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Introducción. 

 

Las reservas de petróleo venezolanas ocupan el 2do lugar (detrás de Arabia Saudita con 

211,17 billones barriles en reservas probadas) 1  a escala global, que le brinda un 

protagonismo sin igual en la escena politica internacional y afecta sensiblemente su 

política domestica. La importancia del petróleo en términos estratégicos y su progresiva 

escasez futura en el mercado mundial, sitúan a Venezuela, entre una de las naciones de 

la región más interesantes a la hora de intentar develar al menos en parte, la evolución 

del país sustentado básicamente en este recurso, y como evolucionaría la interacción con 

los polos de poder del sistema internacional, sus vecinos a nivel regional, bajo distintos 

escenarios en términos de su politica exterior, y como esta será condicionada por las 

tensiones que este recurso tan primordial para la economía mundial le tiene reservado a 

Venezuela, su soberanía politica y consolidación institucional, su desarrollo económico y 

social, y cerrando un circulo virtuoso o no, cuales serán los resultados en términos de su 

poder relativo, en la protección de sus intereses vitales, entre los cuales se encuentra este 

recurso. 

La observación que me llevo a desarrollar este problema de investigación, radica en que 

en todos los ámbitos de las actividades humanas contemporáneas mas preponderantes, 

el político, el económico y el social, el petróleo, desde principios del siglo XX se ha 

tornado vital, para el devenir de la civilización tal como la conocemos hasta la actualidad, 

y será critico para la estabilidad del sistema internacional hacia el futuro, dado la amplitud 

de actores que se han desarrollado desde aquellos inicios hasta hoy, y que el sistema 

económico al cual sustenta, en la medida que las reservas de este recurso no renovable 

se vayan agotando, incrementará las tensiones entre las naciones, presionando nuevos 

adelantos tecnológicos, que de momento no logran deshacerse del amplio impacto que 

tiene el petróleo, en la sustentabilidad no solo de sistemas sociales, politicos y 

economicos, sino también y mas grave aún, en el sostenimiento vital de una población 

mundial que al 2009 alcanza los 6.775.235.7412 habitantes a una tasa de crecimiento del 

1,2 % anual3, y que toda esa masa y su crecimiento es sostenida directa e indirectamente 

por la explotación del recurso petróleo, y que ubica entonces a Venezuela, como un actor 

                                                 
1 Organización de los países exportadores de petróleo (OPEC), Reservas probadas hasta 2009. Disponible en: 

http://www.opec.org/opec_web/en/data_graphs/330.htm 
2 Banco Mundial, Población Mundial Total hacia 2009. Disponible en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?cid=GPDes_1 
3 Banco Mundial, Tasa de Crecimiento Demográfico. Disponible en: 

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.GROW?cid=GPDes_2 
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estratégico para el futuro, desde diversos puntos de vista, tanto para actores de peso 

globales, hemisféricos, y regionales, su situación política actual particular, y la incidencia 

que su comportamiento exterior tiene finalmente para nuestro país, como posible miembro 

futuro del MERCOSUR, o simplemente como país donde se han profundizado en los 

últimos años, los lazos de amistad y cooperación.  

Este trabajo proyectivo se centrará en los escenarios posibles que enfrentaría la política 

exterior de Venezuela, a razón de la dinámica económico-comercial, el peso estratégico y 

geopolítico, y la influencia en el régimen político interno, de su recurso natural de mayor 

preponderancia, el petróleo hacia el 2020. Se tomo la decisión de proyectar a diez años 

en el futuro, dado que de hacerse dicha proyección hacia un lapso menor en el tiempo, la 

misma quedaría atrapada de alguna forma dentro de los límites que el régimen político 

actual, le provee por medio de su fuerte ideologización, y dejando fuera contextos 

políticos posibles, no necesariamente vinculados al actual, que le sumen objetividad, 

imparcialidad, y en consecuencia, posibilidad de ocurrencia en el rol que juega el petróleo 

en su politica exterior. 

A partir de allí, se sentaran las bases que servirán de impulso investigativo para realizar 

las proyecciones, presentar los antecedentes y la situación actual del problema de 

investigación, y luego realizar un análisis de las variables, estrategias y potenciales 

decisiones a adoptar por los actores centrales, en las distintas dimensiones de análisis 

que contribuirán a un correcto desarrollo de los escenarios futuros.  
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Alcance de la Problemática. 

 

La presente tesina buscara dilucidar los posibles escenarios con diferentes resultados de 

politica exterior para la Republica Bolivariana de Venezuela, que surgirían como resultado 

de la dinámica impuesta por la actividad y los intereses provenientes de la explotación 

petrolera, tanto en el país en cuestión, la región y su posible incidencia en el entorno 

global. 

