/o exógenas necesitan plazos más largos para la aplicación de los acuerdos. También existen excepciones en cuanto al grado de apertura que

deben adoptar las diferentes categorías de países.d) Transparencia y compromiso: tanto los miembros como la misma organización se comprometen a in-

formar de las modificaciones a su legislación comercial, reglamentos, etc. cuando éstas tengan efectos comerciales importantes.

Es en los momentos de 
excepcionalidad, como la
actual crisis mundial, en
donde la lógica del 
régimen entra en 
contradicción con las 
demandas expuestas por
los Estados. 
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comercio de manera que los precios y los

costos diminuyan en todo el mundo.  Cuando

sea posible otorgar subvenciones, su valor

pleno como estímulo de la actividad econó-

mica se manifestará si se orientan al con-

sumo, no a la producción, dando a los

consumidores la libertad de escoger en el

entorno internacional los bienes y servicios

que compran (OMC, 2009b:2).

La recomendación general de la OMC en

este sentido es no subvencionar la produc-

ción local, sino por el contrario, estimular el

consumo. El argumento principal está ba-

sado en que ese tipo de subvenciones a la

producción genera distorsiones y lesiona el

resguardo de los principios económicos a los

que adhiere la OMC, provocando un nivel no

óptimo de eficiencia global, lo cual dificultaría

una recuperación genuina de

la economía mundial. 

Consideraciones finales
Una de las metas principa-

les de la OMC es evitar que

los países adopten  medidas

de tipo para-arancelarias y, por

el contrario, apuntar a que las

mismas sean en base a aran-

celes clásicos,  por ser éste el

tipo más transparente y fácilmente regulable.

Sin embargo se ha observado, al igual que

en la crisis de los ´70, que han proliferado

medidas de protección comercial del primer

tipo. A pesar de que se han logrado avances

institucionales sobre la actual crisis, los me-

canismos que desafían al sistema siguen vi-

gentes y la OMC no ha encontrado apoyo

genuino para introducir la lógica liberal de

comercio entre los países. Esto responde no

a contradicciones entre la OMC como institu-

ción y los postulados del libre comercio, sino

a que el grado de compromiso por parte de

los Estados miembros tiende a disminuir en

épocas de crisis. Es decir, sigue primando

una concepción racional y egoísta del Es-

tado, donde la cooperación se da única-

mente cuando hay intereses comunes. Si

bien han surgido nuevos actores en el sis-

tema internacional y han proliferado los me-

canismos de cooperación internacional con

tendencias democratizantes, los Estados con

cuotas de poder elevadas tienen mayor ca-

pacidad para influir y definir la lógica del fun-

cionamiento de los regímenes

internacionales. En épocas donde el sistema

internacional se ve convulsionado, los Esta-

dos tienden a aplicar medidas en beneficio

de su interés nacional. Este interés puede

encontrarse – y de hecho lo hace – en oposi-

ción con el interés de otro/s Estado/s. En

conclusión, la cooperación internacional –

desde la óptica del institucionalismo liberal -

es puesta en jaque en momentos de crisis.

Un clásico ejemplo de falta de cooperación y

coordinación, son las denominadas espirales

planteados pone en primer

plano el intento de la OMC por

resguardar los principios que

sustentan el régimen. Así, las

recomendaciones y medidas

sugeridas por la organización

se enmarcan básicamente en la

adopción de medidas que no

abusen o lesionen las reglas y

principios fundamentales del li-

bre comercio. El objetivo de la

OMC se resume en permitir la flexibilización

del régimen ante un contexto de crisis como

el actual, y contemplar la adopción de medi-

das tendientes a no desproteger totalmente

la producción nacional de cada país, com-

prendiendo la situación particular de sus es-

tructuras productivas. Pero a la vez hace

hincapié en la importancia de no abandonar

los principios y compromisos que han sus-

tentado desde la década del 1950 y – a crite-

rio de la OMC – deberían sustentar en el

largo plazo  al comercio internacional. La

idea se sintetiza en el preámbulo al informe

anual sobre el comercio mundial de 2009 es-

crito por Lamy: “También nos gustaría pen-

sar que el ejercicio de opciones de

flexibilidad no se convierta en un hábito que,

con el tiempo, merme la credibilidad de los

acuerdos, menoscabando su valor como ga-

rantía de un mayor grado de certidumbre en

materia de políticas” (OMC, 2009c: XII)

