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INTRODUCCIÓN

El fin de esta monografía es analizar comparativamente la política exterior de
Colombia y Venezuela que surge de la comercialización del petróleo entre el año
2006 y 2009, igualmente se pretende, de manera particular, observar los efectos de la
comercialización de este recurso energético a nivel institucional entre las dos
naciones andinas, así como analizar las relaciones exteriores de los dos países con sus
vecinos regionales y con Estados Unidos.
El petróleo ha sido el recurso energético más importante de las últimas
décadas, tanto que ha modificado las normas de juego entre las naciones. Después de
la caída de la “cortina de hierro”, las relaciones ya no fueron solo de presión militar,
ni expresiones de poder coercitivo, pues empiezan también a ser más de tipo político
y económico, el poder de un país se empieza a medir no solamente por su capacidad
militar, sino además por su influencia en el mercado.
Asimismo, los países comenzaron a ajustar sus políticas tanto internas como
externas de acuerdo a las relaciones que tienen con otros, ya sea a nivel regional o
mundial, esto debido a las variaciones y los diferentes intereses que surgieron en el
escenario internacional. Nuevos actores económicos y políticos internacionales, tales
como las multinacionales y las organizaciones no gubernamentales comenzaron a
influenciar.
Con base a la percepción de los cambios en el sistema internacional, Robert
Keohane y Joseph Nye, académicos estadounidenses, crearon la teoría de la
Interdependencia Compleja, para tratar de comprender cómo las relaciones entre
Estados están definidas por el comercio internacional cuyas normas ejercen influencia
en las políticas de los gobiernos y empiezan a reemplazar el poder de la fuerza
militar.
Por tanto hoy las relaciones entre las naciones tienen un gran componente
económico, por lo cual Keohane y Nye desarrollan dos términos que sirven como
herramientas para observar el grado en que los Estados se ven afectados por la
interdependencia. Estos conceptos son: la sensibilidad y la vulnerabilidad.
1

En un marco político, se entiende por sensibilidad, lo “pronto que puede un
país reaccionar a los cambios externos que se les introduce, que se mide no sólo por
el volumen de los flujos a través de las fronteras, sino también por los costosos
efectos de los cambios en las transacciones en las sociedades o los gobiernos” 1.
“La vulnerabilidad en la dependencia se puede medir sólo por lo costoso de
realizar los ajustes efectivos en un entorno cambiante sobre un período de tiempo”2.
En el caso de Colombia, el grado de interdependencia es grande tanto con el
gobierno estadounidense como con el gobierno de Venezuela. Con Estados Unidos,
Colombia depende de sus relaciones tanto como el apoyo militar para el combate
contra los grupos al margen de la ley y además de ser su principal socio comercial. A
su vez la nación estadounidense se ve beneficiada de la relación con Colombia, ya
que los productos que se le exportan desde nuestro territorio son de importante valor
para su producción, como lo son los alimentos, las materias primas y el petróleo.
Por su parte el gobierno venezolano ha utilizado recientemente estrategias
para ir disminuyendo la dependencia con Colombia, pero por su ubicación geográfica
que facilita los procesos de importación y por compartir 2.219 kilómetros de frontera,
se genera una fuerte complementariedad entre las economías, permeándose no solo
los mercados sino también las sociedades de ambos Estados.
Asimismo los efectos de la interdependencia que exponen Keohane y Nye,
muestran la incidencia en la vida y desarrollo de las naciones involucradas, estos
autores mencionan que:
La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples problemas que no están
dispuestos en una jerarquía clara o coherente. Esta ausencia de jerarquía entre los problemas
significa, entre otras cosas, que la seguridad militar no domina consistentemente la agenda.
Muchos problemas surgen de lo que se consideraba la política interna, y la distinción entre
asuntos domésticos y extranjeros se vuelve borrosa. Estas cuestiones se consideran en varios
departamentos gubernamentales (no sólo las oficinas de extranjeros), y en varios niveles.
Coordinación inadecuada de políticas sobre estas cuestiones implica costos significativos.

1

Ver Keohane, Robert; Joseph, Nye. “Interdependece in World Politics”. En Keohane, Robert y Nye,
Joseph. Power and Interdependence, 2001. p.10. Traducción libre del autor.
2
Ver Keohane; Nye. “Interdependece in World Politics”. En Keohane, Robert y Nye, Joseph. Power
and Interdependence, 2001. p.12. Traducción libre del autor.

2

Distintos temas generan problemas y coaliciones diferentes, tanto dentro de los gobiernos y
entre ellos, e implican diferentes grados de conflicto.3

En Colombia dio inicio el segundo gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe
Vélez en el año 2006, en Venezuela volvió a ganar las elecciones Hugo Chávez Frías
y es reelegido, quien ha estado en el poder desde 1999 hasta la actualidad. Teniendo
en cuenta la importancia que tiene el petróleo en la dinámica diplomática y la política
exterior de ambas naciones, resulta pertinente analizar la influencia del recurso
energético sobre las relaciones políticas de estos dos países andinos, que en los
últimos años se han visto envueltos en crisis políticas y diplomáticas. Por lo tanto es
necesario conocer cómo se crea una situación de interdependencia entre sus
relaciones políticas, económicas y diplomáticas.
Expuesto lo anterior, y para el logro de los objetivos, el método utilizado
para la presente investigación es de carácter cualitativo, ya que el trabajo es un
análisis comparativo de la política exterior petrolera de Colombia y de Venezuela. Se
recurrió a indicadores económicos, porcentajes y bases estadísticas que dan cuenta de
la importancia del petróleo dentro de la economía de ambos países y de su alcance
sobre las políticas internas y externas de los mismos.
De la misma manera, se utilizaron como principales instrumentos de
recolección de información, informes, bases de datos, perfiles de inversión social y
declaraciones institucionales tanto de Ecopetrol como de las industrias petroleras de
Venezuela.
En concordancia con los métodos e instrumentos, las fuentes secundarias
utilizadas fueron de tipo académico: libros especializados donde se aborda
ampliamente la influencia del petróleo en Venezuela como en Colombia y bases de
datos de Ecopetrol, e informes de gestión sobre hidrocarburos. Asimismo, perfiles de
proyectos de inversión nacional y extranjera, declaraciones institucionales y revistas
especializadas en el tema.

3

Ver Keohane; Nye. “Realism and Complex Interdependence”. En Keohane, Robert y Nye, Joseph.
Power and Interdependence, 2001. p. 21. Traducción libre del autor.
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Para abordar el argumento principal, en el primer capítulo se hace un breve
estudio de los efectos de la comercialización del petróleo a nivel institucional,
incluyendo un breve relato histórico que ayuda a aclarar mejor este estudio. Aquí se
muestra la trascendencia que tiene la explotación del recurso en la política exterior de
ambas naciones con base en las utilidades generadas.
En el segundo capítulo se analizan las relaciones exteriores de Colombia y
Venezuela con sus vecinos regionales con base en la venta del petróleo. En este
apartado se hace referencia a cómo el crudo ha servido de puente político para las
naciones vecinas y el hemisferio.
En el tercer capítulo se analizan las relaciones de Colombia y de Venezuela
con Estados Unidos, ya que ambas naciones tienen al país norteamericano como
principal socio comercial en razón a su condición de mayor consumidor de petróleo a
nivel global.
Finalmente con esta investigación se pretende revisar las políticas sobre
hidrocarburos en Colombia y en Venezuela de manera general. Además, que al lector
se le revelen algunas herramientas normativas para comparar las políticas sobre
hidrocarburos.

4

1. EFECTOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL PETRÓLEO EN LAS
INSTITUCIONES DE COLOMBIA Y VENEZUELA

La ambición de los Estados por obtener el llamado oro negro, ha desencadenado una
serie de guerras alrededor del mundo, conflictos que en muchos casos se justifican
como guerras políticas. Por lo que en algunas agendas internacionales de los
gobiernos consideran la obtención del petróleo por medio de pactos comerciales o
mediante el uso de las armas. Incluso las grandes empresas petroleras del mundo
ejercen influencia sobre otros gobiernos mediante la oferta de beneficios sociales, a
cambio de la explotación del crudo en sus territorios. Así pues, se comienza a crear
una red, una relación entre los Estados: unos explotan el recurso en tierras ajenas y
otros reciben utilidad de la explotación.

1.1. EL PETROLEO A NIVEL NORMATIVO
Muchas naciones han formulado diferentes políticas que han apoyado la
obtención, comercialización y distribución del Petróleo. Si bien la política exterior
responde a las necesidades internas de las naciones, estas se ven reflejadas según su
plazo en el tiempo en políticas de Estado o en políticas de gobierno.
Las políticas de Estado reflejan los ideales y tendencias hacia un
determinado tema a largo plazo, afectando así la política externa. Por el contrario, las
políticas de gobierno varían en el tiempo y según su apoyo gubernamental pueden
perdurar o no. Un ejemplo de cómo una política de gobierno se puede transformar en
una de Estado es el Acuerdo de San José, firmado en 1980. “El acuerdo comprometía
a cada uno de los dos países productores, México y Venezuela, a suministrar 80.000
barriles diarios de petróleo y derivados, por periodos anuales renovables, a los 11
países centroamericanos y Caribeños”4. Gran parte de ellos en vía de desarrollo y
necesitan de este recurso energético para el funcionamiento de su industria, este pacto

4

Ver Petkoff, Teodoro. “La escena Internacional”. En Petkoff, Teodoro. El chavismo al banquillo,
2011. p. 153.
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promovió el progreso de estas naciones. Éste ha permanecido por más de 30 años,
beneficiando en esta parte del globo a numerosas familias.

