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INTRODUCCIÓN 

 

La necesidad de los países por surgir en el sistema internacional, se ve reflejada en el 

establecimiento de relaciones bilaterales de tipo económico, social, político, cultural 

entre otros. Actualmente, en un mundo en desarrollo y globalizado, la importancia de 

los recursos energéticos resultan determinantes debido a la dependencia de algunos 

Estados de fuentes de energía para el normal desarrollo de su economía. Ahora, es 

importante entender cómo la posesión de esos recursos, modifica o condicionan el 

comportamiento de los Estados en el sistema internacional, utilizándolos como 

mecanismos para alcanzar intereses nacionales
1
.      

De este modo, resulta pertinente analizar la manera en que Centro América y 

el Caribe han utilizado su favorable condición geográfica y siendo el caso de 

Venezuela sus recursos naturales, para dinamizar las relaciones políticas y 

económicas en el continente y fuera de él, favoreciendo el cumplimiento de sus 

objetivos nacionales. Dentro de dichas relaciones y procesos internacionales se 

encuentran incluidos las relaciones comerciales
2
 ya establecidas entre los países, o 

aquellos procesos que buscan el establecimiento de las mismas. 

Uno de estos procesos, es Petrocaribe, el cual es un acuerdo de cooperación 

energética propuesto por el gobierno venezolano en el año 2005. Petrocaribe tiene 

como objetivo buscar el desarrollo de las sociedades de los países miembros, por 

medio de procesos integrales que arrojen como resultado la eliminación de las 

desigualdades sociales; así mismo, busca que Estados de Centro América y el Caribe 

puedan obtener con mayor facilidad recursos energéticos. En otras palabras lo que 

busca este acuerdo es aportar para que esta región tenga seguridad energética. 

                                                           
1
 Tiene que ser el articulador de la formulación de la política exterior de los Estados, es decir, que “en 

política exterior, un Estado conoce un solo imperativo categórico,  un solo criterio de razonamiento, un 

sólo principio de acción: el interés nacional definido en términos de potencia. Ver Hans J. Morgenthau, 

La Lucha por el Poder y por la Paz, 1986, p. 42. 
2
 Es el nexo económico más antiguo y más importante entre las naciones, que sin duda, junto con la 

guerra, han sido centrales para la evolución de las relaciones internacionales. Ver Gilpin, Robert. “La 

Política del Comercio Internacional”. En La Economía Política de las Relaciones Internacionales, 

1990. p. 185. 
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Este Estudio de Caso, busca analizar como la política exterior de Venezuela
3
 

se consolida a partir de la firma del acuerdo de cooperación energética denominado 

Petrocaribe, contemplado como instrumento de La Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América (ALBA), durante el periodo 2005-2009; en función de 

esta meta, se desarrollarán tres capítulos en donde se reflejan tres objetivos 

específicos. El primero, hará referencia a Petrocaribe como instrumento de 

cooperación energética del Alba, para lograr dicho objetivo se estudiará la integración 

en Latinoamérica y el Caribe. Además, se analizarán las relaciones energéticas del 

Caribe con Venezuela utilizando el petróleo como herramienta de integración, siendo 

este una necesidad para la región Caribe. 

 Posteriormente, se describirá la evolución de Petrocaribe, a través de seis 

cumbres durante el periodo 2005-2009. La primera cumbre, da inicio al proceso de 

integración energética (Petrocaribe) esta tuvo lugar en Puerto La Cruz, Venezuela en 

2005; en el mismo año se lleva a cabo la segunda cumbre en Montego Bay, Jamaica, 

donde se firman los primeros acuerdos de cooperación energética; en 2007, se celebra 

la tercera cumbre en Caracas, Venezuela donde se pacta el Tratado de Seguridad 

Energética (TSE); en la cuarta cumbre, se destacan los avances en infraestructura 

petrolera y se inaugura la primera etapa de la refinería Camilo Cienfuegos en Cuba, 

en el año 2007; posteriormente, se celebra la quinta cumbre en Maracaibo, Venezuela 

en el 2008, donde el tema central fue la complementariedad energética y alimentaria 

en la región. Finalmente, en 2009 se realiza la sexta cumbre en San Cristóbal y 

Nieves, en la cual  los países firmantes revisan los avances de dicho acuerdo. 

En el último objetivo, se desarrollará la influencia del acuerdo de 

cooperación energética Petrocaribe en la política exterior de Venezuela.      

Ahora bien, el alcance del objetivo a desarrollar en el estudio de caso será 

explicativo puesto que se propone analizar a partir de la creación del acuerdo de 

                                                           
3
 Fue y es una palanca fundamental para procurar la estabilidad política interna, así como también para 

lograr el reconocimiento de la comunidad internacional. Ver Romero, Carlos. “Jugando con el globo la 

política exterior de Hugo Chávez”. 2006. p. 8.  
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cooperación Petrocaribe sus incidencias en la política exterior venezolana, así como 

también determinar la importancia de los recursos energéticos. 

Así mismo se utilizará la teoría política de Hans Morgenthau donde se afirma 

que “El realismo político cree que la política, como la sociedad en general, está 

gobernada por leyes objetivas que tienen sus raíces en la naturaleza humana”
4
. Esta 

naturaleza está caracterizada por un conjunto de instintos bio-sicológicos elementales 

tales como “el instinto de supervivencia, de reproducción y de dominación común a 

todos los hombres”
5
.  Es decir, a partir de este principio se deriva la justificación de  

las acciones que emprenden los Estados y los tomadores de decisiones en el sistema 

internacional.  

La conducción de la política exterior de Venezuela permite hacer una 

aproximación desde la perspectiva realista, en la medida en que Venezuela se ha 

caracterizado por liderar varios proyectos de integración en la región, especialmente 

en materia energética, lo que le ha permitido conducir con cierto liderazgo las 

relaciones políticas y económicas  en el continente.   

De esta manera, los postulados realistas de Morgenthau se aplican 

pertinentemente en la medida en que el autor expone una tipología de elementos 

materiales e inmateriales que contribuyen a considerar a un Estado como potencia, es 

decir, que el Estado que cumpla con unos requisitos, como posesión de recursos, que 

se encuentran dentro de la categoría de los elementos materiales, es un Estado que 

tiene la capacidad de crear las condiciones favorables a sus intereses nacionales en el 

sistema internacional.
6
  

Por otro lado, la investigación se basará en la Geopolítica de Michael Klare 

para entender la importancia de los recursos energéticos y la incidencia de estos sobre 

las decisiones que emprenden los Estados en el sistema internacional. Así mismo, se 

analizarán los aspectos más relevantes que fundamentan las relaciones bilaterales y 

                                                           
4
 Hans J. Morgenthau, La Lucha por el Poder y por la Paz, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 

43. 
5
 Hans J. Morgenthau, La Lucha por el Poder y por la Paz, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, p. 

38. 
6 Scott Burchill, The national interest in international relations theory, New York, Palgrave 

Macmillan, 2005, p. 24. 
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los efectos de las decisiones políticas que se ejercen sobre el control de los recursos 

energéticos por parte de Venezuela y el Caribe.  

El método que se utilizará en la investigación será cualitativo, en la medida 

que se pretende explicar el comportamiento tanto del Caribe como de Venezuela,  en 

el tema energético basado en las relaciones bilaterales previamente establecidas; de la 

misma manera, se tendrán en cuenta cifras que determinan cantidades que serán 

fundamentales para dimensionar las necesidades energéticas del Caribe y la 

capacidad productiva de Venezuela.  

 Se usarán fuentes de información especializadas en la geopolítica de 

Michael Klare y los postulados del autor Carlos Romero sobre política exterior, los 

cuales fueron recogidos de varias fuentes bibliográficas relacionadas más adelante. 

Por otro lado, se analizaran informes oficiales del  Gobierno de Venezuela que dan 

cuenta del desarrollo de la industria energética, así como de organismos como la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).    

Por último, las fuentes serán secundarias en su totalidad puesto que no habrá 

entrevistas, ni bibliografía de primera mano que dé cuenta del desarrollo del tema, 

así, toda la bibliografía será tomada de investigaciones (libros, documentos oficiales, 

documentos electrónicos, entre otros) relacionadas con el tema realizado previamente.  

Se espera que el presente trabajo, guie al lector para entender la política 

exterior de Venezuela a partir de la firma del acuerdo Petrocaribe con los países 

caribeños, así como acercarse a las estrategias comerciales implementadas por el país 

bolivariano. Sin embargo, es importante cuestionar el rol que juegan los países 

caribeños frente a Petrocaribe, siendo Venezuela el precursor de dicho acuerdo.  
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1. PETROCARIBE:  INSTRUMENTO DE COOPERACIÓN 

ENERGÉTICA DEL ALBA 

 

Actualmente, en el mundo se están evidenciando una serie de cambios significativos 

en los niveles, económico, cultural y político. Dichos cambios son el resultado de la 

creciente interacción entre los diferentes Estados, desapareciendo de esa forma 

algunas barreras que hasta hace unos años imposibilitaban o reducían la oportunidad 

de existencia de los vínculos de interdependencia entre las naciones.  

El fenómeno de la globalización que se ha venido evidenciando en épocas 

recientes, es quizá el motor que impulsa a los diferentes Estados a la interacción antes 

mencionada. A través de ella, el mundo se está acercando cada vez más; ejemplos 

claros son el acceso a la información y la difusión acelerada y generalizada de la 

tecnología, que han tenido un gran impacto en los patrones de vida de los países y el 

desarrollo mismo de las naciones.
7
 

Tal como lo reitera la autora Saskia Sassen, la globalización implica un 

proceso de  negociación en el cual el Estado no es el único actor más estratégico sino 

que por el contrario se transforman  algunos componentes institucionales del Estado.    

Estos procesos del ALBA, PETROCARIBE, CARICOM entre otros forman 

parte del mundo global en la medida en que incorporan redes o entidades 

transfronterizas que conectan múltiples procesos a nivel nacional e internacional, 

configurando una nueva geografía de la centralidad donde no sólo se convierten en 

ordenadores de la economía global, sino que también traen consigo una serie de 

manifestaciones “como la atracción de  la  inmigración,  la  incorporación de  las 

minorías en el circuito económico informal, nuevos regímenes de empleo y la 

creación de un espacio electrónico que ha generado una digitalización y virtualización 

que ciertamente ha influido en los gobiernos nacionales”
8
.    

En este sentido, en el que la globalización se ha convertido en un alto nivel 

de integración, los países se han concientizado que la única vía posible para insertarse 

                                                           
7
 Comparar Mateus, Julián y Brasset, David. “La Globalización: sus efectos y bondades”, 2002. pp. 66 

– 67. Documento Electrónico. 
8
 Ver Sassen, Saskia. “Los espectros de la globalización”, 2008. p 95. Documento electrónico.   
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adecuadamente en el mundo globalizado es la propia integración, por lo tanto para 

algunos:  

La integración de América Latina, no se puede manejar solamente como alternativas entre    

asociaciones de libre comercio, mercados comunes,  uniones aduaneras, económicas, 

monetarias y políticas; por  lo que es necesario la unión cultural a través de la sociedad y la 

historia, desde la plataforma consolidada de los Estados nacionales, capaces de hacer 

coexistibles las diferencias con sus vecinos y de compartir sus decisiones de intereses 

comunes, con los demás componentes de la comunidad social y latinoamericana. 
9
   

 

A lo largo del texto se hace referencia entonces, a un proceso histórico que 

ha sido determinante e indispensable para afianzar y asegurar el desarrollo 

económico, social, político y cultural de los pueblos, el cual ha sido objeto de análisis 

desde diversos puntos de vista, con el fin de apuntar a la concertación de acuerdos y 

mecanismos que sobre la base de similitudes, la complementación y el interés común 

de los países, posibilite el logro de objetivos específicos.
10

  

Para Barronco, se puede entonces conceptualizar la integración como “la 

unión de intereses entre los países y la ejecución de acciones sobre aquellos 

elementos claves que propicien el desarrollo económico y social, basado en el 

cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente”
11

. Teniendo como referente la 

población y sus necesidades.  

 

1.1  SOBRE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA 

  

A partir de la década de los 80, los países Latinoamericanos y Caribeños empezaron a 

sentir la necesidad de impulsar y acelerar distintos esquemas de integración, 

primordialmente asentados en la proximidad geográfica y predominantemente 

asociados con la profundización de acuerdos de libre comercio entre los países 

                                                           
9
 Comparar  Moreno, Carlos. “Integración Latinoamericana: ALCA vs. ALBA”, 2007. p 158. 

Documento Electrónico.    
10

 Comparar Sardiñas, Orestes; Cárdenas Obllurys y Barranco, Gisel. “La integración como Agente del 

Desarrollo Urbano: Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y 

Latinoamericano”, 2009. p 330. Documento Electrónico. 
11

 Ver Sardiñas; Cárdenas y Barranco. “La integración como Agente del Desarrollo Urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y Latinoamericano”, p 330. 

Documento Electrónico. 
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vecinos. Por tal razón, entrado el siglo XX se inicia un proceso de consolidación tanto 

económico como político, con el fin de establecer un marco integrador a escala 

regional.
12

  

Con base en lo expuesto anteriormente, es válido traer a colación algunos de 

los procesos de integración latinoamericana que han sido relevantes en el desarrollo 

de nuevas políticas y directrices en la región.  

El 18 de febrero de 1960 el  Tratado de Montevideo propuso la creación de 

la Asociación Latinoamericana de Comercio (ALAC), el cual estuvo integrado por 11 

miembros entre los cuales se encuentran (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela), el ALAC fue un organismo 

regional latinoamericano que finalizó en 1980, se caracterizó por ser una iniciativa 

que compone una perspectiva económica, política y un modelo de integración que 

data en el ámbito Latinoamericano.
13

  

Esta iniciativa tuvo como fin, crear un frente común contra las medidas 

proteccionistas de agrupaciones o Estados, la búsqueda de defender los derechos 

sobre los recursos naturales, mejorar las condiciones de acceso de sus productos a los 

mercados, lograr mayor estabilidad de los precios externos y aumentar su capacidad 

de negociación. En este sentido la ALAC, tenía como objetivo eliminar recargos a las 

importaciones en un plazo de 12 años.
14

    

Sin embargo, este proceso de integración no cumplió con el plazo estipulado 

para crear un área de libre comercio, razón por la cual se dio paso a la creación de la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), conformada por Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Paraguay, 

Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela , promulgada el 12 de agosto de 1980  por el 

Tratado de Montevideo, cuyo objetivo principal fue crear un mercado común por 

                                                           
12

 Comparar Serbin, Andrés. “Entre UNASUR Y ALBA: ¿otra integración ciudadana es posible?”, 

2007. p 184. Documento Electrónico.  
13

 Comparar Sardiñas; Cárdenas y Barranco. “La integración como Agente del Desarrollo Urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y Latinoamericano”. p 331. 

