Gustavo Lahoud

Venezuela y su rol geopolítico en materia de hidrocarburos

1 de 2

Venezuela y su rol geopolítico
en materia de hidrocarburos
Por Gustavo O. Lahoud
Buenos Aires, Marzo de 2007

partir de una sugerente nota reportaje publicado el día 16 de marzo de 20071 en
el diario El Universal, se nos ocurrió comenzar a desandar un camino de
preguntas no tan frecuentes sobre la situación energética en Venezuela. En
efecto, un reconocido analista venezolano sobre Medio Oriente, Ariel Segal, manifestó
en el referido reportaje que Venezuela estaba en la mira de posibles ataques de la red
Al- Qaeda como consecuencia de lo que se describe como su “alianza estratégica” con
el régimen iraní liderado por Mahmud Ahmadinejad.

A

Más allá de lo que se plantea en el meollo del fundamento por parte del analista
mencionado, es importante reflexionar sobre la visión que la Administración de Hugo
Chávez tiene sobre la problemática energética tanto a nivel mundial como regional. Que
el país sea blanco de impresiones, descripciones u opiniones como las comentadas,
informa de un hecho objetivo y verificable en la dinámica de las relaciones de poder
cruzadas por los intereses energéticos en el mundo de hoy: esto tiene que ver con el rol
estratégico que Venezuela está jugando en la redefinición de las reglas del juego en el
mercado petrolero y gasífero mundial.
En ese nuevo escenario, hay un cúmulo de nuevos actores en los mercados energéticos
que se han ido consolidando vis a vis los cambos en la geopolítica de los recursos en los
últimos veinte años. Nos referimos al rol protagónico de las Compañías Petroleras
Nacionales (CPN), entre las cuales PDVSA desempeña un rol fundamental en el espacio
geopolítico sudamericano.
En ese nuevo tablero mundial, Venezuela está construyendo alianzas tácticas-operativas
con las empresas nacionales de Irán (NIOC), China (CNPC), India (ONGC), Rusia
(GAZPROM)2 y otras de conformación estatal o mixta, en un contexto de debate
mundial donde el eje que vincula los cambios en los paradigmas productivos con la
diversificación de las matrices energéticas nacionales, regionales y mundiales, a la luz
de la problemática del medio ambiente y del cambio climático, parece ser el dominante
en las discusiones de más alto vuelo a nivel intergubernamental, corporativo y de la
sociedad civil.
Por otra parte, es importante el involucramiento de Venezuela en la construcción de una
agenda proactiva en materia de proyectos energéticos en la región suramericana. Aquí
hay dos ejes de estrategias – la Faja del Orinoco y le Gran Gasoducto del Surconducentes al mismo objetivo: la consolidación de una matriz energética regional
sustentable, diversificada y rentable, que le brinde a los sistemas productivos nacionales
1

Ver http://politica.eluniversal.com/2007/03/18/pol_art_venezuela-en-la-mira_215582.shtml
Ver Sereni, Jean-Pierre: “Los Estados y el arma petrolera”, Le Monde diplomatique, Edición Cono Sur,
Buenos Aires, marzo 2007.
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la autonomía suficiente como para encarar, de manera sostenida, los ambiciosos
procesos de cambio político-institucionales, socio-económicos y culturales que nuestra
región necesita en un contexto de integración que avanza dificultosamente.
Para finalizar, nos parece apropiado citar unas reflexiones del sociólogo chileno Manuel
Carretón, quién, al referirse al tipo de desafíos que la Venezuela de Chávez imponen a
la región, afirmaba que “…hay una triple responsabilidad para que la situación
venezolana no derive en una erosión de la legitimidad democrática. Del gobierno de
Chávez, en cuanto a una autolimitación en un momento que parece tener el campo
despejado desde el punto de vista electoral y apoyo mayoritario, y a la búsqueda de
consenso con la oposición democrática para realizar su programa de transformaciones.
De esta oposición democrática, de reorganizarse y aislar a los sectores duros y
antidemocráticos. Y de los Estados Unidos, de no intentar acorralar o aislar al
gobierno venezolano, buscando alianzas para “compensar” el supuesto liderazgo de
Chávez en la región.”3
Esta Administración expresa permanentemente su activismo internacional en materia de
política y planificación energéticas y, en esa búsqueda de consolidar un rol de activismo
en el contexto regional y mundial, hay un juego de responsabilidades que deben poder
balancearse con sabiduría, prudencia y realismo. Ese es el desafío mayor para
Venezuela y el camino ya se ha iniciado.
Gustavo Lahoud. Buenos Aires, 21 de Marzo de 2007.
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Carretón, Manuel Antonio: “Venezuela debate sobre democracia y socialismo”, Sección Opinión,
Clarín, domingo 25 de febrero de 2007.
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