1.2. EL CRUDO Y LAS LEYES EN COLOMBIA
Colombia y Venezuela son dos naciones latinoamericanas que se formaron
bajo el marco político de la democracia, garantizando los deberes y derechos de los
ciudadanos enmarcados en la Constitución. Aunque en los últimos años han
gestionado su política tanto interna como externa de forma distinta; estos países
hermanos han financiado sus políticas, en parte, con las utilidades obtenidas por la
comercialización del Petróleo.
Para Colombia “el petróleo ha estado presente y ha definido en muchas
maneras los aspectos macroeconómicos del país. En especial durante las últimas
décadas fue determinante en la sostenibilidad del sector externo del financiamiento
del Estado. De él ha dependido en buena medida su calificación como una nación
confiable y viable económicamente”5.
La Constitución de 1991 reconoce a Colombia como un Estado social de
derecho que fue creada en un contexto internacional en el que la globalización se
estaba expandiendo con mayor rapidez y el liberalismo económico era más fuerte. Un
año después Colombia inicia un proceso de apertura económica y se une a la
tendencia mundial de un esquema político y económico liberal y globalizador, por lo
que el gobierno comenzó a proteger uno de sus recursos naturales más importantes, el
petróleo. El artículo 332 de la Constitución establece que el Estado es “propietario del
subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes” 6. Este artículo
otorga al Estado la potestad del petróleo y le transfiere unos derechos y obligaciones
al poseer las utilidades obtenidas de su comercialización, debe también distribuirlas

5

Ver Calderón Zuleta, Alberto y Sandoval Ordoñez, Marbel. Petróleo Colombiano: más futuro que
pasado, 2002. p. 11.
6
Ver Presidencia República de Colombia. Constitución Política de Colombia, 1991. Consulta
Electrónica.
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responsablemente por medio de las regalías a los departamentos y municipios en toda
la nación.
En 1994, se creó el Fondo Nacional de Regalías y la Comisión Nacional de
Regalías que tienen como fin, dar una debida administración a los recursos obtenidos
por la venta y compra del hidrocarburo, favoreciendo así, la gestión estatal y
generando un ambiente propicio para la inversión privada. “La Comisión, con los
recursos del Fondo Nacional de Regalías, mediante asignaciones reembolsables o no,
financiará o cofinanciará los proyectos elegibles que le sean presentados por las
entidades territoriales”7.
Más adelante en 1995 se fundó el Fondo de Ahorro y Estabilización
Petrolera (FAEP) cuyo objetivo es que el gobierno invierta los recursos que produce
Ecopetrol en proyectos que mejoren la calidad de vida de la población. Así, durante el
segundo gobierno del ex-presidente Álvaro Uribe se firmaron acuerdos tales como el
038 de 2009, destinado a mejorar la infraestructura del municipio de Solita en el
departamento de Caquetá. Al fortalecer las condiciones sociales del país, se generó un
ambiente propicio para que multinacionales extranjeras inviertan en el país
beneficiando su imagen en el escenario internacional y fortaleciendo sus relaciones
exteriores.
Los artículos de la Constitución (333 al 338) y (360-361) mencionan la
posesión y el destino de las regalías del petróleo. Durante la presidencia del expresidente Uribe tuvieron un giro de carácter más privado y social, incluían
específicamente porcentajes para los que estaban destinados estos recursos, de la
misma manera en nuestra Carta Política se menciona que los recursos de estos fondos
“se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del medio ambiente y a
la financiación de proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en
los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales” 8.

7

Ver Departamento Nacional de Planeación. Ley 141, 1994. Consulta electrónica.
Ver Presidencia República de Colombia. Constitución Política de Colombia, 1991. Consulta
Electrónica.
8
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Igualmente, en el 2003 con la ley 796 se definieron y ampliaron los
porcentajes a lo que eran destinados estos recursos. “El 56% se debería reservar para
la ampliación de la cobertura con calidad en educación preescolar, básica y media. El
36% para agua potable y saneamiento básico, el 7% para el Fondo Nacional de
Pensiones de las Entidades Territoriales, y el 1% para inversión en la recuperación
del río Cauca”9.
El incremento a la seguridad y la mejora del nivel de vida de las personas
que habitan donde es explotado y comercializado el crudo, ha contribuido a generar
un ambiente favorable a los intereses de los inversionistas extranjeros que, con el
apoyo y respaldo del gobierno, han llegado al país para contribuir al progreso de la
industria petrolera.
Es importante mencionar, que en el año 2003 se fundó la Agencia Nacional
de Hidrocarburos que tiene como objetivo, regular la comercialización del petróleo.
Esta institución ha servido para fortalecer la transparencia al administrar los contratos
de Ecopetrol y las empresas extranjeras petroleras en el territorio nacional, generando
un marco legal, confiable y propicio para la inversión privada.
De otra manera, el plan de desarrollo del ex-presidente Álvaro Uribe Vélez,
Un Estado Comunitario, Desarrollo para todos, mencionaba que, “el Gobierno
Nacional implementará una política de largo plazo que asegure el abastecimiento
energético. Para ello, continuará promoviendo la exploración y explotación de
hidrocarburos; adicionalmente, se fortalecerá a Ecopetrol S.A. mediante la
capitalización de la empresa”10. Bajo estas condiciones, Ecopetrol ha incrementado su
capacidad energética y monetaria proyectándola con un futuro favorable y la
posibilidad de explorar en otras naciones.
Ecopetrol en el 2010 logró un descubrimiento de petróleo de gran
importancia en Brasil, “tiene un 50 por ciento de participación en la exploración del
pozo Itaúna-1 a través de su filial Ecopetrol Oleo E Gas do Brasil Ltda; mientras que

9

Ver Political Data Base of the Americas. Recursos Naturales, 2006. Consulta electrónica.
Ver Departamento Nacional de Planeación-DNP. “Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010”.
Documento Electrónico.
10
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el restante 50 por ciento pertenece a la estadounidense Anadarko. Este es el primer
hallazgo en el exterior de Ecopetrol” 11; demostrando así algunas ventajas que pueden
otorgar los contratos de asociación con empresas extranjeras.
Al cumplir con la meta de fortalecimiento energético, Ecopetrol ha hecho
que Colombia tenga la capacidad de suministrar energía a naciones vecinas como
Ecuador o Venezuela, disminuyendo el grado de vulnerabilidad del país frente a otras
naciones al ser independiente gracias a su capacidad energética.
Años después, con la firma del decreto 4839, se estableció en el 2008 el
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), “destinado a atenuar
en el mercado interno, el impacto de las fluctuaciones de los precios de los
combustibles en los mercados internacionales” 12. Este mecanismo ha servido para que
los precios internos de la gasolina sean menos vulnerables y no sufran alzas
desmesuradas por el aumento del costo del petróleo a nivel mundial.
Finalmente, gracias a la creación de este marco normativo, Colombia ha
logrado ser percibida por los diferentes actores internacionales como una nación que
ha avanzado en el fortalecimiento institucional, gestando un ambiente cómodo en el
que las empresas privadas nacionales y extranjeras se sienten seguras bajo un escudo
jurídico que las incentiva a invertir en el país. En consecuencia, durante el periodo
presidencial de Álvaro Uribe y con el respaldo de la comercialización del petróleo, se
crearon herramientas o instituciones como la Agencia Nacional de hidrocarburos
mejorando su imagen en el escenario internacional.

1.3. EL CRUDO Y LAS LEYES EN VENEZUELA
“El presidente de Venezuela Rómulo Betancourt y su ministro de energía y
minas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, en 1960 lograron convencer a Arabia Saudita, a
Irak, a Irán y a Kuwait de la necesidad de crear organización de países

11

Ver Portal Portafolio. “Primer hallazgo de Ecopetrol en el exterior”. Consulta electrónica.
Ver Guerra Rincón, Fernando. “El consenso de Washington y la política petrolera nacional”. En
Guerra Rincón Fernando. La geopolítica del petróleo y el cambio climático, 2010. Medellín. p. 168.
12
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exportadores”13, que en la actualidad constituye una de las principales instituciones
que ejercen control sobre los precios del petróleo a nivel mundial.
Dos décadas después nació el Acuerdo de Cooperación Energética de San
José impulsado por el gobierno venezolano y orientado hacia el continente
americano, el cual:
Desde su creación el 3 de agosto de 1980 en San José, Costa Rica, el Programa se ha
renovado ininterrumpidamente mediante la Declaración Conjunta emitida por los Gobiernos
de México y Venezuela, el cual incluye como países participantes a: Barbados, Belice,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá y
República Dominicana.14

El enfoque principal de este convenio entre las dos naciones fundadoras, ha
sido:
Suministrar conjuntamente 160 mil barriles diarios, 80 mil barriles diarios cada uno, de
petróleo crudo y/o productos refinados. Este Acuerdo contempla un esquema de
cooperación destinado a financiar proyectos de desarrollo social- económico en los países
participantes, así como el intercambio comercial de bienes y servicios, a los que concurren
empresas mexicanas o venezolanas.15 (Ver anexo 1)

Este acuerdo ha demostrado cómo algunas políticas de Gobierno que nacen
con el objetivo de obtener un beneficio económico colectivo pueden convertirse en
políticas de Estado que perduran por años, estas a su vez han generado un beneficio
en las relaciones exteriores en torno a la situación de dependencia económica que se
crea y que se va fortaleciendo con el tiempo.
Desde la llegada a la presidencia del Teniente Coronel Hugo Chávez en el
año 1999 y con la creación de una nueva Constitución, el gobierno de Venezuela tuvo
un cambio estructural y su política exterior tomo más fuerza. La llamada “Revolución
Bolivariana” tiene entre sus objetivos lograr un acercamiento tanto político como
comercial entre las naciones de la región latinoamericana para disminuir su
dependencia con Estados Unidos.
13

Ver Petkoff. “La escena Internacional”. En Petkoff, Teodoro. El chavismo al banquillo, 2011. p.
153.
14
Ver Cobos González, Carmen. XXV Renovación del Acuerdo de San José. Presidencia de la
Republica. México, 2005. Consulta electrónica.
15
Ver Cobos González. XXV Renovación del Acuerdo de San José. Presidencia de la Republica.
México, 2005. Consulta electrónica.