Documento Electrónico. 
14

 Comparar Sardiñas; Cárdenas y Barranco. “La integración como Agente del Desarrollo Urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y Latinoamericano. p 331. 

Documento Electrónico. 
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medio de una serie de iniciativas multilaterales flexibles y diferenciadas de acuerdo al 

nivel de desarrollo de cada país; a diferencia de su antecesor, este se rige por la 

voluntad de sus integrantes de desarrollar iniciativas bilaterales, plurilaterales o 

conjuntas, donde se establecen plazos para el establecimiento de un mercado común 

Latinoamericano.
15

       

En 1991 en el marco de la ALADI, se firma el acuerdo de Mercado Común 

del Sur (MERCOSUR), por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, cuyo objetivo es 

“conformar un espacio económico donde sea libre la circulación de bienes, servicios 

y factores productivos entre los países miembros”
16

. Tales propósitos se alcanzarán a 

partir de la implementación de 4 instrumentos principales: coordinación de políticas 

macroeconómicas, adopción de acuerdos sectoriales, un arancel externo común y un 

programa de liberalización comercial.
17

 

Lo anterior, enmarca la relación estrecha que existe entre las dos 

organizaciones que se basa principalmente en la idea de establecer una zona de libre 

comercio donde los países miembros tienen la posibilidad de obtener beneficios en 

sus bienes y servicios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ALADI se 

vislumbra como una asociación más amplia, pues cuenta con la participación de 11 

Estados miembros, dando espacio a la adhesión de terceros; mientras que el 

MERCOSUR se caracteriza por ser un boque cerrado que se rige por políticas 

estrictas.  

Asimismo, se crea el Pacto Andino en 1969, el que a partir de 2006 y hasta 

la actualidad se conoce como la Comunidad Andina de Naciones (CAN)  conformada 

por Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Venezuela quien decide retirase.
18

, 

                                                           
15

 Comparar Sardiñas; Cárdenas y Barranco. “La integración como Agente del Desarrollo Urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y Latinoamericano”. p 332. 

Documento Electrónico. 
16

 Ver Sardiñas, Cárdenas y Barranco. “La integración como Agente del Desarrollo Urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y Latinoamericano”, 2009. P 

332. Documento Electrónico. 
17

 Comparar  Moreno. “Integración Latinoamericana: ALCA vs. ALBA”. p 163. Documento 

Electrónico.    
18

 El 20 de abril de 2006 el presidente Hugo Chávez anunció el retiro de Venezuela de la Comunidad 

Andina de Naciones, se origino por las negociaciones de Tardado de Libre Comercio de Perú y 

Colombia con Estados Unidos. Comparar Can. “documentos oficiales”. Consulta electrónica.   



9 
 

donde se estableció alcanzar un desarrollo más acelerado, más equilibrado y 

autónomo, mediante la integración andina, suramericana y latinoamericana. 

1.1.1 Procesos de integración en el Caribe Vale la pena analizar la 

importancia del Caribe en el territorio latinoamericano, pues su ubicación en el 

sistema internacional resulta geopolítica y geoestratégicamente significativa para los 

países que lo rodean en especial para Venezuela. Al igual que en América Latina , en 

la región Caribe también se estaba consolidando diferentes acuerdos de integración, 

que al igual que los otros tienen como objetivo crear un bloque común que ayude a 

contrarrestar las asimetrías que se presentan en la región no sólo de tipo económico 

sino político, cultural y social. Cabe resaltar, que si bien en un principio el objetivo 

primordial es contrarrestar las asimetrías de tipo social cultural, ideológico, entre 

otros, el ámbito económico también juega un papel importante para ambas partes; se 

puede afirmar que es la columna vertebral de la mayoría de los acuerdos de 

integración en la región.      

Tal es el caso, de la Comunidad del Caribe (CARICOM), organismo 

regional que se fundó el 04 de julio de 1973 con la firma del Tratado de 

Chaguaramas, por los primeros ministros de las naciones de (Barbados, Guyana, 

Jamaica y Trinidad y Tobago), con el fin de coordinar las políticas exteriores de sus 

miembros, la operación de servicios comunes y fortalecer los lazos e integrar un 

mercado común en la región del Caribe; actualmente CARICOM cuenta con 15 

miembros activos.  

Otro proceso de integración que se presenta en la región del Caribe es la 

Asociación de Estados del Caribe (AEC), el cual se firmó el 24 de julio de 1994, con 

el propósito de promover la consulta, la cooperación y la acción concertada entre 

todos los países del Caribe. Asimismo, este acuerdo busca el fortalecimiento de la 

cooperación regional, con el propósito de crear un espacio económico ampliado en la 

región; preservar la integridad medioambiental del Mar Caribe, considerado como 

patrimonio común de los pueblos de la región; y promover el desarrollo sostenible del 
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Gran Caribe
19

. Sus áreas focales son el comercio, el transporte, el turismo sustentable 

y los desastres naturales
20

.  

Teniendo en cuenta la breve descripción de los procesos anteriormente 

mencionados, cabe resaltar que estos se caracterizan por ser el más concreto y 

significativo en cuanto a beneficios económicos en la región Caribe. Estos acuerdos 

bilaterales y multilaterales buscan crear un mercado común con el fin de instaurar 

mecanismos y políticas que ayuden al intercambio comercial de los países en la 

región y posteriormente en el sistema internacional. A pesar de la importancia 

regional de estos acuerdos, los países caribeños ven la necesidad de complementar su 

proceso de integración con el establecimiento de nuevos lazos comerciales que 

faciliten el acceso a diferentes mercados como los son los recursos naturales, tal es el 

caso del petróleo que posee Venezuela. 

1.1.2 Integración Venezuela- Caribe Según Carlos Romero la importancia 

del Caribe para Venezuela se enfatiza en la posición geoestratégica en la que se 

encuentra la región que favorece a la integración comercial.  

La relación de Venezuela y el Caribe pasa por un contacto fundamentalmente 

gubernamental, enfatizado en el papel de la política exterior de Venezuela; el elemento 

central de este acercamiento es la estabilidad geopolítica en la región y; el petróleo se 

consideraba la palanca fundamental de ese acercamiento junto con el ofrecimiento de la 

democracia venezolana como modelo a seguir y con sus propios valores.
21

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el interés de Venezuela con los países del 

Caribe  surge como una iniciativa de colaboración y complementación económica 

entre los países de la región, originado inicialmente por Venezuela y Cuba como 

contrapartida al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesto por 

Estados Unidos.
22

  La base de esta colaboración se enmarca en la creación de La 

Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), esta propuesta la 

                                                           
19

 El Gran Caribe hace referencia aquellos países que forman parte del Caribe, está constituido por: las 

islas caribeñas, países de Centroamérica, Venezuela, Colombia y México. Comparar Caribbean 

Comunity – CARICOM. “the Caribbean Comunity”, 2007.Consulta electrónica   
20

 Comparar Caribbean Comunity – CARICOM. “the Caribbean Comunity”, 2007. Consulta 

electrónica.  
21

 Ver Romero, Carlos. “Venezuela y su política exterior y el Caribe”, 2004. p.244.Documento 

electrónico. 
22

 Comparar Suarez, Julio. “Amigas del Alba”. p 2. Documento electrónico.   
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formuló por primera vez el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 

Hugo Rafael Chávez Frías, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe, celebrada en la isla de Margarita, el 

11 y 12 diciembre de 2001. Actualmente el ALBA cuenta con 8 Estados miembros: 

Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Ecuador, San Vicente y las 

Granadinas y Antigua y Barbuda. 

La propuesta del ALBA tiene como objetivo primordial, abarcar y tratar de 

combatir temas políticos, económicos, sociales, culturales y en especial lo 

relacionado al acceso de recursos naturales tales como el petróleo. Para la 

internacionalista Adriana Martínez, este proceso se presenta como un proyecto de 

gran envergadura económica que a diferencia de otros acuerdos se centra en temas 

comerciales demostrando que el tema geoestratégico pasa a un segundo plano. Tal es 

el caso de Ecuador, el cual hace parte del ALBA desde el 2009 teniendo como 

objetivo principal la disminución de aranceles en productos agrícolas y vinculación al 

proyecto energético. También combatir la lucha contra la pobreza, la exclusión social 

mediante la creación de ventajas cooperativas entre las naciones miembros que 

permitan establecer alianzas estratégicas y posiciones comunes en bloques 

subregionales.
23

 

La Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, al igual que la 

ALADI, MERCOSUR, CAN, CARICOM y AEC, se plantea como un proceso de 

integración en Suramérica, que a diferencia de los otros procesos incluye además a la 

región caribeña, con el propósito de crear un bloque sólido que ayude a combatir los 

diferentes problemas que se presentan en el territorio. Este bloque se fortalece con la 

presencia de los países del Caribe debido a su posición geoestratégica y de la 

necesidad de estos países por buscar alianzas comerciales para su fortalecimiento en 

el sistema internacional.  

                                                           
23

 Comparar Portal ALBA. Tema de búsqueda: ALBA: luz para nuestra América. 2009. Documento 

electrónico.  
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El ALBA se fundamenta, en la creación de mecanismos que contribuyan a 

fomentar ventajas de cooperación que permitan combatir las asimetrías existentes 

entre los países del hemisferio.  

De esta manera, el Presidente Hugo Chávez en su intervención en ALADI en 

el año 2003, sintetizó los ideales del ALBA de la siguiente manera:  

 

Promover la lucha contra la pobreza; preservar la autonomía e identidad latinoamericana; 

priorizar las empresas nacionales como proveedoras de los entes públicos; enfrentar el abuso 

de los monopolios y oligopolios a través de eficaces mecanismos que aseguren una sana 

competencia; trato especial y diferenciado a economías desiguales para abrir oportunidades 

a los más débiles; proceso de amplia participación social, que pueda caracterizarse como 

democrático; supeditar el ALCA a los acuerdos sobre protección de derechos humanos, 

ambiente y género existentes y creación de Fondos de Convergencia Estructural para la 

corrección de asimetrías.
24

 

 

Estos tópicos que se mencionan anteriormente, son la columna vertebral del 

(ALBA), puesto que evidentemente contribuyen a minimizar las asimetrías entre 

países integrados, con apelación a principios de solidaridad, complementariedad y 

cooperación. Estos principios se han aplicado a los países centroamericanos y 

caribeños.
25

   

 En este orden de ideas, el ALBA adquiere una dimensión especial en el 

Caribe por la existencia de petróleo, el cual permite avanzar rápidamente en el 

proceso de integración a través del desarrollo de un programa de  cooperación 

integrado y consistente, orientado a construir las bases del desarrollo socioeconómico 

sostenible y la consolidación de una comunidad de naciones.
26

   

Tomando como base esta nueva relación existente entre el Caribe y la 

Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe, se establecen como 

iniciativas “Lucha contra la pobreza y la exclusión social, plan conjunto en materia de 

seguridad alimentaria, desarrollo energético y minero, portafolio de inversiones 

                                                           
24

 Ver Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – ALBA. “principios del 

ALBA”,2009. Documento electrónico   
25

 Comparar  Ramos, Francesca; Romero. Carlos y Ramírez  Hugo. Hugo Chávez una década en el 

poder. Diez años de política exterior, 2010. p.  517. 
26

  Comparar ALBA. “Principios del ALBA”. Documento electrónico.  
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integrado, intercambio Académico y Cultural, turismo, conservación ambiental, 

mercado regional caribeño, prevención y gestión de desastres”
27

. 

Ahora bien, en 1995 se menciona por primera vez  PETROAMERICA, la 

cual se define como una “propuesta de integración energética, que se inscribe en el 

marco del ALBA, que busca enfrentar las iniciativas integracionistas motorizadas por 

Estados Unidos”
28

. Y que según un estudio del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Venezuela de 2003, se trata de un: 

Proyecto de creación de una empresa multinacional que estaría conformada por el conjunto 

de empresas estatales de la región, destinada a atender proyectos de inversión que 

promuevan la integración energética a la vez que garanticen el incremento del valor 

agregado del petróleo crudo y gas, con la producción de subproductos petroquímicos 

necesarios para impulsar el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe
29

. 

 

Por consiguiente, Petroamérica se ha convertido en un objeto de carácter 

geopolítico “orientado al establecimiento de mecanismos de cooperación e 

integración, utilizando los recursos energéticos de las regiones del Caribe, 

Centroamérica y Suramérica, como base para el mejoramiento socioeconómico de los 

pueblos del continente”
30

. 

No obstante, Petroamérica se forma como una idea que se desarrolla de 

acuerdo a los sucesos que desafían los países de la región, tal es el caso de los 

“apagones frecuentes en Dominicana, el Norte de Brasil no tenga energía para el 

desarrollo, Colombia no tenga energía suficiente en los pueblos de la frontera, o en el 

Sur y en el Oeste; Haití no tenga ni siquiera para las plantas eléctricas que le dan 

energía a los hospitales” y el desenvolvimiento de los mercados petroleros 

internacionales.
31

 Este proyecto fue un impulso para que los países hicieran parte, 

pues se propuso la creación de un anillo energético en Sudamérica y un gaseoducto 

                                                           
27

 Comparar ALBA. “Objetivos del ALBA”. Documento electrónico. 
28

 Ver Mayobre, Eduardo. “El sueño de una compañía energética sudamericana: antecedentes y 

perspectivas políticas de Petroamérica”, 2006. p 1. Documento electrónico.   
29

 Ver Mayobre. “El sueño de una compañía energética sudamericana: antecedentes y perspectivas 

políticas de Petroamérica”,  p 2. Documento electrónico. 
30

 Ver Petrocaribe Energía para la Unión. Tema de búsqueda: Petroamérica, 2009.  Consulta 

electrónica.    
31

 Ver Petrocaribe. Tema de búsqueda: desafíos Petroamerica, 2009. Consulta electrónica.  
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desde Venezuela hasta Argentina, con el fin de descartar la participación de las 

multinacionales petroleras.   