En consecuencia, la OMC ha elaborado

recomendaciones complementarias a las

medidas ya adoptadas por los gobiernos

para superar dificultades que presenta la

economía mundial en crisis. Se propone

combinar medidas fiscales y financieras con

medidas de políticas comercial, las cuales

deben ser tratadas no en un marco unilate-

ral, sino buscando la discusión, negociación

y coordinación multilateral en el marco de la

ronda de Doha.

La "práctica más idónea" en materia de

política comercial en las actuales circunstan-

cias, como complemento del estímulo finan-

ciero y fiscal, es reducir las restricciones al

LA OMC FRENTE A LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA

2- Carrera, Jorge: “The G20, the crisis and the redesign of the international financial architecture”, ie-BCRA Working Paper 45 (November, 2009), p. 3.

3- G20 Workshop on the Global Economy. Causes of the Crisis: Key Lessons (Mumbai: 24-26 May, 2009), p. 140. Traducción propia del Consejo Editor de

Contexto Internacional.

4- Sobre las diferentes interpretaciones sobre este complejo fenómeno que caracteriza el sistema de Bretton Woods II, véase Eichengreen, Barry: “The Blind

Men and the Elephant”, Issues in Economic Policy (January 2006).

5- Noyer, Christian: “The G20 and the role of emerging markets in the new financial architecture”, BIS Review 101 (2009), p. 3.

A pesar de ciertos avances
institucionales sobre la ac-
tual crisis, los mecanismos
que desafían al sistema 
siguen vigentes y la OMC
no ha encontrado apoyo
para introducir la lógica li-
beral de comercio entre los 
países.
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proteccionistas, a las cuales se ha hecho

mención anteriormente. A raíz de esto la

OMC como institución reafirma que la coope-

ración debería impulsarse para lograr la su-

peración de la contracción del comercio

mundial causada por la crisis financiera inter-

nacional.

En cuanto a los principios que sustenta la

OMC y su resguardo frente a la crisis, se

puede señalar en primer lugar, con respecto

al principio de transparencia, que los países

desarrollados han aplicado prioritariamente

medidas de tipo para-arancelarias. Éstas en-

tran en cierto grado de contradicción con di-

cho principio debido a  la dificultad de

identificarlas, a diferencia de las medidas

arancelarias clásicas.

En función de esta situación la OMC ha in-

tentando conjugar durante la crisis los princi-

pios que componen la lógica fundamental de

la organización. El criterio adoptado se basa

en un equilibrio con características no alea-

toriamente deliberadas, sino en establecer

una articulación específica entre los princi-

pios de flexibilidad y  previsibilidad. En otras

palabras, no se debe abusar del principio de

flexibilidad para justificar la adopción de me-

didas de defensa comercial. El sentido de

esta propuesta específica de articulación en-

tre los dos principios apunta a que el abuso

de la flexibilidad termina por lesionar la previ-

sibilidad en el régimen. Detrás de esto se en-

cuentra la idea de que los acuerdos deben

ser flexibles para lograr el mayor número de

Estados suscriptos a la OMC. Pero por otro

lado esa flexibilidad no debe permitir que se

alcance un punto tal que el compromiso de

los Estados, en cuanto a la liberalización,

termine por ser demasiado laxo y el régimen

carezca tanto de credibilidad como de fun-

cionalidad. 

En conclusión, el equilibrio específico

planteado por la OMC apunta a evitar el de-

bilitamiento del  régimen. El desafío al cual

se enfrenta la OMC ante la crisis financiera

actual no responde a re-discutir la lógica del

comercio entre los países, sino a resguardar

los principios que han sustentado histórica-

mente al régimen multilateral de comercio vi-

gente.

LA OMC FRENTE A LA ACTUAL CRISIS FINANCIERA
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