10

Chávez, es el “único gobernante venezolano que ha hecho del petróleo un
instrumento poderoso y eficiente de la política exterior venezolana o, más
exactamente, de sus propios y particulares objetivos políticos internacionales” 16. Así,
el gobierno venezolano ha ampliado su radio de influencia a través de sus fronteras
respaldada por la creación de diferentes organizaciones políticas y sociales, en las
diferentes esferas regionales e internacionales.
El presidente venezolano, ha implementado una política en la cual ha
buscado diversificar sus socios comerciales para ser menos vulnerable frente a la
dependencia de la demanda petrolera hacia Estados Unidos, quien ha sido su principal
socio comercial durante décadas. “Hugo Chávez ha adelantado una progresiva gestión
diplomática a partir de la bastante deteriorada, pero todavía poderosa industria
petrolera venezolana y sus inmensas reservas de crudos convencionales y extrapesados. Esto le ha permitido apostar con más fuerza en el casino mundial” 17.
De esta manera usando diferentes instrumentos tales como las instituciones
nacionales y pactos económicos, Venezuela ha logrado expandir su política más allá
de sus fronteras, respaldado por la comercialización del petróleo, consiguiendo
profundizar sus vínculos con naciones del Medio Oriente, como, Irán, países con los
que el presidente venezolano ha contraído convenios económicos, estrechando los
lazos políticos y económicos, abriéndose paso en esta parte del globo.
De la misma forma en Venezuela, el impacto generado por la venta del
petróleo, a nivel Constitucional e ideológico ha sido de gran envergadura, ya que
posee reservas mayores a las de Colombia y tiene una capacidad mayor de
producción.
“Desde 1811 hasta 2009 los venezolanos han tenido 26 Constituciones y un
estatuto provisorio. Han sido una confederación, una República unitaria, y, desde
1864, un Estado Federal, lo cual no pudo impedir que se desarrollara una manera de

16

Ver Petkoff, Teodoro. “La escena Internacional”. En Petkoff, Teodoro. El chavismo al banquillo,
2011. p. 147.
17
Ver Petkoff, Teodoro. “La escena Internacional”. En Petkoff, Teodoro. El chavismo al banquillo,
2011. p. 167.
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gobernar fuertemente centralizada”18. La Constitución de 1999, “simboliza el
remplazo de la vieja coalición partidista por una nueva, que tiene como punto focal la
carismática figura del presidente Chávez, junto con un diverso abanico de partidos de
izquierda, los militares, y la población urbana, marginal y desorganizada, como sus
principales bases de apoyo”19. Es así como en la actualidad, la Constitución de
Venezuela caracteriza a la nación como un Estado Social de Derecho.
En el 2000, el presidente venezolano estableció diálogos con los líderes de la
OPEP, quienes desde años atrás habían disminuido su injerencia en el mercado
internacional del petróleo, los incentivó para que les inyectaran más dinámica y
fuerza a la Organización. Dando otro paso importante para mejorar las relaciones de
Venezuela con las naciones productoras en Medio Oriente.
Durante el mismo año, el presidente Chávez creo el Acuerdo Energético de
Caracas, que está conformado por “diez países de Centroamérica y el Caribe. Son
miembros: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana”20, el cual “funciona en paralelo al de
San José. Venezuela tiene previsto vender 78.500 barriles diarios de petróleo
adicionales a los que suministra mediante el Acuerdo de San José” 21. Este acuerdo,
generó que las naciones pertenecientes a este Tratado adquirieran con más facilidad el
petróleo viéndose favorecidos.
De igual forma, las medidas impuestas por el líder venezolano han
demostrado una clara tendencia en convertir a Venezuela en una potencia energética
mundial que cumpla un rol primordial en el escenario internacional, ampliando su
radio de influencia apoyándose en la conformación de alianzas económicas y políticas

Ver Aveledo, Ramón Guillermo. “Consecuencias institucionales de la presidencia de Hugo
Chávez”. En Ramos, Francesca; Romero, Carlos, y Ramírez, Eduardo. Hugo Chávez: una
18

década en el poder. 2010. p. 50.
19
Ver Bejarano, Ana Maria. “La muerte lenta de la democracia en Venezuela”. En Ramos,
Francesca; Romero, Carlos; Ramírez, Eduardo. Hugo Chávez: una década en el poder, 2010. p.
41.
20
Ver Sanchez Albavera, Fernando. III Congreso de Integración Energética. CEPAL, 2006. p. 9.
Documento electrónico.
21
Ver Sanchez. III Congreso de Integración Energética. CEPAL, 2006. p. 9. Documento electrónico.
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respaldadas por la venta del petróleo. El sexto capítulo de El plan de gobierno Simón
Bolívar, “Venezuela como Potencia Energética Mundial”, demuestra esta intención:
El acervo energético que posee nuestro país, posibilita el logro de una estrategia de
desarrollo nacional que combine el uso soberano del recurso natural con la integración
energética regional y mundial favorable a este proyecto nacional, convirtiendo a nuestro
país, en el mediano plazo, en una potencia energética con influencia mundial. Debido al
creciente aumento de la demanda de energía fósil en el mundo y la magnitud de las reservas
de esas materias primas que posee nuestro país, el petróleo continuará teniendo una
influencia significativa en el futuro de Venezuela.22

Asimismo, el gobierno venezolano ha aumentado el número de embajadas
alrededor del mundo, mejorando así sus relaciones internacionales; Colombia por su
cuenta no posee la misma cantidad de embajadas, demostrando una presencia
diplomática menor. (Ver anexo 2)
En el año 2005 con el decreto Nº 3.854, se crea el FONDEN (Fondo de
Desarrollo Nacional) cuyo objetivo al igual que el FAEP en Colombia, es la inversión
social por parte del gobierno en los sectores más marginados de la sociedad,
proporcionándoles carreteras, hospitales y colegios. Sin embargo, se diferencia en que
se asocia también con otros gobiernos para dar marcha a sus proyectos, como lo hace
con el de Cuba en la Empresa Mixta Socialista Arroz del ALBA; “el convenio CubaVenezuela ha servido para ampliar y replantear la frontera agrícola del país, debido a
la urgente necesidad de políticas claras y eficientes que busquen consolidar la
soberanía alimentaria de los pueblos”23. “El ministro de Economía y Finanzas, Alí
Rodríguez Araque informó en el 2009, que el Fondo de Desarrollo Nacional, ha
acumulado 57.800 millones de dólares desde su creación en 2005 y comunicó que a la
fecha se han ejecutado US$ 44.500 millones en 600 proyectos económicos y sociales
distintos”24. (Ver anexo 3)
Este fondo ha sido un instrumento de ahorro e inversión creado en 2005 a raíz de la reforma
a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), con la que se permite que el ejecutivo
nacional pueda ahorrar en un fondo aquella cantidad de dólares que ingresen al país y esté

22

Ver Gobierno Bolivariano de Venezuela. “Venezuela: Potencia energética mundial”. En: Proyecto
Nacional Simón Bolívar, 2011. Documento electrónico.
23
Ver Gobierno Bolivariano de Venezuela. “Empresa Mixta Socialista Arroz del Alba: naciones
unidas para garantizar la soberanía alimentaria”, 2009. Consulta Electrónica.
24
Ver Capote, José. “Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) acumula 57.800 millones de dólares”.
Venelogia, 2009. Consulta Electrónica.
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por encima de un monto que se consideraría necesario o suficiente en las arcas de las
conocidas reservas internacionales.25

El FONDEN ha sido una herramienta institucional creada por el gobierno del
presidente Chávez, que ha servido para influenciar a otros actores políticos y sociales
en otras naciones, con base en proyectos financiados por las utilidades derivadas de la
comercialización de petróleo. Por lo tanto ha ayudado para que Venezuela mejore sus
relaciones exteriores con los países de la región y del mundo.
Con la creación de nuevas instituciones como el FONDEN y el Acuerdo de
Caracas, este país ha fortalecido y ampliado sus relaciones con otros países. El
presidente Chávez ha cumplido con el plan de Gobierno Simón Bolívar para convertir
a Venezuela en protagonista energético mundial, pero con la creación de estos nuevos
instrumentos, sumados a los que se firmaron anteriormente, ha incrementado el envío
de barriles a sus aliados políticos sin obtener las utilidades necesarias para compensar
este envío, lo que ha repercutido en las finanzas nacionales.

1.4. ECOPETROL Y PDVSA.
En Colombia, desde el nacimiento de la industria del petróleo el gobierno ha
obtenido utilidades que han ayudado a fortalecer sus instituciones y mejorar su marco
jurídico.
Ecopetrol fue creada en 1951 y lleva más de 60 años siendo la empresa
encargada de la extracción y comercialización del petróleo en el país, cuenta con una
infraestructura de:
Cinco refinerías, entre las cuales están la de Barrancabermeja, con una capacidad de carga
de 220.000 bpd y la de Cartagena, con 75.000 bpd, dos puertos, seis grandes campos de gas,
15 de petróleo; 14.510 kilómetros de oleoductos, gaseoductos y poliductos. 18 cuencas
sedimentarias para un potencial estimado de crudo de 57.000 millones de barriles.26

25

Ver Gobierno Bolivariano de Venezuela. “Recursos del Fonden apuntalarán a inversión social”.
2006. Consulta Electrónica.
26
Ver Guerra Rincón. “El consenso de Washington y la política petrolera nacional”. En Guerra Rincón
Fernando. La geopolítica del petróleo y el cambio climático, 2010. Medellín. p. 151.
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De igual forma, en el 2003, Ecopetrol se convirtió en una empresa de
Sociedad de Economía Mixta, dándole la oportunidad a particulares o a empresas
privadas de adquirir acciones de la compañía. Ejemplos de esto son;
El fondo soberano Abu Dhabi Investment Autority (ADIA), dueños de un paquete de
27.116.583 de acciones por un valor en bolsa de 56.944 millones. A través del City Global
Markets, uno de los fondos de inversión más grades e influyentes del mundo, los jeques de
los Emiratos Árabes Unidos son dueños de otras 23.474.067 acciones por un valor de
$49.295 millones de pesos. Las Administradores de Fondos de Pensiones (AFP) son
propietarias del 3.82% de acciones, Barclays Global Services es dueño de otro paquete
accionario equivalente al 0.06% y Kanayet Yepez, dueño del grupo petrolero Petrotesting,
hoy GPC, que tiene 12 millones de acciones por un valor de 25.000 millones de pesos. 27