Cabe destacar, que de este tipo de  integración energética se constituyen tres 

iniciativas subregionales: Petrosur, Petroandina y Petrocaribe, este último ha sido tal 

vez el que más avances ha tenido en la región. Sin embargo, los dos primeros a los 

que se hace referencia no funcionaron en su totalidad debido a la falta de voluntad 

política por parte de los Estados miembros, además de falta de presupuesto para la 

ejecución de los proyectos planteados ya que eran muy ambiciosos. Sin embargo, 

estas iniciativas no fueron más que populismo chavista para hacer creer a la 

comunidad internacional que Venezuela tenía el liderazgo regional y una vez más se 

afirmó que la interconexión energética entre los países del sur definitivamente no se 

llevaron a cabo por las razones  mencionadas anteriormente.  

En la medida en que han evolucionado, se fueron transformando en 

mecanismos de integración económica subregional cada uno con características 

propias donde Venezuela se ha destacado por ocupar siempre el papel protagónico en 

la medida en que cuenta con las reservas petroleras más grandes del hemisferio, 

posicionándolo como un país muy atractivo para el resto de la región donde cada vez 

se vuelve más tentativo hacer alianzas con él país Bolivariano debido a la carencia de 

recursos energéticos en diferentes regiones latinoamericanas. No obstante, algunos 

países consideran que este tipo de acuerdos no son viables porque representan en 

ocasiones más intereses políticos que económicos, impidiendo así la integración en la 

región.    

En este orden de ideas, Petroamérica se ha convertido en un objeto de 

carácter geopolítico “orientado al establecimiento de mecanismos de cooperación e 

integración, utilizando los recursos energéticos de las regiones del Caribe, 

Centroamérica y Suramérica, como base para el mejoramiento socioeconómico de los 

pueblos del continente”
32

. 

 Cabe resaltar el hecho que Venezuela siempre ha buscado posesionarse 

como líder en la región utilizando como herramienta su potencial petrolero, pues 

                                                           
32

  Ver Petrocaribe Energía para la Unión. Tema de búsqueda: Petroamérica. Consulta electrónica.    
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como se sabe, las exportaciones para el año 2006 eran de USD 47.795 millones de 

dólares y para el año 2010  ascendieron a USD 54.201 millones de dólares.
33

 

Ubicándolo como él principal proveedor de crudo en América latina, además de 

buscar crear un bloque que le haga contrapeso al ALCA, es por esto que ahora 

Venezuela le apuesta a la región Caribe ya que su posición geoestratégica es 

fundamental en la región.
34

 ya que su ubicación favorece el transporte y paso del 

crudo dentro del arco caribeño. También son países que por su condición de isla y 

territorio reducido ven en los acuerdos comerciales una oportunidad para su 

desarrollo interno e internacional.    

Teniendo en cuenta el principal objetivo de Petroamérica de constituir un  

proceso de integración energética, se vislumbran algunos objetivos que serán las 

directrices para cumplir a cabalidad los proyectos planteados por Venezuela y por los 

países firmantes en la región:  

Redefinir las relaciones existentes entre los países, sobre la base de sus recursos y 

potencialidades; aprovechar la complementariedad económica, social y cultural para 

disminuir las asimetrías en la región; minimizar los efectos negativos que sobre los países 

de la región tienen los costos de la energía, originados por factores especulativos y 

geopolíticos; fortalecer otras iniciativas regionales como Mercosur, Comunicad Andina de 

Naciones (CAN), ALBA y Comunidad Suramericana de Naciones; en Petroamérica 

confluyen tres iniciativas subregionales de integración energética, que son Petrosur, donde 

se agrupan Argentina, Brasil y Uruguay; Petrocaribe, cuyo nacimiento fue suscrito por 14 

países de la región caribeña; y Petroandina, propuesta a los países que conforman la CAN 

(Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela).
35

 

 

Como se mencionó anteriormente, en el marco de Petroamérica se 

desarrollan tres iniciativas subregionales, aunque dos de ellas (Petrosur y 

Petroandina) no tuvieron éxito en su evolución es importante contextualizar y conocer 

algunos apartes de su constitución que significarían la base para el nacimiento de 

Petrocaribe.  

Como primera medida, Petrosur se caracteriza por ser un generador político 

y comercial promovido por Venezuela, dirigido a establecer mecanismos de 

cooperación e integración sobre la base de la complementariedad y haciendo un uso 

                                                           
33

 Comparar Anexo 1 y 2.  
34

 Comparar Anexo 3.   
35

 Ver Petrocaribe Energía para la Unión .Tema de búsqueda: Petroamérica. Consulta electrónica.    
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justo y democrático de los recursos energéticos para el mejoramiento socioeconómico 

de  sus pueblos.
36

  

Este proyecto surge por la necesidad de fomentar la cooperación y alianzas 

estratégicas entre las empresas petroleras de Brasil, Argentina, Uruguay y Venezuela; 

con el fin de desarrollar de manera integral negocios en toda la cadena de 

hidrocarburos.  

De esta manera el objetivo final de Petrosur es “minimizar los efectos 

negativos que sobre los países de la región tienen los costos de la energía originados 

por factores especulativos y geopolíticos, mediante la disminución de los costos de 

las transacciones”
37

. Igualmente se otorga facilidades de pago preferencial para 

combatir las asimetrías económicas y sociales en la región.    

Como segundo punto, se propone Petroandina, la cual surge como una 

“plataforma común o alianza estratégica de entes estatales petroleros y energéticos de 

los cinco países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
38

 para impulsar la 

interconexión eléctrica y gasífera, la provisión mutua de recursos energéticos y la 

inversión conjunta en proyectos”
39

.  

Teniendo en cuenta la creación de Adicional al proyecto de Petroamerica, 

Venezuela propone en el marco del ALBA la creación de Petroandina y Petrocaribe 

siendo este último un acuerdo que busca fortalecer los lazos comerciales en materia 

energética con los países caribeños. 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Ver Petrocaribe Energía para la Unión. Tema de búsqueda: Petrosur, 2009 Consulta electrónica.    
37

 Ver Petrocaribe Energía para la Unión .Tema de búsqueda: objetivo Petrosur. Consulta electrónica.    
38

 Conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Comparar Can. “documentos 

oficiales”. Consulta electrónica.  
39

 Ver Mayobre. “el sueño de una compañía energética sudamericana: antecedentes y perspectivas 

políticas de Petroamérica”, P 3. Documento electrónico. 
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1.2 PETROCARIBE COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN CON EL 

CARIBE 

 

Esta iniciativa surgió el 29 de junio de 2005 y  cuenta con 18 miembros
40

. Se 

desarrolla en el marco del ALBA, con el objetivo de llevar a cabo un acuerdo de 

cooperación energética entre los países del Caribe y Venezuela.  

Este acuerdo, está regido por principios políticos de cooperación energética 

entre Venezuela y los países caribeños: la integración se basa en la unión, solidaridad, 

cooperación, complementariedad, seguridad energética, desarrollo socioeconómico, 

empleo soberano de los recursos energéticos, visión conservacionista y finalmente 

mirada hacia al sur.
41

 

Busca proteger la seguridad energética, lograr la integración de los países 

caribeños y el desarrollo socio-económico. Igualmente, proveerles a los mercados 

caribeños la posibilidad de acceder a fuentes de energía favorables con facilidades de 

pago preferenciales. 

Petrocaribe propone una escala de financiamiento Entre 5% y 50% de la factura petrolera, 

tomando como referencia el precio de los hidrocarburos. Igualmente extiende el período de 

gracia para el financiamiento de uno a dos años y prevé una extensión del período de pago 

de 17 a 25 años, reduciendo el interés a 1%, si el precio del petróleo supera los 40 dólares 

por barril. El pago a corto plazo de 60% de la factura se extiende de 30 a 90 días.
42

 

 

No obstante, los detractores del acuerdo Petrocaribe aseguran que esta 

iniciativa se proyecta como un negocio más no como una oportunidad para los países 

caribeños de lograr una integración equilibrada donde realmente los beneficios sean 

para ambas partes. Se afirma que con “Petrocaribe el gobierno “regala” el petróleo 

venezolano y se utiliza el crudo como arma política”
43

. También señalan que este 

                                                           
40

 Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las 

Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Venezuela. Comparar Petrocaribe. “países miembros”,2009. 

Documento electrónico.     
41

 Comparar Petrocaribe Energía para la Unión .Tema de búsqueda: Petrocaribe, 2009 Consulta 

electrónica.    
42

 Ver Petróleos de Venezuela, S.A – PDVSA.” Petrocaribe”, 2005. Documento electrónico.   
43

 Ver Diario de la república. Tema de búsqueda: petróleo venezolano. Consulta electrónica.   
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acuerdo endeudara paulatinamente a los países firmantes, pues el plazo estipulado 

alcanza un plazo máximo de hasta 25 años para cancelar la deuda. 

De esta manera, Venezuela acuerda con los países signatarios que el pago de 

la mencionada factura se realice con bienes y servicios, además de proveer precios 

especiales. Hasta la fecha se ha logrado el “intercambio de más de 200 mil Toneladas 

de alimentos y más de 23 mil reses. Nicaragua ha entregado a Venezuela vaquillas, 

caraotas negras, leche, carne de res y aceite de soya; Guyana, arroz y República 

Dominicana ha negociado el envío de jarabe de glucosa y granos”
44

. 

A nivel institucional, Petrocaribe dispone de un consejo ministerial y una 

secretaría ejecutiva, asentada por el Ministerio de Energía y Petróleo de Venezuela. 

Sin embargo, esta institución debido a su centralización tiende a monopolizar los 

intereses y objetivos del acuerdo a su favor. También, para contribuir el desarrollo 

económico y social del Caribe, Petrocaribe dispone del fondo ALBA-CARIBE 

destinado al financiamiento de diferentes programas que no solo se basan únicamente 

en el suministro de petróleo a la región Caribe, sino que también aportó en el 2005 50 

millones de dólares que fueron destinados a programas sanitarios  educativos 
45

. A 

pesar, que existe una asimetría en el ámbito económico entre Venezuela y el Caribe 

es posible pensar en una integración ya que Venezuela toma la iniciativa y pone a 

disposición sus recursos energéticos como herramienta de integración a cambio de la 

prestación de bienes y servicios por parte de los miembros del Caribe. 

Ahora bien, existen ciertas críticas acerca del funcionamiento de Petrocaribe. 

Por un lado, algunos autores como Samuel Guzmán, afirman que dicho acuerdo no es 

viable en la medida en que los precios del crudo han venido bajando 

significativamente, razón por la cual el acuerdo comercial se podría ver truncado. 

Asimismo, otros autores consideran que el proceso beneficia más al gobierno 

bolivariano que a los propios países que hacen parte del Caribe ya que Venezuela está 

                                                           
44

 Ver Petrocaribe. “Cinco años de logros en pro del desarrollo de los pueblos”, 2009. p 2.Documento 

electrónico.  
45

 Comparar Sardiñas; Cárdenas y Barranco. “La integración como Agente del Desarrollo Urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador Caribeño y Latinoamericano”, p 337. 
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buscando posesionarse como líder en América latina utilizando como principal 

recurso su potencial petrolero. Finalmente, el autor Manuel Rosales afirma que 

Petrocaribe es un negocio en la medida en que los países firmantes van a estar 

hipotecados por mucho tiempo con el país Bolivariano, mientras logran pagar el total 

de la deuda. 

 

1.3 PETRÓLEO: UNA NECESIDAD PARA EL CARIBE 

 

 Venezuela, desarrolla y varía su agenda internacional, para suplir las necesidades de 

la mayor parte del territorio suramericano, propiciando nuevos escenarios de 

cooperación, haciendo “explicita su predilección por la dimensión política de la 

integración, considerándola como el motor del proceso, mientras que la dimensión 

económica se plantea como una consecuencia de estos acercamientos”61. 

 De esta manera, Venezuela no limita la integración comercial con los países 

vecinos, sino que busca alianzas duraderas con los países geoestratégicamente 

ubicados como es el caso del Caribe.  

Se puede concluir como lo afirma el autor Yoel Pérez Marcano, que en el 

marco del ALBA se han desarrollado diferentes proyectos e iniciativas que han sido 

relevantes y fundamentales para la evolución del territorio suramericano y caribeño; 

donde la adquisición de los recursos energéticos da una importancia significativa a la 

política exterior comercial de Venezuela.  

Por lo anterior, Petrocaribe muestra un avance para el acercamiento e 

integración con los países del Caribe utilizando como palanca su rentismo petrolero. 

Este proceso es catalogado como un instrumento de cooperación energética del 

ALBA, ya que va “más allá de las cuestiones estrictamente energéticas: de hecho, en 

el contexto de Petrocaribe se analizan proyectos para el desarrollo del transporte 

aéreo y marítimo en la subregión como requisito indispensable para la integración”
46

. 
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 Ver Borbón, Josette. “El Alba, Petrocaribe y Centroamérica: ¿intereses comunes?”. N° 229. 2009. 
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2.  EVOLUCIÓN DEL ACUERDO PETROCARIBE A PARTIR DE 2005 

  

El acuerdo de cooperación Petrocaribe, actualmente cuenta con la participación de 18 

miembros, tiene como principal objetivo eliminar las asimetrías que se presentan en 

la región del Caribe; tiene como fundamento garantizar la seguridad energética y 

fortalecer el desarrollo económico y social, apoyado en una estrategia de integración 

que plantea el uso racional y solidario de los recursos energéticos, en el marco de los 

principios rectores de la Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA). Estos 

principios se fundamentan en la solidaridad, cooperación y complementariedad  entre 

los países con el fin de buscar el bienestar de la población y el acceso a los recursos 

energéticos
47

. 

En este sentido, uno de los conejeros del gobierno de Venezuela Eleazar 

Mujica Sánchez afirma que Petrocaribe se ha convertido en un instrumento de 

cooperación, que permite establecer un vínculo con unos lineamientos y parámetros 

establecidos entre la región caribeña y Venezuela. Con el fin de lograr crear un 

bloque regional que traiga consigo beneficios para ambas partes, el acuerdo no solo 

involucra temas energéticos sino también tecnológicos, eléctricos, infraestructura 

entre otros. Sin embargo, el tema principal a tratar en este acuerdo es beneficiar a los 

países caribeños en todo lo relacionado a los recursos energéticos pues como bien se 

sabe actualmente en el sistema internacional el tema energético se ha convertido en 

una prioridad para la mayoría de los países.    