En cuanto a las dimensiones de la proyección, se enfocará primeramente en la 

Dimensión Económica, que contendrá 4 variables: impacto de la renta nacional petrolera, 

matriz de comercio exterior, modalidades de integración económica, y configuración 

tecnológica. 

 A partir de allí, por la misma dinámica que conlleva la extracción, refinación y exportación 

del petróleo, y sus derivados, inclusive el gas, se abordara la Dimensión de Política 

Exterior, que constara de 3 variables: vinculación con la OPEP, relacionamiento hacia 

países importadores de petróleo, y dinámica de integración política internacional.  

Otra dimensión a tener en cuenta será la Dimensión Socio-política, que dará cuenta del 

entramado institucional, el régimen político y el impacto en la sociedad hacia el 2020 

debído a la evolución del mercado internacional del petróleo y la influencia en las políticas 

de estado del país, por medio de estas 2 variables: comportamiento de los actores 

sociales, lógica institucional preponderante. 

Finalmente una Dimensión de Defensa Estratégica, donde posibles tensiones surgidas 

de la dinámica regional, continental y global, como consecuencia de las interacciones 

entre Venezuela, como país productor de petróleo, los países de la región, los poderes 

hegemónicos, las empresas transnacionales, la OPEP y demás actores influyentes, 

pueden direccionar positiva o negativamente la estrategia defensiva y del desarrollo del 

recurso petrolero. Para ello, se analizaran una amplitud de variables tales como: 

escenario medio ambiental, desafíos de la soberanía del recurso, perspectivas globales 

del petróleo. 

De allí en mas se desprenderán tres escenarios posibles, como causa del análisis 

morfológico de las variables, el análisis “FODA”, análisis MACTOR, etc.,  y el respaldo de 

los antecedentes históricos y estructurales, obtenidos  de organismos oficiales, y 

bibliografía sobre el tema que consoliden cada escenario, y recursos brindados por la 

carrera. 
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El primer escenario es un escenario donde el rol estratégico del petróleo en la política 

exterior de Venezuela, sufre una retracción debído a la conversión tecnológica de la 

economía global, hacia el aprovechamiento de las tecnologías limpias que no precisan de 

hidrocarburos, en donde Venezuela, a pesar de sostener su infraestructura petrolera, 

deberá, impulsar nuevos sectores de su economía, reconvertir su matriz productiva,  

adaptarse a nuevos escenarios internacionales en la materia, y encarar la búsqueda de 

una coordinación diferente con los países de la región, subordinándose por necesidad  de 

know how tecnológico, y poder financiero, a los países que conformaran el Statu Quo 

imperante en 2020 y dejando en manos de las compañías transnacionales la explotación 

de su petróleo, por la incapacidad institucional de un régimen político anacrónico, que lo 

aísla internacionalmente, y le resta oportunidades de mejorar desarrollo, volcándolo a los 

empréstitos, la inseguridad jurídica, corrupción y conflictos bélicos con países vecinos y 

potencias statuquistas. 

Un segundo escenario, donde el rol estratégico del petróleo en la política exterior de 

Venezuela es el principal motor de poder, pasando a ser la punta de lanza del 

posicionamiento exterior de la región, donde Venezuela, lograra a partir de su industria 

petrolera, liderar el mercado internacional, lograr un alto nivel de desarrollo y eficiencia de 

su economía, volviéndose la OPEP, el conglomerado de países mas poderoso del mundo, 

siendo el ejemplo a seguir por los demás países con similares antecedentes de 

subdesarrollo, y reformulando el statu quo del poder mundial al formar parte junto con 

otras actuales potencias medias,  de un poder de veto de la potencias en retracción,  que 

ceden su influencia a países como Venezuela, con la consecuencia de una estabilidad, 

consolidación social y política ,y mejoramiento de los estándares de vida de sus 

habitantes, que serán ejemplos a nivel global. 

Y un tercer escenario, donde la continuidad del modelo actual, evolucionaría a un 

escenario donde el precio del petróleo en alza por la progresiva escasez global del 

producto, servirán como medio de alianzas estratégicas con potencias emergentes, y por 

que no ya consolidadas, tendrá un amplio margen de maniobra para ir elevando 

progresivamente su estatus regional y continental, en base a los acuerdos de integración 

sudamericanos vigentes, generando y financiando obras de infraestructura del tipo del 

“Proyecto IIRSA4”, para abrir nuevos mercados, y oportunidades para sus ciudadanos, y la 

región. Una continuidad de políticas con avances y retrocesos en lo institucional, y en lo 

defensivo y militar, y cooptado en parte por los nuevos estándares medio ambientales, 

                                                 
4
 IIRSA: Iniciativa de Infraestructura Regional Sudamericana. 