Está adquisición de acciones por parte de estas compañías ha ayudado a la
recapitalización de Ecopetrol y ha contribuido a mejorar su capacidad. (Ver anexo 4).
En la actualidad la producción de petróleo en Colombia se encuentra por encima de
los 700.000 barriles y según “la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), se
proyecta que para el 2015 un nivel de producción de hidrocarburos en Colombia de
1,3 millones de barriles equivalentes esté representado en 1,1 millones de petróleo
crudo y 200.000 en gas natural” 28.
Ecopetrol ha pasado a ser parte de la bolsa de valores de New York y de
Colombia, tanto los inversionistas internacionales de las grandes multinacionales
como las personas naturales pueden comprar acciones de esta empresa; esto genero
un aumento en sus recursos financieros, pero a su vez tuvo que asumir obligaciones
con los nuevos accionistas.
No obstante, el alto costo del petróleo ha convertido a las empresas
petroleras de Colombia en blanco del terrorismo, generando pérdidas económicas no
sólo a los inversionistas extranjeros sino también a los colombianos que poseen
acciones. Igualmente los municipios del país ubicados en los círculos de explotación
del petróleo y que viven de la comercialización de este bien, también han sido
afectados por dicho fenómeno. Razón por la que el gobierno del ex-presidente Álvaro
Uribe Vélez, por vía de la Seguridad Democrática y con la cooperación técnica y
27

Ver Guerra Rincón. “El consenso de Washington y la política petrolera nacional”. En Guerra Rincón
Fernando. La geopolítica del petróleo y el cambio climático, 2010. Medellín. p.157.
28
Ver Portafolio. “Producción de petróleo en Colombia creció 18% en un año, según la Agencia
Nacional de Hidrocarburos”, 2010. Consulta electrónica.
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económica de los Estados Unidos, aumentó la presencia del Estado en zonas en donde
antes era de difícil explorar y excavar por causa de grupos armados ilegales. Estas
acciones permitieron reforzar la seguridad, lo que a su vez generó un incremento de la
inversión extranjera, beneficiando la industria petrolera del país y sus relaciones
internacionales.
Por su parte PDVSA (Petróleos de Venezuela, S.A.) fue fundada en 1975,
como una corporación nacional encargada de la administración y comercialización de
los hidrocarburos de manera eficiente y rentable:
El potencial de producción de crudo, en el ámbito nacional, al cierre del año 2009, alcanzó
un total de 3.524 MBD, de los cuales 2.574 MBD corresponden a gestión directa (1.001
MBD en oriente, 75 MBD en centro sur, 947 MBD en occidente y 551 MBD en la FPO),
406 MBD corresponden a empresas mixtas liviano-mediano y 544 MBD a las empresas
mixtas de la FPO.29

Las ganancias que aporta el petróleo al pueblo venezolano han sido de miles
de millones de dólares, lo que ha tenido repercusión en la vida de muchos
venezolanos al profundizar aún más los rasgos rentistas de esta sociedad y moldeando
una idiosincrasia que gira en torno a los altos ingresos proporcionados por el
gobierno. Durante el periodo presidencial de Chávez PDVSA enfocó sus objetivos
más allá de lo rentable y decidió entrar a competir en otras áreas en las cuales no tenía
mucha experiencia, por ejemplo, Misión Mercal y PDVAL (Productora y
Distribuidora Venezolana de Alimentos), cuyo objetivo es: “ofrecer a la población
venezolana productos de la cesta básica e insumos para el hogar a precios regulados
en diferentes puntos de venta, habilitados en todo el territorio nacional” 30.
De igual forma en el 2002, el Gobierno del presidente Hugo Chávez tuvo
que afrontar una de las crisis más fuertes en la historia de PDVSA, cuando se produjo
un paro por parte de los funcionarios de la empresa que duró varios meses, debido a
las políticas implementadas por el gobierno de Caracas y tuvo como consecuencia
que “18.756”31 trabajadores aproximadamente con varios años de experiencia fueran
despedidos y reemplazados por personal menos eficiente, situación que se ve
29

Ver Petróleos de Venezuela- PDVSA. “Informe de gestión anual”, 2009. p.63. Consulta electrónica.
Ver Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. “MERCAL objetivos.” Consulta electrónica.
31
Ver PDVSA. “Bitácora Diciembre 2002- abril 2003”. Consulta electrónica.
30
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reflejada en el descenso de la productividad de la institución. Este despido masivo
produjo una migración de expertos en petróleo a naciones vecinas, como por ejemplo
a Colombia, lo que ha llevado a que el sector petrolero colombiano mejore su
productividad gracias al conocimiento y la experiencia de estos profesionales, tal es el
caso de:
Luis Giusti (presidente de PDVSA 1994-1999), luego Ronald Pantin (el segundo de la
petrolera hasta 2000) y Humberto Calderón Berti (quien había sido presidente de PDVSA,
canciller de Venezuela y presidente de la OPEP). Ellos crearon las tres firmas que han
sacudido el mundo de los hidrocarburos en Colombia: Pacific Rubiales, Alange y Vectra. 32

PDVSA, a diferencia de Ecopetrol, es una institución que juega un rol
distinto en el escenario internacional, ya que la compañía colombiana se ha enfocado
en fortalecer su capital respaldado por la inversión privada y proyectos sociales que
son desarrollados al interior del país, generando un ambiente propicio para atraer la
inversión extranjera y a su vez beneficiar relaciones con otras naciones. Al contrario,
con la estatalización, PDVSA cuenta con la ventaja de ser la única empresa petrolera
en el país y que ha logrado respaldar con petrodólares los diferentes proyectos
sociales tanto al interior de la nación como en el exterior. En el marco de Petrocaribe
se ha financiado, por intermedio del “Fondo Alba Caribe, hasta la fecha se han
asignado 179 millones de dólares a 85 proyectos, en 11 países de la región; y 29
millones de dólares a 3 proyectos eléctricos” 33.
Estos proyectos sociales han contribuido para que Chávez incremente su
influencia política más allá de las fronteras y cumpla en cierta medida con una de las
metas propuestas por el Plan de desarrollo Simón Bolívar, que muestra a Venezuela
como una potencia energética mundial y líder en la región Suramericana.
Las diferentes maniobras normativas e institucionales que ha dispuesto el
gobierno de Venezuela, han traído tanto consecuencias positivas como negativas para
la nación. Por un lado, con el respaldo de PDVSA, la influencia de la política exterior
del presidente venezolano se ha fortalecido, puesto que ha contado con el respaldo
financiero del petróleo, a través de la figura del Ministro de Minas y Energía que por
32
33

Ver Semana. “Llegaron los Venezolanos”, 2011. Consulta electrónica.
Ver PDVSA. “Fondo AlbaCaribe”. Consulta electrónica.
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ser también el Presidente de PDVSA, ha podido influenciar la toma de decisiones de
esta entidad. Sin embargo, en el 2009 esta institución, “produjo 54% menos que en
2008. A pesar de la recuperación del precio del barril a niveles promedio de US$70,
la estatal petrolera no logró recuperar sus ingresos, los cuales descendieron a 42%, en
tanto que los beneficios cayeron a 35%”34. “Según la Opep 2,2 millones de barriles
diarios y no los 3,2 millones que anuncia PDVSA” 35, es el rendimiento de esta.
Asimismo, “Según cifras del Banco Central Venezolano en el 2009, la
economía registró su más fuerte caída desde 1994 (sin contar 2002 y 2003, años del
paro cívico petrolero). El PIB fue negativo en 2009: -2,9%. El PIB petrolero cayó a
7,2 en 2009, el consumo privado bajó a 6,7% y la inversión bruta fija descendió a
19,6%”36.
Desde la llegada del Presidente Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela,
con las distintas maniobras normativas que ha hecho, respaldadas por los grandes
recursos

del petróleo y

al controlar el monopolio del petróleo al interior del país, el

Ejecutivo ha tenido una mayor influencia sobre la toma de decisiones en la gran
mayoría de las instituciones. Así mismo, con la intención de Chávez de convertir a
Venezuela en una potencia energética mundial ha logrado extender sus relaciones
exteriores a lo largo del globo disminuyendo su dependencia hacia Estados Unidos, lo
que a su vez permite que sea menos vulnerable frente a la potencia norteamericana,
pero el costo interno para PDVSA ha sido muy alto, ya que se le han delegado
funciones en las que no ha sido lucrativa, como es el caso de PDVAL. Así mismo
después del paro ocurrido en el 2002, esta organización no ha podido recuperar su
eficiencia, debido a la gran fuga de funcionarios con gran experiencia.

34

Ver Carbou, Jacques. “La destrucción de la economía venezolana”. En Carbou, Jacques. La Sencilla
Complejidad de la Realidad Venezolana. En Revista Latinoamericana de Política, Economía y
Sociedad. Perspectiva. Vol. 25, Febrero 2011. p. 62.
35
Ver Carbou. “La destrucción de la economía venezolana”. En Carbou, Jacques. La Sencilla
Complejidad de la Realidad Venezolana. En Revista Latinoamericana de Política, Economía y
Sociedad. Perspectiva. Vol. 25, Febrero 2011. p. 62.
36
Ver Carbou. “La destrucción de la economía venezolana”. En Carbou, Jacques. La Sencilla
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Sociedad. Perspectiva. Vol. 25, Febrero 2011. p. 62.
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2. RELACIONES DE COLOMBIA Y DE VENEZUELA CON SUS VECINOS
REGIONALES A RAÍZ DE LA EXPLOTACIÓN Y LA
COMERCIALIZACIÓN DEL PETRÓLEO

Colombia y Venezuela son dos naciones que comparten fronteras, lazos históricos y
culturales muy profundos. Entre su historia cuentan con el mismo libertador, Simón
Bolívar, que conformó la Gran Colombia con el ideal de crear una sola nación que
estuviera a la altura de las grandes potencias de la época, una nación consolidada en
un aspecto social, económico y político. Un ejemplo contemporáneo de este
pensamiento se hace visible con La Unión Europea que comenzó en el año 1950
como la CECA (comunidad europea del carbón y del acero) fundada por las naciones
que se habían enfrentado durante la segunda guerra mundial y que tenían como
propósito establecer con base al intercambio comercial una paz duradera.
Por su parte América Latina, ha tenido una presencia norteamericana en su
política y economía. Sin embargo, al pasar los años, en el mundo surgieron potencias
tales como China y Brasil, esto ocasiono que su influencia se deteriorara.