Desde el inicio, Petrocaribe se ha caracterizado por establecer lazos 

solidarios representados en los compromisos adquiridos con los objetivos de este 

acuerdo productivo con los países caribeños, buscando alianzas comerciales de 

carácter energético que favorezcan la unión de culturas, conocimientos y el 

intercambio justo de recursos naturales, con el fin de crear una institución que 

promueva la eliminación de las desigualdades sociales, que fomente la calidad de 
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vida y  que logre mayor participación de los pueblos en la conformación de su propio 

destino.  

Para llegar a un acuerdo sobre el  cumplimiento de los objetivos de esta 

iniciativa propuesta por el presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, se han 

desarrollado seis cumbres con el fin de establecer y tratar los temas concernientes al 

tratado de cooperación energética. Estas reuniones, obedecen a razones geopolíticas 

por medio de las cuales se buscan mecanismos de integración solidaria entre 

Venezuela y los países del Caribe.  

Con estas cumbres se da una evolución del acuerdo de cooperación 

energética Petrocaribe, donde cada una de ellas plantea nuevos y mejorados retos para 

el buen desarrollo del mencionado acuerdo. A saber las cumbres son: I Cumbre: 28-

29 de junio de 2005, Puerto la Cruz Venezuela, II Cumbre: 6 de septiembre de 2005 

Montego Bay, Jamaica, III Cumbre: 10-11 de agosto de 2007, Caracas Venezuela, IV 

Cumbre: 21 de diciembre de 2007, Cienfuegos Cuba, V Cumbre: 12-13 de Julio de 

2008, Maracaibo, Venezuela y la VI Cumbre: 11-12 de junio de 2009, San Cristóbal 

y Nieves.       

En este orden de ideas, el propósito de este capítulo es traer a colación los 

temas y proyectos que se han tratado en cada una de las cumbres relacionadas con 

Petrocaribe, para ello se profundizara en cada uno de los temas planteados y 

ejecutados en la discusión de las mismas.  

 

2.1   I CUMBRE PUERTO LA CRUZ, VENEZUELA: INICIO DEL PROCESO 

DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA 

 

El I encuentro de Petrocaribe tuvo lugar los días 28 y 29 de junio de 2005, en Puerto 

La Cruz, Venezuela, contando con la participación del presidente de Venezuela Hugo 

Chávez Frías, jefes de Estado y Ministros de Energía de los países participantes en 

dicho acuerdo. También delegaciones como: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 

Belice, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y 
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Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago y República 

Dominicana. 

En el primer encuentro, los representantes de las diferentes delegaciones 

caribeñas tomaron la decisión de formar y hacer parte de este bloque Petrocaribe, 

suscribiendo el acuerdo de cooperación energético, en el que se establecen los 

lineamientos para su implementación y ejecución, igualmente se llevó a cabo la firma 

del documento principal, el cual daba inicio al trabajo país por país además de la 

construcción de la empresa PDV Caribe, filial de petróleos de Venezuela. 

Cabe señalar, que los jefes de Estado y los representantes de las delegaciones 

coincidieron en señalar que “la integración es para los países de América Latina y el 

Caribe, condición indispensable para aspirar al desarrollo en medio de la creciente 

formación de grandes bloques regionales que ocupan posiciones predominantes en la 

economía mundial”
48

.  

En este sentido, el acuerdo se presenta como una iniciativa política basada en 

el uso racional de los recursos energéticos no renovables y agotables, para promover 

la unificación y el progreso sostenido de los países en la región, siempre enfocados en 

la base de la complementariedad, la solidaridad y la corresponsabilidad social, todo 

en el marco del pleno respeto a la soberanía, la diversidad y necesidades de cada 

país.
49

 Lo anterior, se establece por medio de la creación de proyectos de 

infraestructura petrolera, además del intercambio de bienes y servicios por parte de 

los países caribeños, además de programas de educación y salud.  

Sin embargo, algunos de estos proyectos no se han ejecutado debido a la 

falta de compromiso por parte de Venezuela, pues algunos han resultado no más que 

un discurso por parte del gobierno bolivariano.  

 Igualmente en este primer encuentro, el presidente de Venezuela presentó 

un plan estratégico de atención a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de a 

tender y satisfacer las necesidades de los países en la región. Como primera medida, 

el presidente Chávez trazó a corto plazo el abastecimiento de petróleo  de Venezuela 
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hacia los países caribeños en tres puntos estratégicos: el primero de ellos estaría 

ubicado en Cuba, el cual cuenta con conexión directa con Jamaica, el segundo se 

centraría en Haití y el último estaría ubicado en el Caribe Oriental.
50

     

Como segunda medida, Hugo Chávez propuso a mediano y largo plazo la 

instalación de centros de acopio y distribución de crudo; para lograr esto fue 

necesario el uso de embarcaciones venezolanas que transportarían el producto 

orgánico hasta su destino final, esto con el objetivo de evitar intermediarios y 

disminuir costos.   

En esta primera reunión, Venezuela pactó el financiamiento del 30% de la 

factura petrolera. Cabe señalar que cuando el barril tenga un valor superior a 40 

dólares se financiaría el 40% y un valor superior a 100 dólares será el 50%. Además 

se estableció que el periodo de gracia
51

 previsto en el Acuerdo de Cooperación 

Energética de Caracas (ACEC) se extiende de uno a dos años y en el  corto plazo de 

30 a 90 días. Asimismo, Venezuela podrá aceptar que parte del mismo se realice con 

bienes y servicios, por los que ofrecería precios preferenciales.  

Para reforzar y apoyar el desarrollo económico y social de los países 

caribeños, los jefes de Estado reunidos en  Puerto La Cruz propusieron la 

conformación del Fondo Alba-Caribe, el cual tiene como objetivo financiar 

programas sociales y económicos entre la comunidad caribeña, a través de aportes 

financieros tales como, pagares, bonos, cheques facturas, acciones entre otros.  

 Finalmente, es importante señalar que en este encuentro el presidente de 

Venezuela acordó que Petrocaribe contaría con un Consejo Ministerial conformado 

por los Ministros de Energía de los países firmantes y una Secretaría Ejecutiva a 

cargo del Ministerio de Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela 

con reuniones una vez al año y extraordinariamente cuando fuese necesario revisar 

los avances del acuerdo previamente establecido. 

                                                           
50

 Comparar El socialista digital. Tema de búsqueda: Puerto la Cruz. Consulta electrónica.  
51

 Se refiere al periodo entre la oferta de una emisión de valores en el mercado primario y la primera 

amortización. Llámese al plazo especial que se concede a los prestatarios para comenzar a pagar su 

primer vencimiento; por ejemplo, si un valor se amortizara con pagos de capital anuales y se estipula el 

primer pago al final del segundo año, se dice que se le otorgó al deudor un periodo de gracia de un año. 

Ver Definición.org. Tema de búsqueda: periodo de gracia. Consulta electrónica  



24 
 

2.2 II CUMBRE MONTEGO BAY, JAMAICA: PRIMEROS ACUERDOS DE 

COOPERACIÓN ENERGÉTICA  

 

La II cumbre de Petrocaribe, se celebró el 6 de septiembre de 2005 en Montego Bay, 

Jamaica.  

 El presidente Hugo Chávez y los Jefes de Estado participes en la segunda 

reunión de Petrocaribe enfatizaron sus objetivos en: minimizar el riesgo asociado con 

el del abastecimiento energético, defender el derecho soberano de los países para 

administrar la tasa de desarrollo de los recursos naturales renovables y no 

renovables
52

, minimizar los costos de las transacciones de energía entre los países 

miembros, hacer un uso adecuado de los recursos energéticos para cerrar la brecha 

entre los países signatarios, en el marco de la integración regional y finalmente crear 

mecanismos que garanticen que el uso de los recursos generados por ahorro de 

energía sean utilizados para el desarrollo social, económico, promoción de empleo, 

salud, educación y actividades culturales y deportivas.
53

 

Durante la segunda reunión, el presidente de Venezuela firmó nueve 

acuerdos de cooperación energética con los jefes de Estado de: Antigua y Barbuda, 

Belice, Dominica, Granada, Guyana, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 

San Vicente y las Granadinas y Suriname. 

Con la firma de estos acuerdos, Venezuela tenía el objetivo de suministrar 

77.300 barriles diarios de crudo y productos refinados a los nueve países firmantes 

sin incluir los volúmenes destinados a Jamaica y Cuba con los que ya mantiene 

acuerdos bilaterales. Estos convenios establecen un periodo de gracia para la 

cancelación del capital de hasta dos años y una tasa de interés anual de 2%.
54
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Al mismo tiempo, los signatarios afirmaron y aceptaron que “se debería 

crear mecanismos para los recursos generados por el pago diferido de la facturas 

petroleras dentro del marco de Petrocaribe para el desarrollo socioeconómico, la 

promoción de empleos, el incremento de servicios, salud pública, educación, cultura y 

deportes”
55

, esto con el fin de brindar y prestar un mejor servicio a los países 

firmantes y así ir fortaleciendo cada vez más la institución. 

Cabe destacar que en la II cumbre se llevó a cabo la Primera Reunión del 

Consejo de Ministros de energía de Petrocaribe, a la cual asistieron el ministro de 

Energía y Petróleo y el presidente de PDVSA, Rafael Ramírez donde se ratificaron e 

instauraron los estatutos y la plataforma institucional de esta organización.  

De igual manera, se programó la creación de un fondo para impulsar 

diferentes proyectos y programas a nivel social y económico en la región con el fin de 

fortalecer aún más Petrocaribe.
56

 El ex ministro de Jamaica Percival Patterson, afirmó 

que la creación de dicho fondo colaboraría significativamente a contrarrestar las 

asimetrías en materia de pobreza, analfabetismo, exclusión social, desempleo, entre 

otros.  

Otro punto importante que se trato en la reunión y que es válido traer a 

colación, fue la propuesta del mandatario venezolano de crear Electrocaribe, la cual 

trabajaría conjuntamente con Petrocaribe con el objetivo de que aquellos países que 

reciben el beneficio del financiamiento en materia energética, puedan proporcionar un 

porcentaje a un fondo comunitario que sirva como reserva para contrarrestar las 

diferentes demandas que requiere la comunidad caribeña, en cuestiones financieras, 

técnicas y humanas que sirvan como enclave para combatir algunos problemas en la 

región.
57

   

El II encuentro en Montego Bay, culminó con la oportunidad para mejorar 

aún más los lazos de amistad y cooperación entre Venezuela y los países de la región 

del Caribe, promoviendo siempre los ideales de integración regional con el objetivo 

de avanzar en el proceso de desarrollo económico y social en la región.  
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2.3 III CUMBRE CARACAS, VENEZUELA: TRATADO DE SEGURIDAD 

ENERGÉTICA (TSE) 

 

El  10 y 11 de agosto de 2007 en Caracas, Venezuela se llevó a cabo el III encuentro 

de los países signatarios de Petrocaribe. En el marco de esta cumbre, se destacó la 

firma del Tratado de Seguridad Energética (TSE) “con el fin de profundizar la unión, 

a través del intercambio tecnológico en materia hidrocarburífera para disminuir las 

brechas económicas y sociales en la región”
58

.   

Igualmente, el Tratado de Seguridad Energética tiene como objetivo 

fomentar el uso adecuado de energía, siempre buscando ahorrar al máximo el 

consumo y la eficacia para ello “impulsa el desarrollo de polos petroquímicos, la 

sustitución de artefactos de alto consumo energético por equipos más eficientes, y el 

empleo de energías alternativas como la eólica, la solar, la geotérmica, hidroeléctrica, 

entre otras”
59

. 

La firma del mencionado acuerdo por parte de estos países, significó un 

apoyo significativo hacia el gobierno venezolano, ya que garantiza y asegura la 

estabilidad energética en la región del Caribe, en beneficio de mejorar el nivel de vida 

de los pueblos vulnerables. En esta medida, el acuerdo el TSE “promueve ampliar la 

capacidad  de refinación, construir o mejorar la infraestructura energética para el 

despacho, recepción, transporte, almacenaje y distribución de crudo y productos”
60

.  

Otro de los puntos que se destacó en la reunión, fue la creación de empresas 

mixtas binacionales, que tenían como objetivo eliminar los intermediarios y negociar 

directamente con los Estados miembros para así poder tener un mayor control y 

ahorro de los recursos energéticos. Esta iniciativa, direcciona el nuevo rumbo de la 

integración regional haciendo viable el intercambio justo, ampliando la solidaridad 
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entre Cuba, Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela, a través de programas sociales 

como la Misión Milagro
61

. 

Ahora bien, es válido mencionar dos eventos importantes que se 

desarrollaron durante la III cumbre. En primer lugar, se encuentra el apoyo que recibe 

Antigua y Barbuda para generación eléctrica por parte de PDV Caribe, la cual renovó 

por tercera vez el contrato con la empresa Aggreko, con el objetivo de producir 10 

megavatios de electricidad cuyo costo es financiado bajo las condiciones del Acuerdo 

de Cooperación Energética Petrocaribe; esto con el fin de minimizar costos y de 

generar beneficios para este tipo de países que carecen de recursos energéticos.  

El segundo evento, es la constitución de una empresa mixta entre Venezuela 

y Jamaica con el fin de poner en marcha el proyecto de ampliación de Kingston, en 

Jamaica. PDV Caribe y la empresa estatal energética Petroleum Corporation of 

Jamaica, compartirían acciones de la Empresa Mixta Petrojam. En este sentido, PDV 

Caribe adquirió 49% de las acciones de Petrojam, a través de un acuerdo suscrito por 

Asdrúbal Chávez, vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA y 

presidente de PDV Caribe y Ruth Potopsingh, directora gerente de Petroleum 

Corporation of Jamaica
62

. El acto se desarrollo en el III encuentro de Petrocaribe.  

Por otro lado y en el marco de esta cumbre, Haití y Nicaragua aprobaron su 

adhesión a Petrocaribe y el presidente Chávez señalo una vez más que “la utilización 

de la palanca energética debe permitir el avance hacia formas superiores de 

integración económica, social y política, para transformar el Caribe y a toda América 

Latina en el escenario del mundo pluripolar que está en proceso de configuración”
63

.  

Por último, el presidente Hugo Chávez resaltó los avances en la construcción 

de estructuras como la refinería de Dominica, avances en las fábricas petroleras de 
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Cienfuegos; y reafirmó que la integración energética es un instrumento para la alianza 

política.  

 

2.4 IV CUMBRE CIENFUEGOS, CUBA: INFRAESTRUCTURA 

PETROLERA EN DESARROLLO 

 

El 21 de diciembre de 2007 tuvo lugar en Cienfuegos, Cuba, el IV encuentro de los 

países firmantes de Petrocaribe, el tema central de la reunión fue la inauguración de la 

primera etapa de la refinería Camilo Cienfuegos con una inversión de 166 millones de 

dólares, la cual crearía una plataforma que garantizará el abastecimiento de 

combustible a los países que hacen parte de Petrocaribe
64

. 

Tabla 1. Centros de almacenamientos regionales de petróleo y derivados 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IV Cumbre de Petrocaribe, Presentación Informe de Gestión Petrocaribe energía para la 

unión, I Semestre de 2008. Documento electrónico. 

 

La activación de la refinería consiste en la adecuación “tecnológica y 

operacional de diversos productos derivados para alcanzar la capacidad de 

procesamiento de 150 mil barriles de petróleo venezolano en los próximos años. En 

este sentido, se contempla una nueva inversión de 1300 millones de dólares para 
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elevar su capacidad de 109 a 150 mbd en el año 2010”
65

.  Igualmente se hizo posible 

la activación de la refinería, gracias a las buenas relaciones bilaterales que ha 

manejado la república bolivariana de Venezuela y Cuba. 

Cabe resaltar, que en Cienfuegos se encuentra ubicado el segundo complejo 

portuario en importancia después del Puerto de la Habana, su ubicación geográfica e 

infraestructura le confieren una posición ventajosa en relación con el resto del Caribe 

y por tal motivo es uno de los proyectos más importantes de Petrocaribe, pues allí se 

encuentra ubicada la refinería anteriormente mencionada. 

Ahora bien, durante la sesión de la IV Cumbre, el presidente Chávez dio la 

bienvenida e invitó formalmente a Honduras a ser miembro de este acuerdo, se 

anunció un nuevo proyecto para crear organizaciones de energías alternativas y a su 

vez la constitución de un fondo que sirva como instrumento para financiar  planes a 

través de préstamos a las empresas mixtas creadas en el marco de Petrocaribe
66

.   

 Otro punto importante que resalto el jefe de gobierno de Venezuela durante 

el desarrollo de la IV cumbre celebrada en Cuba fue plantear un:  

Esquema de intercambio, con base en la porción financiada de la factura energética, que 

deriva de los acuerdos de suministros de combustible y actualmente está por el orden de 40 

por ciento. Concretamente planteó incluir una cesta de productos y servicios de producción 

local de los países miembros, y diseñar mecanismos de compensación de pago de la factura 

petrolera con el suministro de bienes y servicios. Esta deuda, en vez de ser un peso para 

nosotros, creo que se puede convertir en otro mecanismo para batallar contra las asimetrías e 

impulsar los modelos de desarrollo, respetando nuestras soberanías.
67

 

La cumbre finalizó con la propuesta de crear dos comités que sirvan como 

reguladores para solucionar las solicitudes que se presentan en los diferentes 

proyectos que plantea el acuerdo y así darle una mejor orientación y organización a 

cada iniciativa propuesta a lo largo de Petrocaribe.   
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2.5 V CUMBRE MARACAIBO, VENEZUELA: COMPLEMENTARIEDAD 

ENERGÉTICA Y ALIMENTARIA  EN LA REGIÓN 

 

La cita tuvo lugar los días 12 y 13 de julio de 2008 en Maracaibo, Venezuela, lugar 

escogido por los países que hacen parte de Petrocaribe para llevar a cabo la V cumbre 

de dicho acuerdo.  

En el evento, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países que integran 

Petrocaribe resaltaron nuevamente la necesidad de lograr la independencia del 

territorio otorgándole mayor autonomía, mayor desarrollo económico y social, 

disminuyendo la pobreza y exclusión social entre otros, a través de la consolidación 

de una matriz energética eficiente que provea a la región Caribe una oportunidad 

segura de obtener beneficios no sólo a nivel energético sino también en materia 

social, cultural, económica entre otros que se han venido tratando desde la 

conformación del acuerdo. 

Asimismo, se ratificó la idea de crear un Consejo de Ministros de 

Agricultura con el fin de contrarrestar y combatir la crisis alimentaria que se presenta 

en la mayoría de los países caribeños, la idea también se basa en capacitar aquellas 

personas o grupos encargados del tema alimentario para que puedan crear estrategias 

viables para abordar esta falencia. El objetivo del Consejo estaría basado en “apoyar 

iniciativas agroalimentarias y exigir se regule el mercado especulativo identificado 

como una de las principales causas del aumento en los precios”
68

.  

Un aspecto a resaltar son los adelantos a los cuales Dominica hizo referencia 

acerca del adelanto de 90 % en la construcción de infraestructura petrolera. 

Por otro lado, el presidente Chávez propuso ante la V cumbre una alianza 

estratégica entre empresas estatales para explotar el bloque Boyacá 3 de la Faja 

Petrolífera del Orinoco, la cual se encuentra ubicada al occidente de Venezuela 

siendo este un territorio rico en petróleo, con el fin de garantizar el suministro de 

energía por más tiempo. El país bolivariano, se encargará de distribuir el petróleo a 
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los diferentes puntos que posee Petrocaribe tales como Jamaica, Cuba y Dominica. 

Por su parte el jefe de gobierno de Dominica Leonel Fernández propuso, la 

constitución de un bloque regional que ayude a regular los precios del petróleo y 

Jamaica destacó la disminución de la pobreza en su país pasando de un 30 a un 15% 

gracias a los beneficios de Petrocaribe.  

Igualmente, el acuerdo enfatizaba la necesidad de adelantar la construcción 

de plantas fertilizantes en Nicaragua, Dominica y Cuba, para así poder atender los 

requerimientos de los países caribeños. Al mismo tiempo, ratificó el ingreso de 

Guatemala a Petrocaribe otorgándole el documento que lo acredita como socio activo 

de este acuerdo energético.
69

  

Jamaica por su parte, expuso la contribución que hará al fondo Petrocaribe-

Alba de 5 millones de dólares como un símbolo de agradecimiento por permitir a este 

tipo de países tener la oportunidad de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y 

de hacer parte de esta nueva alianza propuesta por Venezuela.  

Finalmente, la cumbre cerró con la intervención del ministro del Poder 

Popular para la Energía y el Petróleo, Rafael Ramírez quien afirmó la creación de 8 

empresas mixtas, las cuales han desarrollado inversiones por 552 millones de dólares 

con el fin de desarrollar infraestructura de refinación, despacho, combustible y 

almacenamiento.    

 

2.6 VI CUMBRE SAN CRISTÓBAL Y NIEVES: REVISIÓN DE AVANCES 

DE PETROCARIBE 

 

La VI reunión de Petrocaribe se llevo a cabo en la ciudad de San Cristóbal y Nieves 

el 12 de junio de 2009. El evento tuvo como finalidad, estudiar los avances y 

adelantos que ha tenido el acuerdo de cooperación energética desde su conformación 

hasta la fecha.  

En este sentido, se evaluó la evolución que ha obtenido Petrocaribe y sus 

países miembros, resaltando la buena labor que han hecho sus integrantes a lo largo 
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del tiempo. Así pues, se “ratificó que Petrocaribe es una plataforma efectiva de unión 

y de cooperación que ha alcanzado logros destacados en la lucha por un mayor grado 

de desarrollo económico y social de los miembros, contribuyendo en la defensa de 

nuestros pueblos frente a la actual crisis económica global”
70

. 

Asimismo, el mandatario venezolano enfatizó en los logros alcanzados en 

materia de infraestructura gracias a las empresas mixtas que se han constituido con la 

colaboración de los países firmantes de Petrocaribe, permitiendo el desarrollo de 

servicios energéticos, suministros directos y demás proyectos que están dirigidos al 

mejoramiento social, económico, cultural entre otros
71

.  

Los países miembros del acuerdo de cooperación energética Petrocaribe acordaron ampliar 

la infraestructura de distribución de hidrocarburos en la región y reforzar la inversión en 

generación de electricidad (…) se ampliará la refinería cubana de Cienfuegos y se construirá 

una nueva refinería en Cuba, en Matanzas. En Nicaragua se ampliará la refinería 

existente para que pueda procesar hasta 150.000 barriles diarios, será culminado un 

nuevo centro de refinación en 2010 en la isla de Dominica y otro en Haití (…)
72

 

 

Se ratico la inversión de 24.980 millones de dólares en proyectos de 

infraestructura, tales como la ampliación y construcción de plantas de generación 

eléctrica en países como Nicaragua , Haití, San Cristóbal entre otros
73

. También se 

expuso la culminación de obras como la planta de llenado de gas doméstico en San 

Vicente y las granadinas. Por otro lado se enfatizó en la producción de la Faja 

Petrolífera del Orinoco, contando con una producción real de 166 mil barriles diarios 

y una producción anual de 164 mil 500 barriles diarios.
74

 

Finalmente, el ministro Rafael Ramírez oficializó el inicio de trabajos en la 

FPO con el fin de fijar un bloque especifico para Petrocaribe; a su vez enfatizó en la 

idea de un comercio justo para los países caribeños, en la medida en que se pueda 

hacer intercambio de bienes y servicios entre ellos mismos y sustentó su idea en la 

creación de una moneda común que se denominaría Petro.    
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2.7  PETROCARIBE: ¿OPORTUNIDAD O NEGOCIO?  

 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de Petrocaribe es, buscar la 

transformación de los países de la región Caribe, a través de los principios de 

solidaridad, complementariedad, unión, desarrollo entre otros, durante los cuatro 

primeros años de crecimiento y evolución, el acuerdo ha mostrado algunos avances y 

estancamientos en su proceso de desarrollo. 

   Es importante resaltar, que estas reuniones tienen un carácter multilateral, ya 

que en cada una de ellas se desarrollan diferentes temas, dando un importante énfasis 

a la infraestructura; también, cada uno de los proyectos desarrollados contaron con el 

apoyo económico del fondo ALBA-Caribe, siendo Venezuela el principal precursor 

de las ideas propuestas en dicho acuerdo.      

A partir de 2007, se ha dispuesto de más de 65 millones de dólares para 

proyectos de desarrollo en el arco caribeño, proyectos que han sido nombrados con 

anterioridad. A su vez, Petrocaribe constituyó empresas mixtas, las cuales facilitan el 

abastecimiento de crudo; algunas de estas empresas son: Alba-Petrocaribe-Belice 

Energy LTDA, PDV Caribe Dominica, Petrocaribe-Jamaica LTDA, entre otras
75

. 

Por otra parte, se ha evidenciado el avance de la planta de almacenamiento 

que se construyó en Dominica con la ayuda de la empresa mixta caribeña PDV 

Caribe- Dominica en un 75% y adicionalmente, en Antigua y Barbuda se han 

solventado las interrupciones eléctricas gracias a la intervención de PDVSA.  

A pesar de los avances conseguidos hasta el año 2009, Petrocaribe ha 

experimentado algunas debilidades que han impedido la completa evolución del 

proceso de integración energética. 

Estas debilidades se ven reflejadas en el método de financiamiento de la 

factura petrolera, si bien se presenta como una oportunidad para los países caribeños 

cancelar su deuda a través de bienes y servicios y con un plazo de hasta 25 años, 

también es cierto, que dichos países estarán endeudados con el país bolivariano por 
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periodos largos truncando de cierta manera su evolución interna y a su vez la de 

Venezuela.  

Por otro lado, Venezuela busca ser el líder de la región aprovechando la 

ubicación geoestratégica del Caribe. Algunos de los proyectos planteados durante el 

acuerdo de Petrocaribe, no se han realizado aún por falta de voluntad política en 

ocasiones, de ambas partes. Igualmente, el presidente Chávez afirma que el acuerdo 

de cooperación energética debe tener una evolución constante, utilizando nuevos 

instrumentos comerciales que permitan acelerar y avanzar en el acuerdo.  

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas del acuerdo de cooperación 

energética, este se presenta aparentemente como una oportunidad para los países del 

Caribe poniendo en evidencia el interés nacionalista del gobierno venezolano para 

logar un reconocimiento regional y posteriormente internacional.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3. PETROCARIBE Y LA POLÍTICA EXTERIOR DE VENEZUELA 

 

A través del desarrollo internacional que ha tenido Venezuela, desde el año 2005  y 

su progresivo protagonismo regional por medio de varias iniciativas de integración y 

adicionalmente la optimo coyuntura de los precios internacionales del petróleo, este 

Estudio de Caso tiene como objetivo desarrollar en este capítulo, la influencia del 

aporte de Petrocaribe a la política exterior venezolana, teniendo en cuenta el papel 

que juga el petróleo en dicho acuerdo durante el periodo 2005-2009. 

 La política regional parece estar siendo liderada por Venezuela, y en este 

punto es fundamental hacer un estudio de la variable energética de la política exterior 

del país bolivariano porque es una de las que más le ha permitido tener proyección 

internacional y ha sido acertado en la consecución de sus objetivos. 

Para eso, en primera medida, se hará referencia a los antecedentes y 

evolución hasta el 2009 de la política exterior de Venezuela en materia energética, 

con el objetivo de ubicar al lector en el proceso de desarrollo de dicha política. Como 

segunda medida, se profundizará en las condiciones energéticas de Venezuela 

utilizando el petróleo como palanca fundamental. Posteriormente, se hará énfasis en 

la relación de Venezuela con la región Caribe dando como resultado la creación de 

Petrocaribe en el año 2005. Lo anterior, permitirá mostrar la influencia de dicho 

acuerdo en la política exterior venezolana teniendo como base los recursos 

energéticos (crudo)  de Venezuela.  

 

3.1 EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR VENEZOLANA 

 

La política exterior venezolana tiene como objetivos principales la promoción de la 

multipolaridad, igualdad y democracia en las relaciones diplomáticas, fortalecer el 

modelo de integración del ALBA, además de, fortalecer la cooperación bilateral y 

multilateral en ámbitos económicos, culturales, sociales, entre otros.   

Venezuela se ha caracterizado por desarrollar una política internacional 

activista, donde las cuestiones exteriores han sido fundamentales para el desarrollo 



36 
 

interno del país. De esta manera, la “política exterior fue y es una palanca 

fundamental para procurar la estabilidad política interna, así como también para 

lograr el reconocimiento de la comunidad internacional”
76

.  