2.1. RELACIONES ENTRE COLOMBIA Y VENEZUELA
Colombia es una nación que ha visto afectada las relaciones exteriores que
sostiene con sus vecinos regionales, debido a su estrecha relación política y
económica con Estados Unidos, ya que al ser un país que enfrenta un conflicto con
grupos al margen de la ley, ha obtenido la cooperación y el respaldo internacional de
algunas naciones que lo han ayudado a afrontar los problemas de la lucha armada,
apoyos tales como el Plan Colombia, el cual ha contribuido a la lucha del gobierno
colombiano contra los grupos ilegales como una herramienta económica y política.
De la misma manera, las relaciones económicas entre Colombia y Venezuela
han sido muy estrechas. Para el 2008, “el intercambio comercial con Venezuela es del
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orden de US$ 7.200 millones ampliamente favorable a Colombia pues Venezuela
compra US$ 1.198 millones”37.
Sin embargo, durante este mismo año comenzó un declive comercial debido a
los inconvenientes diplomáticos entre Uribe y Chávez. Una de esas eventualidades
fue la denuncia del gobierno colombiano sobre la tenencia de las FARC de
lanzacohetes pertenecientes al gobierno Venezolano, lo que hizo que la crisis política
aumentara entre las dos naciones.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) “las
exportaciones de Colombia a Venezuela pasaron de 484,6 millones de dólares en julio
de 2008 a 344,8 millones en el mismo mes de este año” 38. Colombia, al recibir
constantes amenazas por parte del presidente venezolano y a causa del cierre en la
frontera, tuvo que buscar nuevos mercados en la región, disminuyendo así su
vulnerabilidad frente a las constantes variaciones del país vecino.
Por otra parte, Venezuela con el respaldo del petróleo y con la idea de
disminuir su grado de dependencia con Estados Unidos inicio la creación de acuerdos
comerciales, con estas nuevas alianzas petrolíferas a lo largo y ancho de la región
generó que sus relaciones exteriores se ampliaran y tuvieran un mayor alcance en
Latinoamérica.

2.2. EL PAPEL DE COLOMBIA Y VENEZUELA EN LA REGIÓN
SURAMÉRICANA
“Venezuela comenzó a tomar conciencia del valor geopolítico de su
condición de gran productor y exportador de petróleo con el ascenso a la presidencia
de la República, en 1959, de Rómulo Betancourt quien en 1956 había publicado su

37

Ver Guerra Rincón, Fernando. “La geopolítica del petróleo”. En Guerra Rincón, Fernando. La
Geopolítica del Petróleo y el Cambio Climático. Medellín. p. 93.
38

Ver Caracol. “Relaciones de Colombia y Venezuela afectaron exportaciones nacionales en julio”.
2009. Consulta electrónica.
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obra seminal, Venezuela, política y petróleo, donde avanzaba ideas que luego había
de concretar”39.
No obstante, un elemento que afectó la pérdida de la capacidad económica de
Venezuela sería que muchas de las actividades del pueblo venezolano han girado en
torno a las ganancias del petróleo, haciendo que otras áreas económicas pierdan valor.
En otras palabras, los venezolanos se han visto afectados por concentrar su actividad
económica principalmente en la actividad petrolera, ya que han descuidado otros
sectores económicos de la Nación.
En el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela toma un rol de gran importancia
en América. Así, empieza a llevar a cabo la llamada Revolución Bolivariana como su
principal fundamento ideológico y social tanto a nivel interno como externo. El
gobierno venezolano ha buscado nuevos aliados diferentes a los habituales, clientes
alrededor del mundo con los cuales puede negociar de una forma más equitativa. Con
base en su plan de gobierno Simón Bolívar, ha intentado acercarse a otras naciones,
de tal manera que, con la creación de diferentes organizaciones económicas y
políticas los lazos de cooperación han mejorado.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela con Petroamérica:
“Petroandina, Petrosur y Petrocaribe, Venezuela ha definido una política exterior para
Suramérica enmarcada bajo el concepto del ALBA, para concretar su filosofía
integracionista. Ha renegociado todos los contratos petroleros anteriores al año 2000
y ha dado al Estado una preeminencia accionaria”40.
Las naciones que hacen parte de Petroandina, “poseen grandes reservas de
hidrocarburos. Colombia cuenta con petróleo y gas, Ecuador es un exportador de
petróleo y Perú y Bolivia son potencias en la industria del gas. Cada quien, pues,

39

Ver Petkoff, Teodoro. “La escena Internacional”. En Petkoff, Teodoro. El chavismo al banquillo,
2011. p. 147.
40
Ver Guerra Rincón, Fernando. “La geopolítica del petróleo”. En Guerra Rincón, Fernando. La
Geopolítica del Petróleo y el Cambio Climático. Medellín. p.82.
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puede valerse por sí mismo” 41. Por ello, estas naciones al contar con la capacidad de
autoabastecerse, son menos vulnerables.
En el marco de Petrosur, Venezuela “ha propuesto alianzas estratégicas entre
PDVSA y las empresas públicas de hidrocarburos de Brasil (Petrobras), Argentina
(Enarsa) y Uruguay (Ancap). Con todas se han firmado acuerdos bilaterales”42; esto
generó que las relaciones exteriores del gobierno Bolivariano mejoraran, con los
gobiernos tanto de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner como el del expresidente Tabaré Vázquez se optimizaron con el tiempo, con el ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva mantuvo buenas relaciones comerciales y políticas pero el
intercambio comercial fue favorable para la potencia regional, debido a que esta
nación ofrece productos que los venezolanos necesitan y cuenta con independencia
energética.
El ALBA se fundó en 2004, está conformada por: “la República Bolivariana
de Venezuela, la República de Cuba, la República de Bolivia, la República de
Nicaragua y la Mancomunidad de Dominica, la República de Ecuador, San Vicente y
las Granadinas y Antigua y Barbuda” 43.
El ALBA se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y
complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del
bienestar de nuestros pueblos, de sus recursos naturales -incluido su potencial energético-,
en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en
la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres.44

Esto, ha generado que algunas naciones que han optado por hacer parte de
esta organización política y económica promovida por el presidente Chávez, han
fortalecido y mejorado sus lazos tanto comerciales como políticos, estos respaldados
en cierta medida por la facilidad en la obtención del petróleo.
41
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El ALBA ha sido “la experiencia más cercana a la previsión de este
componente teórico de la integración con mecanismos de compensación, que
evidentemente contribuyen a minimizar las asimetrías entre países integrados, con
apelación a principios de solidaridad, complementariedad y cooperación” 45. Esta
institución tiene como fin que se dé un intercambio económico equitativo entre las
naciones Latinoamericanas que la conforman, enfocándose en las capacidades
productivas que tienen cada una.
El ALBA ha servido para expandir la política exterior del Presidente Chávez
a nivel regional, con proyectos sociales en otros países como por ejemplo, las “100
viviendas denominadas “Petrocasas” que ejecuta el gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional en el marco de solidaridad de la Alternativa Bolivariana para las
Américas (ALBA)”46, que en el 2009 fueron terminadas y entregadas al gobierno y a
la sociedad nicaragüense. Estas acciones de impacto social en las naciones de la
región latinoamericana, han beneficiado los intereses expansionistas de la ideología
venezolana, siendo estos respaldados por los Petrodólares obtenidos por la venta de
barriles de petróleo. No obstante, estas ayudas han sido no sólo un medio de
cooperación sino también ha servido para la promoción de la ideología política de la
Revolución Bolivariana en otros Estados.
Igualmente, en el 2008 “la Agencia Peruana de Cooperación Internacional
(APCI), advirtió que las llamadas Casas del ALBA, o de la amistad peruanovenezolana, son movimientos políticos que se disfrazan con un cierto carácter
asistencial pero que realizaban actividades proselitistas de las ideas de Hugo
Chávez”47.
Petrocaribe es otra institución que ha beneficiado la política exterior del
Presidente Chávez pero a diferencia del ALBA, está orientado hacia un intercambio
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más económico que político. Fue fundado el 29 de junio de 2005, “tras un Acuerdo
de Cooperación Energético suscrito por 14 naciones del Caribe durante el Primer
Encuentro Energético de Jefes de Estado y/ o de Gobierno, y en la actualidad, este
acuerdo de integración regional suma 18 países” 48. Esta entidad proporciona
“200.000 barriles diarios de crudo, 98.000 de los cuales van a Cuba, en condiciones
sumamente favorables: 60% en efectivo y el 40% restante financiado a 25 años y
constituye un ejemplo de integración más allá de los intereses comerciales” 49. Por
ello, muchas naciones que dependían del abastecimiento petrolero de las grandes
multinacionales petroleras, han optado por hacer parte de esta organización, ya que
ofrece una alternativa más rentable.
De la misma forma, esta institución se ha destacado en la escena
internacional, ya que ha otorgado a los países miembros mayor facilidad para adquirir
petróleo, generando que las relaciones internacionales de Venezuela adquieran más
dinamismo en esta parte del planeta, debido al aumento de la dependencia energética
de estos países hacia el Gobierno Bolivariano. Ejemplo de esto, es la declaración de
“Leonel Fernández, presidente de República Dominicana, que él no podía dejar de
suscribir ese pacto petrolero puesto que su país está literalmente aplastado por los
precios del crudo. De esto depende la gobernabilidad en Dominicana” 50.
En síntesis, se puede definir a Petrocaribe como la institución que más
influencia ejerce a favor de la política exterior de Venezuela en el Caribe. “De
acuerdo a los datos suministrados por la principal industria petrolera venezolana,
desde la firma del Acuerdo en Mayo de 2009, el suministro acumulado de petróleo y
productos en el marco de la iniciativa alcanzó 90,5 millones de barriles” 51. “Además
del apoyo de algunos países, como Cuba y Nicaragua, al menos la neutralidad y los
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votos en la OEA de los gobiernos de las pequeñas islas-Estados del Caribe”52. Así, el
gobierno venezolano ha avanzado en su anhelo en ampliar sus relaciones exteriores y
convertirse en una nación que sobresale.
Por su parte el gobierno colombiano al compartir más de 2.200 kilómetros de
frontera con Venezuela, es una ficha geoestratégica importante para el Estado
venezolano. En 2006 se firmo el tratado para la construcción del “Gasoducto
Transcaribeño Antonio Ricaurte” entre las empresas Ecopetrol y PDVSA, este
representa para el gobierno venezolano una oportunidad de salida hacia Centro
América, pero debido a la ubicación geográfica de Colombia debe ser construido en
ambos territorios, estas naciones pueden aprovechar el potencial energético que
representa esta construcción para mejorar la infraestructura y el bienestar de las
poblaciones, tres años después de su inauguración en 2009:
Se completó mecánicamente el proyecto que consiste en la construcción de 225 Km de
tubería de 26 pulgadas de diámetro, desde Campo Ballenas, en Colombia a las plantas
eléctricas Rafael Urdaneta y Ramón Laguna, en el estado Zulia, contemplando 88,5 Km en
Colombia y 135,9 Km en la República Bolivariana de Venezuela, con un tramo sublacustre
de 22 Km y 10 estaciones de seccionamiento.53