El activismo al cual se hace referencia, se ha manifestado desde el siglo XX 

con la potencia del torrente petrolero, que ha contribuido a fomentar los diversos 

discursos y políticas que desde el punto de vista político e ideológico, económico y 

comercial, han sido relevantes a la hora de preservar iniciativas como: el 

posicionamiento regional, mantener como aliados estratégicos a los países caribeños, 

entre otros. Todo esto está basado en los diferentes acuerdos comerciales que el 

presidente Chávez ha venido desarrollando desde su posesión en 1999, tales como 

Alba- Petroamerica y Petrocaribe con el fin de proyectar y avanzar más en su política 

exterior. 

3.1.1 Antecedentes de la política exterior venezolana El país bolivariano 

se caracteriza por tener una política internacional activista, en la cual el petróleo ha 

jugado un papel relevante en la historia de Venezuela. Como primera medida, esta 

política muestra sus avances activistas en 1959 cuando el Ministro de Energía y 

Minas Juan Pablo Pérez Alfonzo  tuvo la iniciativa de crear una alianza de países 

peroleros que se posteriormente se llamaría Organización Internacional  de Piases 

Exportadores de Petróleo (OPEP).
77

  

Luego, en 1974 con el mandato de Carlos Andrés Pérez se nacionaliza la 

industria petrolera y esto se reafirma con la creación de PDVSA, esto con el objetivo 

de frenar la crisis petrolera que se estaba presentando en la época, además de buscar 

la presión internacional para disminuir los precios del petróleo.
78

  

Posteriormente, durante el periodo de gobierno de Rafael Caldera (1994-

1999), se experimenta una crisis interna que obliga al gobierno a llevar a cabo una 

apertura petrolera, lo cual significaba la intervención de los terrenos petroleros por 

parte de empresas privadas, nacionales e internacionales, con el objetivo de 

proyectarse en el escenario internacional como potencia petrolera.  
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Es evidente que Venezuela desde sus inicios, busca utilizar el crudo como 

instrumento y herramienta geopolítica de posicionamiento en el sistema internacional. 

“la variable energética ha estado siempre presente en la agenda de la Política Exterior 

de Venezuela. Con altibajos, la estrategia petrolera de los diversos gobiernos estuvo 

siempre orientada a la proyección exterior del país y al apuntalamiento de su 

estrategia internacional”
79

.   

3.1.2 Continuidad de la política exterior de Venezuela a partir del 

mandato presidencial de Hugo Chávez (1999-2009)  Con la llegada al poder del 

actual presidente Hugo Chávez Frías en el año 1999, el contexto político, económico, 

social y cultural de Venezuela tuvo un cambio radical, en la medida en que busca 

expandir su revolución buscando el bienestar de los ciudadanos venezolanos.  

Desde hace muchos años, Venezuela se conoce internacionalmente por su petróleo. Ahora 

también se identifica al país con la figura de Hugo Chávez, en el marco de una política 

exterior activa, presidencialista y controversial. Para bien  para mal, Venezuela se ha 

convertido en los últimos tiempos en una referencia en el escenario global, tanto por los 

cambios internos emprendidos como por una política exterior que aspira a un mundo 

multipolar, no capitalista y simétrico
80

   

 

Este gobierno, ha considerado los temas de la integración económica y 

comercial como puntos relevantes y especiales en la política exterior del país. “No es 

una integración que se limite a plantear una alianza comercial sino, por el contrario es 

algo más global y se conecta con dos de los elementos básicos de la política exterior 

(petróleo y democracia) que está ejecutando Caracas”
81

.   

El objetivo de esta integración, se manifiesta fundamentalmente en bases no 

capitalistas y en el ejercicio de una democracia participativa, donde la economía se 

combine con la propiedad estatal, social, comunitaria y cooperativa y en la regulación 

y disminución de las inversiones extranjeras privadas. Es decir, “el planteamiento 

venezolano es anticapitalista y antiestadounidense; por lo tanto, la integración para 

Venezuela escapa al modelo que se define en la Organización Mundial del Comercio 
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(OMC) y que bajo el concepto de regionalismo abierto se planteó en América Latina 

y el Caribe”
82

. Por consiguiente, obtener el liderazgo regional se ha convertido en una 

constante de la política exterior venezolana desde 1958, pero ahora sustentado en la 

ideología revolucionaria bolivariana.  

Se trata entonces, de un cambio en las relaciones económicas y geopolítica 

mundial, donde se propone una “integración fundamentalmente latinoamericana, 

esencialmente política, y más defensiva que cooperativa en cuanto se orienta tanto a 

alterar las relaciones tradicionales de Venezuela, como a contribuir y modificar los 

equilibrios geopolíticos regionales y mundiales”
83

. 

Dentro de la esta caracterización de la política exterior de Venezuela se 

establece “un mensaje promotor de la idea de integración regional basándose en los 

componentes Bolivarianos de su plataforma política y en un discurso que busca 

reivindicar la idea de la multipolaridad.”
84

 Adicionalmente, se inició una fuerte 

ofensiva diplomática con el ánimo de generar lazos de integración basados en su 

riqueza petrolera.  

En esta nueva proyección de la política exterior venezolana se discute con 

los miembros del MERCOSUR, la creación de una empresa petrolera regional, que se 

denominaría Petroamérica y que excluyera a las petroleras  multinacionales, al mismo 

tiempo que se propuso la creación del anillo energético sudamericano y la 

construcción de un gaseoducto desde los yacimientos gasíferos del noroeste 

venezolano hasta el Río de la Plata. 

Posteriormente, en julio de 2005, en la cumbre energética del Caribe, se 

plantea la creación de Petrocaribe, otra institución que suministra y transporta 

petróleo a todos los países del arco caribeño, en condiciones preferenciales. 

Finalmente, junto a los miembros de la CAN, se plantea la creación de 

Petroandina, un escenario para la integración de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia 
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en materia energética,  donde se  trata de impulsar la interconexión eléctrica y 

gasífera, así como la provisión mutua de recursos energéticos y la inversión conjunta 

en proyectos. 

Es evidente entonces, que durante el periodo de Hugo Chávez el proceso de 

integración ayudó a la política exterior venezolana en la medida en que la importancia 

de los recursos naturales  se convirtió en un proceso más activo en las relaciones con 

sus vecinos y aliados.  

 

3.2  EL PETRÓLEO COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA EXTERIOR  

 

Sin duda, la política exterior de Venezuela ha sido influenciada por la posesión de 

importantes recursos energéticos tales como el petróleo, el cual ha servido como 

marco de referencia para establecer importantes relaciones comerciales tanto con la 

periferia como con sus principales vecinos y aliados. 

Dentro de estas relaciones comerciales se profundiza en el potencial 

petrolero de Venezuela, lo cual origina una diplomacia petrolera fuerte con un 

margen de maniobra que le brinda un buen desempeño en el sistema internacional. 

Por eso, en su afán de consolidar la revolución Bolivariana que incluya la integración 

de los pueblos latinoamericanos y la desconcentración de la influencia 

norteamericana, el presidente Chávez no ha limitado su política exterior al 

hemisferio, sino que con gran autoridad ha figurado en escenarios multilaterales al 

lado de las grandes potencias mundiales. 

Tal como lo afirma el académico Michael Klare, el acceso a los recursos 

energéticos (petróleo) resulta en un factor de desarrollo de las sociedades e incluso, 

resalta  que  la posesión de los recursos podría llegar a ser una causante de conflicto 

en las regiones, por el afán que representaría para algunos países tener acceso a 

fuentes de energía que se concentran solo en determinados puntos geográficos, 

favoreciendo a unos países más que a otros.  

Ante la importancia que supone la posesión de los recursos energéticos, 

Klare expone que existe una relación directa entre la deficiencia o ventaja energética 
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y el comportamiento de los Estados en el sistema internacional y la formulación de su  

política exterior. Venezuela, tiene unas reservas de petróleo de 172,323 millones de 

barriles, y 826.553 millones de pies cúbicos de gas, que le ha generado abundantes 

recursos, especialmente durante el 2008, periodo en el cual el barril alcanzó un 

histórico precio de USD $147. Ello, brindó a Venezuela un mejor manejo en el 

desempeño de su política exterior
85

.  

Se observa el aumento del consumo y la demanda de recursos energéticos, 

además del traslado del interés energético del petróleo al gas natural. En este 

contexto, Venezuela se caracteriza por que tiene las reservas probadas de petróleo 

más grandes del hemisferio occidental: “78 billones de barriles de crudo liviano y 235 

billones de crudo pesado y extrapesado, así como 150 tcf (trillones de pies cúbicos, 

equivalente a 3.9 trillones de metros cúbicos) de gas asociado (aquel en donde 

predominan los hidrocarburos líquidos) o no asociado (el que tiene una proporción 

baja de hidrocarburos). (15 trillones), con yacimientos petrolíferos”
86

, lo que lo ubica 

en el séptimo lugar en importancia y reservas de gas a escala mundial y en el segundo 

(nivel petrolero) a escala hemisférica, después de Estados Unidos. De esta manera el 

petróleo, el gas, el petróleo pesado y extrapesado conformaran en los próximos años 

una promisoria base energética para el país “una Venezuela energética que origina 

grandes debates y diversas posiciones a la hora de la utilización política de los 

recursos”
87

. 

El tema del manejo de recursos energéticos, está basado en el bien llamado  

rentismo
88

 venezolano que “en el plano global tiene que ver con la observación de 

cómo el gobierno del Presidente Chávez controla la corriente rentística petrolera, a fin 

de promover su liderazgo y fundamentar su renta global”
89

. Es por ello, que el 

mercado de rentas venezolano (favores, donaciones, traspasos, pagos a terceros, 
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ayuda directa, condonaciones, financiamiento e inversiones), se traslada al espacio 

global, y es aprovechado por actores que manipulan la ayuda venezolana para 

capturarla y tener acceso a ella (fundamentalmente a las de carácter energético y 

financiero), no accediendo por las vías comerciales sino económicas.           

De esta manera, se puede apreciar el papel que juegan los recursos 

energéticos y lo importantes que pueden llegar a ser. No sólo por los beneficios que le 

significan a los Estados que gozan de sus reservas, sino también de cómo puede ser 

utilizado como un elemento de poder que actúe en función del interés nacional de los 

Estados.  

 

3.3 INFLUENCIA DE PETROCARIBE EN LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

VENEZUELA 

 

Petrocaribe se ha convertido en una opción atractiva para los países caribeños no solo 

porque escasean de petróleo sino también por la significativa ubicación territorial que 

tiene en la región, permitiéndole a Venezuela lograr uno de sus principales objetivos 

enmarcados en su política exterior; utilizar el petróleo como principal vehículo para 

acceder a diferentes mercados.  

Este acuerdo energético, significa un cambio en las relaciones bilaterales 

comerciales de Venezuela con el sur y el norte, pues se guía por los principios 

planteados en el ALBA, además de los principios antes mencionados como son, 

complementariedad, solidaridad y cooperación entre las naciones. 

Teniendo en cuenta la importancia de los países del Caribe, debido a su 

ubicación geoestratégica, se logra entender el porqué de la incitativa del presidente 

Hugo Chávez en proponer la creación de este importante acuerdo. Petrocaribe 

representa el primer acuerdo energético solidario con el objetivo de establecer 

desarrollo social y económico en la región Caribe. 

Los objetivos de Petrocaribe se conocen por establecer una buena 

planificación de la política energética del país en el exterior, que no solo se centra en 

la explotación de crudo sino también en la exploración y distribución del mismo a los 
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países caribeños, al igual que el tema del refinamiento y almacenamiento, lo cual se 

ve representado en la creación de infraestructura petrolera, así como empresas 

estatales de energía que faciliten el suministro del crudo a los lugares más apartados 

de la región Caribe. La política energética también contempla el establecimiento de 

fuentes de energía, lo que será en un futuro un factor más de unión y no de diferencia 

con los países del Caribe.   

Además de lo anteriormente mencionado, Petrocaribe establece una 

contraposición al ALCA pues Venezuela ve en el ALBA una fuerza de desarrollo de 

energía, pues si bien Petrocaribe establece un acuerdo de cooperación energética, su 

importancia radica en el establecimiento y entendimiento del ALBA como fuente 

primera de un acuerdo de cooperación energética con los países del Caribe.   

Como bien se aclara los objetivos del ALBA están estrechamente ligados 

con Petrocaribe y es por esto, que el Ministro de Energía y Petróleo para el año 2008, 

Rafael Ramírez, resaltó la importancia de la firma del acuerdo Petrocaribe como un 

instrumento que permite establecer relaciones de cordialidad entre sus miembros con 

la eventualidad de que el acuerdo logre adherir a más de 88 millones de habitantes 

quienes se están beneficiando con Petrocaribe:  

 

Petrocaribe se desprende del ámbito inicial del Caribe y se amplía a Centroamérica. 

Nosotros estamos muy satisfechos de que nuestro mecanismo de cooperación haya generado 

este nivel de confianza, que en cada Cumbre se estén incorporando países, y eso nos va a 

permitir ampliar los beneficios, nos va a permitir consolidar y fortalecer esta iniciativa del 

Presidente Chávez.
90

 

  

Este pronunciamiento, busca evidenciar la necesidad de mantener 

Petrocaribe con el fin de mostrar al sistema internacional que con ello hacen parte de 

un acuerdo que les permite percibir una Venezuela con una mayor percepción de 

seguridad frente a sus amenazas y al mismo tiempo, confirmar su  “rentismo” 

petrolero en la región. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Desde el primer momento en que Venezuela y la región Caribe tuvieron un 

acercamiento comercial, las relaciones bilaterales han funcionado sobre la base de 

colaboración mutua buscando un balance entre costos y beneficios.  

En la investigación, se evidenció que las relaciones comerciales bilaterales 

del bloque caribeño con el país bolivariano con el paso de los años, se fortalecen y 

permiten que la política exterior de Venezuela se proyecte y de un margen de acción 

frente a los demás países en la región.  

Para Venezuela, experimentar la firma y ratificación del acuerdo de 

cooperación energética con los países caribeños llamado Petrocaribe y el cual fue 

impulsado por el ALBA, se ha convertido para su política exterior una prioridad en su 

agenda interna, el cual tiene como finalidad “Resolver asimetrías; en el acceso de los 

recursos energéticos, por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, 

equitativo y justo”
91

. Para lograrlo, Venezuela decide establecer una relación de 

intercambio comercial con la región caribeña con el objetivo de intercambiar recursos 

energéticos especialmente el  petróleo por bienes y servicios que poseen dicho 

bloque.     