Colombia mantiene acuerdos comerciales con naciones que conforman
instituciones regionales como lo son MERCOSUR y la Comunidad Andina. (Ver
anexo 5). Esta última sufrió una fase complicada con la salida de Venezuela del
organismo en el 2006.
En lo que respecta a Colombia es importante mencionar que durante su
formación y sobre todo en su historia más reciente, ha sido víctima de la violencia y
del narcotráfico, como consecuencia su política exterior ha tomado un rumbo distinto
al de la gran mayoría de sus países vecinos, acrecentando la dependencia de
Colombia hacia Estados Unidos, dado que es una relación que no se limita
únicamente a la cooperación militar, social y de asuntos de seguridad, sino también a
lo económico, girando principalmente en torno a la comercialización del petróleo,
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razón por la cual la agenda del gobierno colombiano está orientada en cierta forma
con la norteamericana.
El país norteamericano se convirtió en el principal socio de Colombia pues
el discurso utilizado por los ex-presidentes Uribe y Bush encontraba semejanzas, ya
que se orientaban en la lucha agresiva en contra del terrorismo y el tráfico de
estupefacientes, los mandatarios respaldaban el ideal del capitalismo por medio de la
cooperación económica. “Con Venezuela convertida en una “isla de excepción”, con
los chinos, los rusos y los iraníes haciendo presencia en el antiguo “patio trasero”,
Colombia se ha convertido en un enclave de Washington que irriga a sus vecinos
inestabilidad y desconfianza, en una disuasiva hacia la región” 54.
Durante, el fortalecimiento de la política de Seguridad Democrática
comenzaron a surgir choques diplomáticos entre los países de la región, originados
por las operaciones militares emprendidas en las fronteras, cuando el presidente Hugo
Chávez ordenó a varios batallones trasladarse hacia la frontera con Colombia en
apoyo a Ecuador, tras la operación Fénix en marzo de 2008, que dio como resultado
la muerte de uno de los principales cabecillas de las FARC en territorio ecuatoriano,
hecho que generó una gran crisis a nivel diplomático y tuvo que establecerse una
mesa extraordinaria de negociación para debatir y aliviar la tensión. Lo que dio como
resultado que las relaciones exteriores del Gobierno Colombiano se vieran todavía
más afectadas en la región.
Otro aspecto, fue debido al acuerdo entre Colombia y Estados Unidos que
permitía la creación de bases militares en suelo colombiano, por lo que el presidente
Chávez amenazó de nuevo con congelar el comercio en la frontera.
Los inconvenientes diplomáticos produjeron que sectores completos
industriales y agrícolas se vieran afectados, tal es el caso que, “se dejaron de
movilizar productos elaborados de la arcilla, carbón, confecciones, textiles, calzado,
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elementos de aseo, ferretería y electrodomésticos. Y dejaron de ingresar aluminio y
autopartes”55.
No obstante, un hecho de gran importancia que modificó la dinámica de
Colombia en la región suramericana fue el hallazgo del yacimiento de Tupi en Brasil.
Este hecho hizo replantear la política exterior del gobierno Colombiano hacia esta
nación, que “en el 2008 exportaba hacia este país 1.441.162.695 y en el 2009 paso a
ser de 1.747.693.320”56. (Ver anexo 6).
De la misma forma, debido a la estrecha relación de Colombia con el
gobierno de Estados Unidos, su imagen en la región se ha visto afectada, así como
con Venezuela, siendo este uno de los principales países con los que mantiene una
balanza comercial favorable, pero la relación de Colombia con Brasil, al darse cuenta
de la importancia de este país en la región y a nivel mundial, Ecopetrol comenzó a
negociar tratados comerciales con la gran multinacional Petrobras, encargada de la
administración y comercialización del petróleo en Brasil.
Gracias al hallazgo petrolero en Brasil, Colombia opto por una mejor
alternativa, ya que al aumentar las relaciones comerciales con los brasileros su
dependencia hacia Venezuela disminuyo, esta potencia impulsa la concertación, el
fortalecimiento institucional y el libre comercio.
Venezuela a finales del 2009, redujo su intercambio comercial con Colombia
debido a las malas relaciones entre Uribe y Chávez, lo que produjo una búsqueda de
diversificación de los socios comerciales por parte de ambos países, disminuyendo el
grado de vulnerabilidad frente a los constantes cambios entre las dos naciones
vecinas.
De igual forma, comenzó a crear mayores lazos con sus vecinos regionales y
con potencias emergentes como China, firmando varios acuerdos en materia
económica respaldados por el petróleo, disminuyendo a su vez la dependencia hacia
Estados Unidos.
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Igualmente, Colombia ha visto la necesidad de diversificar sus relaciones
comerciales, con el fin de lograr fortalecer su economía, la cual ha sido estable en los
últimos años, gracias a la mejora de la seguridad al interior de la nación y de políticas
de atracción de inversión extranjera, que originó efectivamente un aumento en la
inversión y una imagen más positiva de Colombia en el escenario internacional.
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3. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE COLOMBIA Y VENEZUELA CON
ESTADOS UNIDOS CON BASE A LA COMERCIALIZACIÓN DEL
PETRÓLEO

Venezuela comenzó sus relaciones comerciales con Estados Unidos en el siglo XIX,
cuando emerge la industria del petróleo. Durante la Segunda Guerra Mundial, parte
del crudo usado por la potencia del norte provino de los yacimientos de dicho país.
Con el auge de la industria norteamericana la demanda del petróleo se fue haciendo
mayor.
A su vez Estados Unidos ha sostenido desde tiempo atrás una relación
política y comercial muy estrecha con Colombia. Debido al gran crecimiento de su
industria, que se ha interesado por el petróleo, las relaciones comerciales entre ambas
naciones han sido estables generando consecuencias positivas.
“A mediados de los ochenta la naturaleza premió a Colombia. Un contrato
de asociación permitió descubrir los yacimientos de Caño Limón, en Arauca.
Colombia volvió a ser no solo autosuficiente en materia de petróleo sino también
exportador de crudo”57.
La necesidad de Estados Unidos para abastecer su demanda interna de
petróleo, hace que el gobierno formule algunas políticas favorables con naciones con
las que comparten lazos comerciales. En Colombia se implementan políticas que
permiten a las multinacionales extranjeras entrar a competir en la industria nacional y
también que se asocien con Ecopetrol, otorgando ventajas tales como obtener
recursos para explorar, explotar y comercializar el petróleo.
Sin embargo, debido a hechos violentos y a las voladuras de oleoductos al
interior del país por parte de grupos al margen de la ley, Colombia vio en Estados
Unidos, al ser un gran consumidor de petróleo, un aliado con el que se podía empezar
un proceso de apoyo militar y económico que fortaleciera la seguridad nacional. Así,
con contratos de asociación entre las grandes petroleras estadounidenses y Ecopetrol,
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la industria petrolera nacional se ha beneficiado, tanto así que Colombia en la
actualidad es percibida a nivel regional y mundial como una nación con un gran
potencial petrolero y un ambiente favorable para la inversión privada.
Estados Unidos ha puesto en marcha diferentes herramientas como por
ejemplo el Plan Colombia, el cual ayuda a combatir sectores insurgentes que no están
de acuerdo con la venta del petróleo a extranjeros y que han recurrido a ataques
contra los oleoductos. Es “un hecho innegable, que en el último medio siglo, la
exploración y explotación petrolera en Colombia se ha realizado en medio de
circunstancias difíciles y de orden público alterado”58. Por ejemplo:
El blanco elegido para los ataques fue el oleoducto Caño Limón-Coveñas que conduce el
crudo desde los campos de Arauca hasta el puerto de exportación de Coveñas en el
Atlántico. La construcción de la línea fue saboteada por el Ejercito de Liberación Nacional
en muchas ocasiones la empresa constructora terminó pagando la extorsión de la subversión,
medio que usan para crecer militarmente.59

De la misma forma con los ataques por parte de los diferentes bloques
guerrilleros a los oleoductos se han visto también afectados los habitantes que residen
en las zonas de explotación del recurso y los inversionistas, debido a situaciones
como ésta, Estados Unidos interviene en algunas políticas colombianas para lograr
fortalecer la maquinaria militar y así lograr que determinados intereses económicos se
realicen, como por ejemplo, la extracción del petróleo.
La ayuda del gobierno de Estados Unidos ha contribuido a fortalecer las
instituciones y la industria petrolera colombiana, dificultando en alguna medida las
acciones de los grupos insurgentes, con la creación de diferentes mecanismos ha
favorecido de una forma positiva al gobierno colombiano.
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3.1. RELACIONES DE ESTADOS UNIDOS CON VENEZUELA Y
COLOMBIA EN EL 2006-2009.
A lo largo de su historia petrolera, en Venezuela han surgido cambios en las políticas
internas y externas sobre el manejo del Petróleo. Cuando Hugo Chávez Frías
comienza su gobierno, tuvo entre sus objetivos alejarse de la influencia ejercida por
los norteamericanos; es así como empiezan a surgir una serie de choques
diplomáticos con Estados Unidos, aunque en la actualidad sigue siendo su principal
socio comercial. De esa forma con la llamada Revolución Bolivariana empieza otra
orientación de sus relaciones exteriores con respecto a la potencia del norte.
El gobierno Chavista ha atacado el sistema político e ideológico de los
estadounidenses y de otros países afines. Su gobierno, plantea una total integración de
las Américas, dando una alternativa diferente a las propuestas políticas de Estados
Unidos para lograr así una disminución del grado de dependencia que tienen los
países latinoamericanos frente a la potencia del norte, iniciando una relación entre
naciones más iguales.
Así, Venezuela ha buscado a otras naciones interesadas en sus productos
alrededor del mundo, tal es el caso de China, queriendo disminuir su grado de
vulnerabilidad frente a sus compradores tradicionales. “En el primer trimestre de
2008, el mercado norteamericano adquirió el 51,9% de las exportaciones, contra
58,3% en 2007, en tanto que el asiático, en particular el Chino, absorbió en 2008 el
15% de las exportaciones contra el 8,4 % el año anterior”60. Esto demuestra el inicio
de una estrategia de sustitución de socios comerciales por parte del gobierno
Bolivariano, así como también se observan disminuciones en el envió de gasolina
hacia la potencia del norte: “en el año 2000 se exportaron 1.217.0000 b/d de crudo, en
el año 2008 el volumen fue de 1.040.000 b/d y las exportaciones de gasolina al
mismo mercado se redujeron en de un volumen de 72.000 b/d, en el año 2000, a un
volumen de 2.200 b/d”61.
60