Por su parte, Petrocaribe ha sido una oportunidad para los países caribeños 

en la medida en que han visto fortalecido su integración en la región, permitiéndoles 

mayores beneficios para cada uno de los países participantes. Cabe resaltar, la 

importancia geoestratégica que este bloque ocupa en el territorio y por tanto el interés 

de Venezuela por él. 

Por tanto, se concibe “Petrocaribe como un organismo multilateral que 

articule las políticas energéticas de la región; incluyendo todo lo que tiene que ver 

con el petróleo y sus derivados, el gas, la electricidad, la cooperación tecnológica, la 
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capacitación y desarrollo de infraestructura energética; así como también el 

aprovechamiento de fuentes alternas como la energía eólica y solar”.
92

  

Cada uno de los capítulos anteriores, mostró como la política exterior de 

Venezuela se ha fortalecido gracias a la creación, evolución y aplicación del acuerdo 

frente a los países del Caribe. Asimismo, este acuerdo ha favorecido la política 

interna de los países caribeños, que con la firma de Petrocaribe se han “incrementado 

los suministros de hidrocarburos a los países miembros del acuerdo, de 50 MBD a 

121 MBD”
93

. También, el fondo Petrocaribe dispuso 222 millones de dólares para 

184 proyectos de desarrollo que han favorecido a los países miembros.  

Entre los logros alcanzados por Petrocaribe, se encuentra la refinería 

Cienfuegos localizada en Cuba la cual tiene como función ayudar al suministro de 

crudo en la región. También en San Cristóbal y Nieves, se planifica la construcción 

de una planta de almacenamiento de 47 mil barriles la cual actualmente se encuentra 

en etapa de desarrollo. Dominica por su parte, también se ha beneficiado con la firma 

de este acuerdo pues allí se ha adelantado en un 90% las construcciones de 

infraestructura petrolera planteadas en los acuerdos.  

Es importante resaltar que el tema central de la investigación, refleja la 

importancia de esta iniciativa planteada por el presidente Chávez en el 2005 dirigida a 

Centro América y como ha influenciado en la evolución de su política exterior 

tomando como base sus recursos energéticos. Por un lado, el Caribe experimentar un 

periodo de transformación del sector tradicional a un sector más moderno y por 

consecuencia, un periodo más activo en materia económica. Por otro lado, Venezuela 

experimenta una consolidación en materia energética en la región buscando 

posesionarse mejor en el sistema internacional. 

Además, el estudio de este tema muestra de una manera clara la Teoría del 

Realismo Político propuesta por Hans Morgenthau, donde su aplicabilidad refleja 

claramente el comportamiento de los Estados. Es decir, a partir de este principio se 
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deriva la justificación de  las acciones que emprenden los Estados y los tomadores de 

decisiones en el sistema internacional. 

Finalmente, la relevancia de las relaciones comerciales en materia energética 

de Venezuela y el Caribe prevalece en entender y explicar el porqué del 

establecimiento de políticas comerciales y económicas afines a los intereses 

geoestratégicos y gubernamentales de cada uno. Además, es importante que las partes 

comprendan que el nivel de integración comercial es primordial para definir acciones 

en el sistema internacional y convertirse en generadores de oportunidades y retos para 

futuros acuerdos que se puedan presentar en la región.  

A pesar de lo Anterior, investigadores como Mara Luz Polanco y Carlos 

Mora Vanegas consideran a Petrocaribe como una iniciativa polémica, púes los 

proyectos no solo favorecen a los gobiernos y al sector público sino también, 

benefician a las empresas privadas de ambas partes pues se limitaría el acceso de 

terceros a la evolución de los mencionados proyectos.  

También hacen referencia, a la fuerte influencia de los ideales bolivarianos 

(sistema socialista, anticapitalista, libre y unido) en el proceso de construcción de 

Petrocaribe, adquiriendo este una concepción nacionalista orientado a la integración 

regional en materia energética.  

Además de esto, Polanco y Vanegas afirman que el gobierno de Venezuela 

ha descuido la comercialización de productos como el café, el ganado y el cacao, 

dependiendo únicamente del crudo. Como bien se sabe, el petróleo se ha convertido 

en uno de los recursos fundamentales para la evolución económica de las naciones, 

por tanto estos autores consideran inconcebible la idea de que Venezuela provea a los 

países del Caribe este recurso a un bajo costo.  

Teniendo en cuenta el desarrollo de este Estudio de Caso, surge la pregunta 

si, ¿realmente el acuerdo de Petrocaribe es una verdadera oportunidad para el arco 

caribeño o es un negocio para el gobierno venezolano?    

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

Betancourt, Rómulo. Venezuela política y petróleo. Caracas: Seix barral, 1979.  

 

Gilpin, Robert. “La Política del Comercio Internacional”. En La Economía Política de las 

Relaciones Internacionales. Traducido por Cristina Piña. Grupo Editorial 

Latinoamericano. Buenos Aires. Primera Edición, 1990. 

Morgenthau, Hans J. La Lucha por el Poder y por la Paz, Buenos Aires, Editorial 

Sudamericana, 1986. 

Romero, Carlos. Jugando con el globo la política exterior de Hugo Chávez. Primera 

edición. Caracas: Ediciones B, 2006. 

 

Capítulos o artículos en libro 

 

Martínez Becerra, Carlos. “La integración energética en la estrategia regional de 

integración del gobierno del presidente Hugo Chávez”. En: Ramos, Francesca (ed) 

(et al). Hugo Chávez una década en el poder. Bogotá: Centro editorial Universidad 

del Rosario, 2010. 505-523. 

 

Quirós Corradi, Alberto. “el petróleo bajo Chávez: anatomía de un fracaso. En: Ramos, 

Francesca (ed) (et al). Hugo Chávez una década en el poder. Bogotá: Centro 

editorial universidad del rosario, 2010. 427-445. 

 

Romero, Carlos. “diez años de política exterior”. En: Ramos, Francesca (ed) (et al). Hugo 

Chávez una década en el poder. Bogotá: Centro editorial universidad del rosario, 

2010. 449-465.  

 

 

 

 

 



Artículos en publicaciones periódicas no académicas 

 

Borbón, Josette. “El Alba Petrocaribe y Centroamérica: ¿Intereses comunes?”. Nueva 

sociedad. N° 229. (2009):127-144. Consulta realizada el 10 de agosto de 2011. 

Disponible en página web: http://www.nuso.org/upload/articulos/3587_1.pdf 

 

Brito, David. “La política exterior de Hugo Chávez en tres actos (1998-2004)”. Aldea 

Mundo. N° 16. (2004): 76-85. Consulta realizada el 9 de octubre de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/18160/2/articulo16-8.pdf 

 

Casas, Sergio Iván. "Petrocaribe: un acercamiento geopolítico". (2008):1-17. Consulta 

realizada el 04 de septiembre de 2011. Disponible en página web: 

http://minci.gov.ve 

 

Espinoza González, Daniela. “Saskia Sassen. Los espectros de la globalización”. Geografía 

norte grande. N° 39, (2008): 95-96. Consulta realizada el 18 de junio de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.geo.puc.cl/html/revista/PDF/RGNG_N39/art07.pdf 

 

González, Milko. “El petróleo como instrumento de política exterior en el gobierno de 

Hugo Chávez”. Análisis de coyuntura. N°2, Vol. 9, (2003): 59-87. Consulta 

realizada el 21 de octubre de 2011. Disponible en página web: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/364/36490205.pdf 

 

González Urrutia, Edmundo. “Las dos etapas de la política exterior de Chaves”. Nueva 

sociedad. N° 205, (2006): 138-147.  

 

Illera, Olga. “La política exterior de Chaves: proyección de la revolución bolivariana en las 

relaciones internacionales”. Desafío. I semestre (2005): 210-240. 

 



Mayorbe, Eduardo. “El sueño de una compañía energética sudamericana: Antecedentes y 

perspectivas políticas de Petroamérica”. Nueva sociedad. (2006):159-175. 

Consulta realizada el 17 de julio. Disponible en página web: 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3372_1.pdf 

 

Ministerio de comunicación e información. “Petrocaribe integración solidaria”. Primera 

edición julio (2005):1-22. Consulta realizada el 4 de septiembre de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.alianzabolivariana.org/pdf/folletopetrocaribecooperacion.pdf 

 

Moreno, Carlos. “Integración Latinoamericana: ALCA vs ALBA”. Revista de historia. 

N°23. (2007): 155-178. Consulta realizada el 21 de junio de 2011. Disponible en 

página web: http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23055/1/articulo10.pdf 

 

Romero, Carlos. “Venezuela: su política exterior y el Caribe”. Revista venezolana de 

economía y ciencias sociales. N°3, Vol, 10, (2004): 249-259. Consulta realizada el 

11 de octubre de 2011. Disponible en página web: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=17700312 

 

Romero, María Teresa. “aproximación a la propuesta internacional de Hugo Chávez: las 

concepciones de democracia e integración”. Análisis de coyuntura”. N° 1, Vol, 8. 

Caracas. (2002): 153-173. Consulta realizada el 28 de septiembre de 2011. 

Disponible en sitio web: http://redalyc.uaemex.mx/pdf/364/36480108.pdf 

 

Romero, María Teresa. “La política exterior en las constituciones de 1961 y 1999: una 

visión comparada de sus principios, procedimientos y temas”. Venezolana 

economía y ciencias sociales. N° 1, Vol, 9. Caracas. (2003): 163-183. Consulta 

realizada el 25 de septiembre de 2011. Disponible en página web: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=17709109 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23055/1/articulo10.pdf


Sardiñas Gómez, Orestes. (et al). “La integración como agente del desarrollo urbano: 

Petrocaribe y la ciudad de Cienfuegos en el contexto integrador caribeño y 

latinoamericano”. Investigación y desarrollo. N° 2, Vol. 17, (2009):328-349.  

 

Serbin, Andrés. “Entre UNASUR y ALBA: ¿otra integración (ciudadana) es posible”. 

Coordinadora regional de investigaciones económicas y sociales (CRIES). Vol.11, 

(2007):183-207. 

 

Suarez, Julio. “Amigas del ALBA”. Imatges per a la solidaritat. Vol.1, (2009): 1-13.  

 

Otros documentos 

 

 Caricom. The caribbean community. 2008. Consulta realizada el 23 de junio de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/23055/1/articulo10.pdf. Artículo.  

 

Comunidad Andina de Naciones - Can. “Documentos oficiales”, 2008. Consulta realizada 

el 15 de noviembre de 2011.disponible en sitio web: 

http://www.comunidadandina.org/canprocinternet/procedimientos.aspx. Artículo. 

 

Chávez, Hugo. “Petrocaribe, hacia un Nuevo orden en nuestra América”. Venezuela. 2008. 

Consulta realizada el 30 de septiembre de 2011.  Disponible en página web: 

http://www.alianzabolivariana.org/pdf/petrocaribeweb.pdf. Libro.  

 

Diario La república. Petrocaribe. Maracaibo.  Consulta realizada el 3 de agosto de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.larepublica.net/app/cms/cms_periodico_showpdf.php?id_menu=50&p

k_articulo=13170&codigo_locale=es-CR. Artículo.  

 



El nuevo diario. “Petrocaribe ampliará infraestructura de distribución de crudo”. 2009. 

Consulta realizada el 22 de agosto. Disponible en página web: 

http://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/49900. Artículo. 

 

El socialista Digita. Petrocaribe. Un periódico para la discusión de la teoría revolucionaria, 

2009. Consulta realizada el 15 de noviembre de 2011. Disponible en página web: 

http:// www.elsocialistadigital.org.ve. Artículo. 

 

Especial Granma. “ALBA: luz para nuestra América”. Órgano oficial del comité central del 

partido comunista de Cuba sobre la Alternativa Bolivariana para las Américas. 

2009. Consulta realizada el  25 de junio de 2011. Disponible en página web: 

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba/que/2que.html#inicio. Artículo. 

     

La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. “Ley Aprobatoria del 

Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe”. Caracas Venezuela, 2005. 

Consulta realizada el 4 de septiembre de 2011. Disponible en página web: 

http://www.asambleanacional.gob.ve/. Ley. 

 

Mateus, Julián Ramiro y Brasset, William David. “La globalización sus efectos y 

bondades”. Fundación universidad Autónoma de Colombia, 2002. Consulta 

realizada el 16 de junio de 2011. Disponible en página web: 

http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf. Artículo. 

 

Ministerio de comunicación e información. “Produciendo bienestar para el pueblo”. 2004. 

Consulta realizada el 24 de septiembre de 2011. Disponible en página web: 

www.pdvsa.com. Artículo.  

 

Organization of the petroleum exporting countries OPEC. “Annual statistical bulletin”. 

Head, Public relations and information department, Viena, 2011. Consulta 

realizada el 24 de Julio de 2011. Disponible en página web: 



http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/

ASB2010_2011.pdf. Informe.    

 

Petrocaribe. “Communique second Petrocaribe Summit”. Montego Bay Jamaica. 2005. 

Consulta realizada el 21 de agosto. Disponible en página web: 

http://www.jis.gov.jm/special_sections/summit/COMMUNIQUE2.pdf. Artículo. 

  

PDVSA. “Petroamérica”. Ministerio de poder popular de petróleo y minería. 2005. 

Consulta realizada el 19 de julio de 2011. Disponible en página web: 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html

&newsid_temas=46. Artículo.  

 

____________________, Ministerio de poder popular de petróleo y minería. 2005. 

Consulta realizada el 19 de julio de 2011. Disponible en página web: 

http://www.pdv.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&n

ewsid_temas=48. Artículo. 

 

Petrocaribe. “Cinco años de logros en pro del desarrollo de los pueblos”. Ministerio del 

poder popular para la energía y petróleo. 2009. Consulta realizada el 5 de agosto 

de 2011. Disponible en página web: 

http://www.petrocaribe.org/interface.sp/database/fichero/publicacion/774/65.PDF. 

Informe.  

 

__________,  “Cumbre puerto la cruz”.2005. Consulta realizada el 23 de octubre de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/eventos/readmenu.t

pl.html&newsid_obj_id=609&newsid_temas=5. Artículo 

 

___________, “Cumbre de montego Bay”. Ministerio del poder popular para la energía y 

petróleo. 2005. Consulta realizada el 25 de octubre de 2011. Disponible en página 

web: 



http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/eventos/readmenu.t

pl.html&newsid_obj_id=611&newsid_temas=5. Artículo 

 

___________, “Cumbre de Caracas”. Ministerio del poder popular para la energía y 

petróleo. 2007. Consulta realizada el 28 de octubre de 2011. Disponible en página 

web: 

http://iiicumbrepetrocaribe.menpet.gob.ve/index.php?tpl=interface.sp/design/salap

rensa/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=334&newsid_temas=1. Artículo 

 

___________,  “Cumbre Cienfuegos”. Ministerio del poder popular para la energía y 

petróleo. 2007. Consulta realizada el 31 de octubre de 2011. Disponible en página 

web: 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/eventos/home_evento11.

tpl.html. Artículo. 

 

___________, “Cumbre Maracaibo”. Ministerio del poder popular para la energía y 

petróleo. 2008. Consulta realizada el 1 de noviembre de 2011. Disponible en 

página web: http://vcumbredepetrocaribe.menpet.gob.ve/. Artículo. 

 

____________, “Cumbre de petrocaribe en San Cristóbal y nieves”. Ministerio del poder 

popular para la energía y petróleo. 2009. Consulta realizada el 3 de noviembre de 

2011. Disponible en página web: 

http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/salaprensa/readmen

u.tpl.html&newsid_obj_id=672&newsid_temas=1. Artículo. 

 

___________,  “Motor para el desarrollo de los pueblos del Caribe”. 2009. Consulta 

realizada el 31 de agosto de 2011. Disponible en página web: 

http://www.petrocaribe.org/. Artículo 

 

___________, “Petroamérica”. 2009. Consulta realizada el 21 de julio de 2011. Disponible 

en página web: http://www.petrocaribe.org/. Artículo. 



 

___________, “Petrosur”. 2009. Consulta realizada el 21 de julio de 2011. Disponible en 

página web: http://www.petrocaribe.org/. Artículo. 

 

____________, “Principios de Petrocaribe”. 2009. Consulta realizada el 30 de julio de 

2011. Disponible en página web: http://www.petrocaribe.org/. Artículo. 

 

____________, “Tercera cumbre, acuerdo de cooperación energética Petrocaribe entre el 

gobierno de la república bolivariana de Venezuela y el gobierno de la república 

dominicana”. 2009. Consulta realizada el 12 de septiembre de 2011. Disponible en 

página web: http://www.petrocaribe.org/. Artículo. 

 

Portal ALBA. “Alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América/ tratado de 

comercio de los pueblos”. 2009. Consulta realizada el 10 de julio de 2011. 

Disponible en página web: 

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba/que/2que.html#inicio. Tratado.  

 

___________,  “Construyendo el ALBA desde los pueblos”. 2003. Consulta realizada el 15 

de julio de 2011. Disponible en página web: 

http://www.olade.org/electricidad/Documents/ponencias/Dia%2026%20de%20ma

yo/Sesion%201/R_Meira_Jr_Uso%20de%20ER%20en%20la%20expansion%20d

el%20Sist%20Elec%20Brasilero.pdf. Artículo. 

 

Resolución 40305. Adoptada por la 5ta cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de 

gobierno de petrocaribe. Maracaibo, Venezuela. 2008. Consulta realizada el 13 de 

septiembre de 2011. Disponible en página web: 

http://vcumbredepetrocaribe.menpet.gob.ve/. Resolución. 

 

Sánchez, Fernando. Tercer congreso de de integración energética. Naciones Unidas, 

CEPAL, Buenos Aires.2006. Consulta realizada el 26 de septiembre de 2011. 

http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/alba/que/2que.html#inicio


Disponible en página web: 

http://www.eclac.cl/drni/noticias/noticias/7/27027/Sanchez.pdf. Informe. 

 

 

 

 



Anexo 1. Tabla OPEC Members’ values of petroleum exports (m $) 

 

 

Fuente: Organization of the petroleum exporting countries OPEC. “Annual statistical bulletin”. 2011.p 17.   

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 2:  Gráfico. OPEC Members’ values of petroleum exports (m $) 

 

 

Fuente: Organization of the petroleum exporting countries OPEC. “Annual statistical bulletin”. 2011.p 17.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 3. Exportaciones comparadas de Venezuela (MM US$) 

 

 

 

Fuente: Romero, Carlos. Jugando con el globo la política exterior de Hugo Chávez. 2006. p 128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 4. Acuerdo de cooperación energética Petrocaribe 

 

Los Jefes de Estado y/o de Gobierno reunidos en la ciudad de Puerto la Cruz , Venezuela, en el 

marco del Encuentro Energético para la creación de PETROCARIBE: 

•  HEMOS SALUDADO la iniciativa de la República Bolivariana de Venezuela orientada a la 

creación de PETROCARIBE, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la seguridad energética, 

al desarrollo socio-económico y a la integración de los países del Caribe, mediante el empleo 

soberano de los recursos energéticos, todo esto basado en los principios de integración 

denominada Alternativa Bolivariana para América (ALBA); 

•  HEMOS RATIFICADO los compromisos asumidos en la Primera Reunión de Ministros de 

Energía del Caribe realizada en Caracas, Venezuela, el 10 de julio de 2004, así como en la 

Segunda Reunión de dichos Ministros sobre PETROCARIBE realizada en Montego Bay, 

Jamaica, los días 26 y 27 de agosto de 2004; 

•  HEMOS COINCIDIDO en que la integración es para los países de América Latina y el Caribe 

condición indispensable para aspirar al desarrollo en medio de la creciente formación de grandes 

bloques regionales que ocupan posiciones predominantes en la economía mundial; 

•  CONCLUIMOS que sólo una integración basada en la cooperación, la solidaridad y la voluntad 

común de avanzar hacia niveles más altos de desarrollo, puede satisfacer las necesidades y 

anhelos de los pueblos latinoamericanos y caribeños y, a la par, preservar su independencia, 

soberanía e identidad; 

•  REITERAMOS que PETROCARIBE tiene por objetivo contribuir a la transformación de las 

sociedades latinoamericanas y caribeñas, haciéndolas más justas, cultas, participativas y 

solidarias y que, por ello, está concebido como un proceso integral que promueve la eliminación 

de las desigualdades sociales y fomenta la calidad de vida y una participación efectiva de los 

pueblos en la conformación de su propio destino; 

•  RECONOCEMOS la necesidad de adoptar medidas en el contexto de PETROCARIBE 

sustentadas en un trato especial y diferenciado para los países de menor desarrollo relativo de 



América Latina y el Caribe, así como en la complementariedad y la cooperación entre las 

naciones de la Región ; 

•  GARANTIZAMOS el pleno respeto de los principios de igualdad de los Estados, de soberanía, 

de no injerencia en los asuntos internos, en la libre determinación y el derecho de cada Nación a 

decidir libremente su sistema económico, político y social; 

•  PREOCUPADOS por las tendencias de la economía mundial y, particularmente, por las 

políticas y prácticas prevalecientes en los países industrializados que pueden conducir a una 

mayor marginación de los países del Tercer Mundo más pequeños y con economías más 

dependientes del exterior; 

•  EN VISTA de las circunstancias especiales de los países pobres y altamente endeudados, todos 

los términos y condiciones de los convenios de financiamiento aplicable se establecerán mediante 

conversaciones bilaterales con dichos países; 

•  RECONOCEMOS la importancia de Trinidad y Tobago como un país exportador de energía de 

los países del CARICOM como fuente confiable de suministro; 

•  HEMOS TOMADO EN CUENTA que en el contexto del orden económico internacional 

injusto, heredado del colonialismo y el imperialismo, e impuesto por los países desarrollados y 

ricos, la actual coyuntura energética mundial, caracterizada por el enorme despilfarro de las 

sociedades consumistas, la disminución de las capacidades disponibles de producción y la 

especulación, que se traducen en el incremento de los precios de los hidrocarburos, afecta 

negativamente y de manera creciente el desempeño económico, así como la situación social de 

los países del Caribe. En la mayoría de los casos las exportaciones de estos países se ven aún más 

afectadas por la caída de los precios de sus productos, principalmente agrícolas, como es el caso 

del azúcar, el banano y otros. 

Tal situación plantea para los países del Caribe la necesidad de contar con formas de suministro 

energético seguras y, en tales condiciones, que los precios no se conviertan en obstáculo para su 

desarrollo. Por tales razones, los Jefes de Estado y/o de Gobierno hemos decidido suscribir el presente. 



ACUERDO, 

Para cuya ejecución se decide la inmediata creación de PETROCARIBE como órgano habilitador 

de políticas y planes energéticos, dirigido a la integración de los pueblos caribeños, mediante el 

uso soberano de los recursos naturales energéticos en beneficio directo de sus pueblos. En tal 

sentido, PETROCARIBE se encargará de coordinar y gestionar lo relativo a las relaciones 

energéticas en los países signatarios, de conformidad con lo establecido en el presente Acuerdo. 

Con el fin de garantizar el logro de los objetivos y dado el dinamismo y la complejidad de la 

materia energética, PETROCARIBE nace como una organización capaz de asegurar la 

coordinación y articulación de las políticas de energía, incluyendo petróleo y sus derivados, gas, 

electricidad, uso eficiente de la misma, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de 

infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía 

eólica, solar y otras. 

I PLATAFORMA INSTITUCIONAL 

PETROCARIBE contará, para el logro de sus propósitos, con un Consejo Ministerial integrado 

por los Ministros de Energía o sus equivalentes y cuyas funciones serán: 

•  Coordinar las políticas, estrategias y planes correspondientes; 

•  Delegar funciones y responsabilidades en los órganos que se constituyan para el cumplimiento 

de tareas específicas, cuando sea necesario; 

•  Acordar y aprobar los tópicos de interés prioritario para la organización, así como los estudios, 

talleres y mesas de trabajo que provean el soporte técnico y jurídico de los mismos; 

•  Ejercer la máxima instancia de rendición de cuentas en relación a la gestión de la Secretaría 

Ejecutiva ; 

•  Acordar el ingreso de nuevos miembros y las desincorporaciones a las que hubiere lugar; 

El Consejo Ministerial designará un Presidente y un Suplente, quienes convocarán y dirigirán las 



reuniones. Se reunirá normalmente una vez al año y lo hará de manera extraordinaria tantas veces 

como sea necesario. 

PETROCARIBE dispondrá también de una Secretaría Ejecutiva que será ejercida por el 

Ministerio de Energía y Petróleo de la República Bolivariana de Venezuela, cuyas funciones 

serán las siguientes: 

•  Preparar las agendas para las reuniones del Consejo Ministerial; 

•  Gerenciar y administrar directamente los asuntos de PETROCARIBE; 

•  Asegurar la ejecución y realizar el seguimiento de las decisiones adoptadas en el Consejo 

Ministerial, así como someter los informes y recomendaciones correspondientes; 

•  Establecer la prioridad de los estudios y proyectos definidos por el Consejo Ministerial; 

•  Proponer al Consejo Ministerial la asignación de recursos para la conducción de los estudios 

que sean necesarios. 

II FONDO ALBA CARIBE PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Para contribuir con el desarrollo económico y social de los países del Caribe, PETROCARIBE 

dispondrá de un Fondo destinado al financiamiento de programas sociales y económicos, con 

aportes provenientes de instrumentos financieros y no financieros; contribuciones que se puedan 

acordar de la porción financiada de la factura petrolera y los ahorros producidos por el comercio 

directo. 

Este Fondo se denominará ALBA-CARIBE. 

Con el propósito de activar el Fondo ALBA CARIBE, la República Bolivariana de Venezuela 

aportará un capital inicial de Cincuenta Millones de Dólares (US$50.000.000,oo). 

III ASPECTOS OPERATIVOS 

1. Con el fin de dar inicio a las operaciones, la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha 



creado una filial de propósitos especiales bajo la denominación social PDV CARIBE. 

2. Dicha filial comenzará sus operaciones disponiendo inmediatamente de capacidad de 

transporte suficiente para cubrir los compromisos de suministros. 

3. Los fletes que resulten de estas operaciones se cobrarán al costo, lo cual representa un ahorro 

para los países signatarios del presente Acuerdo. 

4. PDV CARIBE garantizará una relación directa, sin intermediación, en el suministro, lo cual 

generará un ahorro adicional para los países consumidores del Caribe. 

5. A tal propósito, PDV CARIBE tendrá también la responsabilidad de organizar una red 

logística de buques, capacidades de almacenaje y terminales, incluyendo, donde sea posible, 

capacidad de refinación y distribución de combustibles y productos, dando prioridad a aquellos 

países con mayores necesidades. 

6. Esta filial adoptará planes de formación destinados a fortalecer las capacidades profesionales y 

a promover el uso más limpio y racional de la energía convencional, su empleo eficiente y el de 

las energías renovables. 

IV MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COMPENSACIONES 

1. Adicionalmente a los beneficios establecidos en el Acuerdo de San José y en el Acuerdo de 

Cooperación Energética de Caracas, la República Bolivariana de Venezuela extenderá facilidades 

a los países del Caribe de menor desarrollo relativo, sobre la base de las cuotas que se establezcan 

bilateralmente. 

2. Financiamiento a largo plazo 

PRECIO DEL BARRIL / PORCENTAJE A FINANCIAR  

  

>=15 dólares por barril /    5  

>=20 dólares por barril /  10  

>=22 dólares por barril /  15  



>=24 dólares por barril / 20  

>=30 dólares por barril /  25  

>=40 dólares por barril /  30  

>=50 dólares por barril /  40  

>=100                   dólares                          por                       barril                       /                       50  

 

 

Fuente: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), “Acuerdo de cooperación energética Petrocaribe”. 2009.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5:  Gráfico. Proyectos en ejecución  

 

 



 

 

Fuente: Petrocaribe energía para la unión, “Motor para el desarrollo de los pueblos”. 2009, p 6.  

 

 



 Anexo 6. Refinería Cien fuegos  

 

 

 

Fuente: La energía siembra futuro en el Caribe. “el desarrollo energético se impone en Cuba”. 2006, p 10.  

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7. Energía como factor de desarrollo 

 

 

 

 

Fuente: Petrocaribe. “La energía como factor de desarrollo”. 2007, p 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8. Convenios  

 

 

 

Fuente: PDV Caribe. “Petrocaribe energía para la unión”. 2008, p 16.  

 