Ver Petkoff. “La escena internacional”. En Petkoff, Teodoro. El chavismo al banquillo, 2011. p.
166.
61
Ver Quirós Corradi, Alberto. “El petróleo bajo Chávez: Anatomía de un fracaso”. En Ramos,
Francesca; Romero, Carlos; Ramírez, Eduardo. Hugo Chávez: una década en el poder, 2010. p. 437.

31

En este orden de ideas, el Estado venezolano ha entrado en choques jurídicos
con las grandes multinacionales estadounidenses, tal es el caso de las acciones
emprendidas contra la empresa petrolera Exxon Mobil en el 2007, esto debido al
proceso de nacionalización del petróleo por parte del Gobierno del presidente
Chávez.
De igual manera, en el año 2008 el presidente Chávez termino relaciones con
la embajada de Estados Unidos en respaldo con Bolivia, quien había expulsado de su
territorio al embajador estadounidense. Esta colaboración ejercida por Chávez se debe
a que Bolivia es uno de los aliados del gobierno venezolano en la región
suramericana. El presidente venezolano como en reiteradas veces ha hecho hacía
responsable a Estados Unidos de lo que pasara con el flujo de petróleo hacia este país
si mantenía sus amenazas.
Ahora bien, en medio de sus frecuentes controversias, al analizar las
relaciones exteriores entre Estados Unidos y Venezuela, se hace evidente cómo
ambas naciones siguen manteniendo una relación de interdependencia, ya que sus
intereses económicos son bastante parecidos en tanto que estas dos naciones siguen
necesitando de la comercialización del petróleo en cierta medida para impulsar sus
políticas y economías. “Por sus filiales en los Estados Unidos de América, PDVSA es
uno de los más grandes refinadores de petróleo en ese país basado en su capacidad de
refinación equivalente a 1.201 MBD”62. Igualmente, “posee indirectamente el 50% de
Chalmette Refining por medio de PDV Chalmette, Inc. y el 50% de Merey Sweeny
por medio de PDV Sweeny, L.P, estas empresas están asociadas con Exxon Mobil
Corporation y ConocoPhillips respectivamente”63. (Ver anexo 7 y anexo 8).
El caso que mostró una clara influencia de Venezuela en una organización
internacional en la cual Estados Unidos siempre ha tenido un gran respaldo, sucedió
en octubre de 2006, con la elección de un asiento no permanente para América Latina
y El Caribe en el Consejo de Seguridad. Los candidatos fueron Venezuela y
Guatemala. Venezuela utilizó por un lado el apoyo de algunos países del Caribe y
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Medio Oriente con los que tiene tratados comerciales petroleros. Por otra parte
Guatemala recibió el apoyo de Estados Unidos y Colombia; sin embargo, ni
Guatemala ni Venezuela obtuvieron la mayoría necesaria para ser elegidos. Se
postuló a Panamá y se eligió como una medida para resolver dicha situación, dejando
así, una victoria relativa para el gobierno venezolano al detener la elección del
candidato respaldado por Estados Unidos y Colombia.
La influencia de Estados Unidos sigue estando vigente a lo largo del globo y
su política exterior resulta válida al interior de otras naciones, dependiendo de la
tendencia política y las necesidades que tienen los diferentes gobiernos, pero algo que
no ha cambiado y que posiblemente no va a cambiar durante décadas, es que mientras
no se encuentre una fuente energética que sustituya al petróleo, éste bien continuará
representando el punto fundamental en la agenda de los gobiernos, tanto interna como
externamente permitiendo que la dependencia entre los países socios continúe latente
girando en torno a la venta del recurso.
La nación estadounidense necesita en cierta medida conservar su influencia
en América Latina para abastecer parte de su demanda interna de petróleo, por lo que
mantiene una dinámica política y económica, que busca frenar a los gobiernos
opositores a su ideología y a sus intereses. Por ello, Estados Unidos favorece a sus
socios comerciales, es el caso de Colombia, para que algunas de sus políticas sigan
orientadas a la extracción del petróleo que está destinado a abastecer en parte al país
del norte.
Con la intensificación de la guerra hacia el narcotráfico como lo hace la
potencia del norte y la tendencia de algunos países de Suramérica en adoptar las
políticas impulsadas por el gobierno del presidente Chávez, la idiosincrasia del
pueblo colombiano se ha visto influenciada y se ha formado una relación “más
estrecha entre Colombia y Estados Unidos, al mismo tiempo que ha nacido una
retorica andina antinorteamericana de países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin
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embargo, en la práctica, tanto en unos como en otros, se presenta una gran
dependencia económica hacia los Estados Unidos” 64.
Entre el gobierno colombiano y el estadounidense se crearon acuerdos tales
como el Plan Colombia orientados hacia el beneficio de la sociedad, un porcentaje de
estos millones de dólares que provienen de Estados Unidos han ayudado a mejorar la
capacidad ofensiva del ejército y han contribuido a la disminución de los ataques a
los oleoductos.
Igualmente, la ayuda económica del gobierno estadounidense obtenida de
estos acuerdos, al fortalecer las Fuerzas Militares de Colombia e incrementar la
presencia del Estado al interior del territorio, generó que los grupos insurgentes se
debilitaran y se replegaran hacia las fronteras, generando continuos choques
diplomáticos entre el gobierno colombiano y sus vecinos.
Para finales de 2009, “Colombia exportó a Estados Unidos más de 38.400
millones de dólares aumentando su comercio con esta nación, ya que para el 2008
había sido aproximadamente de 34.800 millones según el Ministerio de Comercio,
demostrando en está forma que las relaciones comerciales y diplomáticas estaban
fortalecidas”65.
Ahora bien, Colombia y Venezuela han compartido irónicamente, como ya
se había mencionado, el mismo socio comercial y principal; Estados Unidos. No
obstante cada uno lleva sus relaciones exteriores de manera diferente, en la actualidad
siguen manteniendo sus relaciones comerciales

basadas en parte en

la

comercialización del petróleo y comparten contratos de asociación entre las tres
compañías petroleras más grandes de estas naciones. En el 2007 suscribieron un
contrato de asociación energético entre las empresas de Ecopetrol, PDVSA y
Chevron, el cual “determina las condiciones para el comercio internacional” 66,
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aumentando así los lazos de interdependencia que ya tenían entre sí, demostrando que
la variable económica es la que predomina en el juego de las relaciones exteriores.
Estados Unidos ha estado vinculado en alguna medida en la vida y desarrollo
de estas dos naciones suramericanas, mediante la comercialización del petróleo,
aspecto que ha contribuido en parte a su desarrollo interno. Los petrodólares que se
obtienen del intercambio comercial con Estados Unidos han respaldado en cierta
forma las políticas exteriores del gobierno de Venezuela, así como también sus
bloques políticos y comerciales. No obstante a pesar que el discurso del presidente
Hugo Chávez sea opuesto al estadounidense, la llamada política de la Revolución
Bolivariana necesita para continuar con su expansión en la región y a nivel mundial,
financiarse de los petrodólares proporcionados por la nación del norte. Por ello, sus
lazos comerciales continúan siendo de gran importancia en la agenda tanto interna
como externa. Sin embargo, para disminuir la dependencia que tiene hacia ese país,
Venezuela ha emprendido una nueva dinámica comercial con países de Asia y
Oriente Medio siendo uno de los ejes centrales la comercialización del petróleo, pero
los costos asumidos por estos nuevos tratos comerciales se ven reflejados en la
disminución de las utilidades que obtiene.
Por otra parte es evidente la afinidad política que tiene Colombia con
Estados Unidos, lo que ha generado que el número de aliados regionales haya
disminuido notablemente. Esta relación ha sido comparada por algunos Gobiernos
como el “Israel de Suramérica”. Igualmente, el país estadounidense ha ayudado a
Colombia a fortalecer su seguridad para continuar con la exploración de petróleo en
donde antes se podía acceder difícilmente.
Colombia, debido al problema del narcotráfico optó por fortalecer sus
instituciones al interior del país con el apoyo estadounidense al ser éste el principal
consumidor de petróleo y de narcóticos. Estas medidas hicieron que mejorara su
imagen en el exterior y hoy Colombia es percibida como una nación que posee una
relativa estabilidad política y económica, generando oportunidades rentables de
negocios para las empresas extranjeras.
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4. CONCLUSIONES

Colombia y Venezuela son dos naciones que han contado a lo largo de su historia con
el petróleo como un recurso de gran influencia a nivel político, económico e incluso
social, ya que de los beneficios obtenidos de su comercialización se han destinado a
mejorar la calidad de vida de sus habitantes realizando distintas obras sociales, así
como influenciar las políticas de gobierno y las relaciones económicas con otros
países.
Por su parte, Venezuela mostrando un claro interés en desempeñar un papel
importante en el escenario internacional, ha direccionado su política exterior con la
firma de acuerdos comerciales respaldados por el petróleo, como la creación de la
OPEP y el acuerdo de San José, los cuales han estado amparados por la venta del
recurso energético.
Asimismo, desde que Hugo Chávez Frías asumió la presidencia de
Venezuela en el año 1999, se aprobó la nueva Constitución y con base en nuevas
leyes, reestructuró la institucionalidad del Estado venezolano. Además dio pie a una
política exterior más influyente buscando tener un rol sobresaliente de la nación en la
escena internacional, con la creación del Acuerdo de Caracas ha aumentado su
influencia en la región Latinoamericana. Sin embargo, esta iniciativa representó un
costo adicional a los porcentajes de petróleo que otorga a las naciones amigas a costa
de una baja rentabilidad.
La gran multinacional, Petróleos de Venezuela, ha sido el corazón de la vida
económica, política y social del país debido a su alta producción de petróleo. No
obstante, después de la llegada de Chávez a la presidencia, esta institución sufrió una
de las crisis más grandes en su historia, la cual dio origen a un paro en el que fueron
despedidos más de 18.000 trabajadores con gran experiencia, que se vieron obligados
a migrar a Colombia, generando que la industria petrolera colombiana creciera.
En la misma forma, durante el mandato del líder venezolano, PDVSA sufrió
un cambio estructural, ya que financió la creación de nuevos proyectos sociales en la
nación como lo es PDVAL, ocasionando que la empresa se dedicara a realizar otras
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actividades en las que no tenía experiencia, por ende la eficiencia de esta empresa se
vio afectada en cierta medida.
A pesar del descubrimiento de varias reservas de petróleo en el territorio
venezolano, no se han podido usufructuar, ya que se necesita de muchos recursos
económicos que se deberían obtener a través de la inversión extranjera; sin embargo,
con los continuos cambios en las normas por parte del gobierno, tanto la inversión
privada como la extranjera han buscado nuevos focos de inversión.
El plan de desarrollo Simón Bolívar muestra las intenciones del gobierno de
convertir a Venezuela en una nación que asuma un papel importante en
Latinoamérica y en el mundo mediante las utilidades obtenidas por la
comercialización del crudo. Este objetivo se ha cumplido en alguna medida,
apoyando proyectos sociales de otras naciones, como lo hizo el FONDEN,
permitiendo un mayor margen de maniobrabilidad a la política externa venezolana.
Con respecto a la evolución del sector petrolero colombiano se ha dado a un
ritmo diferente que en Venezuela dadas las situaciones de conflicto interno, a causa
de grupos terroristas como las FARC, el ELN y los Paramilitares y el tráfico de
estupefacientes. Este panorama generó que el gobierno colombiano buscara aliados
internacionales a favor de la resolución de éste, encontrando aliados como Estados
Unidos, la nación que más demanda cocaína y petróleo, dando origen a tratados
políticos y económicos como el Plan Colombia.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe con la política de Seguridad
Democrática, se propuso un fortalecimiento institucional, mediante el evidente
debilitamiento de los grupos insurgentes, que ayudó a disminuir la violencia en el
país y a su vez generó un aumento en la inversión privada y la productividad de la
nación.
Asimismo en el año 2003 se modificó la composición accionaria de
Ecopetrol, la empresa más importante para la nación, vendiendo parte de sus acciones
en la bolsa de valores. La democratización proporcionó una inyección de capital que
ayudo en el aumento de su producción. Además también se creó la Agencia Nacional
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de Hidrocarburos, institución que determinó la normatividad que guía las empresas
petroleras en Colombia mejorando el ambiente para la inversión extranjera.
Durante el periodo del ex-presidente Álvaro Uribe se aprobó la creación del
FAEP y el FEPC, respaldados por los recursos de Ecopetrol, que financiaron varios
proyectos políticos del Gobierno al interior del país, propiciando aún más el ambiente
para la inversión extranjera.
De la misma forma a lo largo del mandato de Uribe, la política exterior
colombiana ha sido alineada en cierta medida con la del gobierno norteamericano,
fortaleciendo los lazos entre estas dos naciones al compartir las mismas inclinaciones
políticas y dinámicas en el esquema internacional. Con proyectos como el Plan
Colombia y los grandes aportes en materia militar, que modificó la percepción que
tienen los colombianos y la comunidad internacional sobre la seguridad. No obstante,
la política de Seguridad Democrática ha mostrado resultados como el debilitamiento
de los grupos al margen de la ley, los cuales se han tenido que replegar hacia las
fronteras creando tensiones políticas con las naciones vecinas, como por ejemplo, la
crisis diplomática que se vivió en el año 2008 a causa de la operación Fénix en
territorio ecuatoriano, recrudeciendo la imagen de Colombia.
Durante el 2009 las Fuerzas Armadas colombianas denunciaron que las
FARC poseían lanzacohetes propiedad del Gobierno venezolano, deteriorando aún
más la relación con Venezuela y produciendo la disminución a las importaciones de
productos colombianos. Lo anterior genero que Colombia buscara otros mercados y
diversificara sus socios comerciales disminuyendo su grado de dependencia.
El Gobierno Venezolano creó acuerdos y organizaciones económicas tales
como el ALBA y Petroamérica, estas han ayudado a mejorar las relaciones exteriores
de Venezuela mediante la creación de proyectos sociales como las Casas del ALBA,
cumpliendo con los anhelos de convertir a Venezuela en una nación con un rol
preponderante en la región Latinoamérica y en el mundo como se plantea en el plan
de desarrollo Simón Bolívar.
La política exterior de Colombia y Venezuela ha tomado diferentes rumbos,
pero comparten la interdependencia para el desarrollo de sus economías. Los recursos
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proporcionados por su más importante socio comercial, Estados Unidos, ha generado
que los dos países formulen políticas internas y externas que regulen las relaciones.
En la actualidad a pesar de las diferentes políticas adoptadas por los gobiernos se
mantienen sus lazos económicos y han firmado tratados comerciales.
No obstante, como efecto de la crisis económica estadounidense tanto
Colombia como Venezuela comenzaron la búsqueda de nuevos compradores,
generando que la dependencia económica de estas naciones disminuyera, así como su
grado de vulnerabilidad.
Por su parte el Estado venezolano en cabeza del presidente Chávez ha
entrado en choques con otras empresas petroleras, como lo ocurrido entre la
multinacional Estadounidense Exxon Mobil y PDVSA, dando como resultado la
pérdida de confianza del Gobierno de Venezuela en el escenario internacional, por
ende la inversión extranjera necesaria para respaldar la producción de petróleo se ha
reducido drásticamente.
En cuanto al Gobierno Colombiano, con la relación política y económica que
ha mantenido con Estados Unidos se generaron efectos positivos gracias a los aportes
económicos por parte de la nación del norte hacia el Estado Colombiano que se ha
fortalecido, a la vez que los movimiento insurgentes se han debilitado generando un
ambiente propicio para la inversión extranjera, mejorando la industria nacional, las
relaciones con las demás naciones y la disminución de la vulnerabilidad en el
escenario internacional.
Por otro lado, las relaciones con Estados Unidos de tipo económico y
político como la negociación del Tratado de Libre Comercio y la creación de bases
militares con la ayuda norteamericana, han afectado las relaciones exteriores con
algunos países de Latinoamérica, que tienen o hacen parte de las plataformas políticas
financiadas con recursos del petróleo venezolano, ya que la dependencia de estas
naciones hacia este recurso hace que sean influenciadas por las políticas del Gobierno
venezolano. Como se pudo evidenciar con la crisis en la votación en la ONU del 2006
para ocupar el asiento que representa a las naciones de Latinoamérica y el Caribe.
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La política exterior del presidente Hugo Chávez ha tenido efectos positivos
como el respaldo de las diferentes organizaciones comerciales y acuerdos a lo largo
del mundo financiados por la venta del petróleo, lo cual ha incrementado sus
relaciones internacionales, generando que Venezuela vuelva a tener el papel
destacado que había disminuido al pasar los años, aumentando su influencia política y
económica en otros países logrando también que su grado de dependencia con la
potencia del norte disminuyera.
Por otra parte, debido al manejo institucional que se ha dado en el gobierno,
esta nación se ha visto limitada normativamente para que prospere el sector privado y
la inversión extranjera. El sector público financiado por petrodólares ha incrementado
su influencia a través de sus fronteras canalizado por vía de instituciones nacionales e
internacionales creadas durante el periodo presidencial de Chávez, pero podría verse
en un futuro afectado negativamente, ya que la industria petrolera de Venezuela ha
ido decayendo y debido a la disminución en la entrada de capitales se ha estado
inflando una burbuja económica, que está llegando a su límite, por no haber
diversificado su producción e invertido en actividades productivas en diferentes
sectores. Muestra de ello es el aumento de la inflación, la crisis energética y
alimentaria.
Es un hecho que la política interna y externa de los gobiernos de Colombia y
Venezuela ha sido influenciada por las utilidades generadas de la comercialización
del Petróleo. Igualmente la dependencia energética de las naciones del mundo hacia
el petróleo para el funcionamiento de sus economías, ha generado diferentes tipos de
relaciones comerciales y políticas con Colombia y Venezuela, formando distintas
tendencias y dinámicas.
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Anexo 1. Acuerdos de cooperación Petrolera de Venezuela en Latinoamérica.

Fuente: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales, Propiedad de la República Bolivariana de
Venezuela, Informe de gestión anual 2009.
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Anexo 2. Embajadas de países Latino Americanos en el Mundo.

Fuente: Misión de Política Exterior de Colombia. p. 134.
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Anexo 3. FONDEN y Misiones Sociales de PDVSA.

Fuente: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales, Propiedad de la República Bolivariana de
Venezuela, Informe de gestión anual 2009.
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Anexo 4. División accionaria de ECOPETROL.

Fuente: Informe de Gestión Anual 2009 ECOPETROL.
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Anexo 5. Acuerdos comerciales de Colombia.

Fuente: Pineda Hoyos, Saul. Director del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) Universidad del Rosario.
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Anexo 6. Exportaciones de Colombia.

Fuente: Ministerio de Comercio.
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Anexo 7. Refinación de PDVSA.

Fuente: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales, Propiedad de la República Bolivariana de
Venezuela, Informe de gestión anual 2009.
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Anexo 8. Mapa Mundial de las refinerías de PDVSA.

Fuente: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y sus Filiales, Propiedad de la República Bolivariana de
Venezuela, Informe de gestión anual 2009.
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