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RREESSUUMMEENN  

Actualmente el escenario energético mundial exhibe un panorama incierto respecto del 

abastecimiento y el uso eficiente de la energía, debido al crecimiento sostenido de la demanda 

y la desigual distribución de fuentes. 

   Frente a esta coyuntura internacional, América Latina detenta una posibilidad potencial de 

influir en la geopolítica mundial; en especial América del Sur, por sus generosas reservas de 

recursos naturales, pudiendo autoabastecerse en un mediano y largo plazo. Sin embargo, y al 

igual que el resto del planeta, presenta una dispar distribución de fuentes, lo que supone una 

coordinación regional en pos de consolidar la seguridad energética de los Estados. 

  En este contexto, Brasil y Venezuela, juegan un rol de notable envergadura como 

abastecedores energéticos de la región. No obstante, y teniendo en cuenta que ambos Estados 

se encuentran liderados por ejecutivos izquierdistas, sus políticas exteriores en este aspecto, y 

particularmente en lo que respecta al manejo del sector petrolero, difieren de manera 

considerable. 

  Es por esto que, en la presente investigación se buscará determinar si las diferencias entre las 

políticas exteriores energéticas, en particular las políticas petroleras, son el corolario de los 

estilos políticos presidenciales. 

 

AABBSSTTRRAACCTT  

Currently the global energy scene shows an uncertain outlook on supply and efficient use of 

energy, due to sustained demand growth and uneven distribution of sources. 

Given this international context, Latin America holds a potential for influence global 

geopolitics, especially South America, for its generous reserves of natural resources, can 

become self-sufficient in the medium and long term. However, like the rest of the planet, has 

a mixed distribution of sources, which is a regional coordination in pursuit of strengthening 

energy security of States. 
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  In this context, Brazil and Venezuela, play a significant role as major energy suppliers in the 

region. However, given that both countries are led by leftists leaders, their foreign policies in 

this area, particularly in regard to managing the oil sector, differ significantly. 

 

  That is why, this investigation is to determine whether the differences between the foreign 

policies of energy, particularly oil policies, are the corollary of the presidential political styles. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  Actualmente, la seguridad en materia de energía se considera una de las cuestiones 

prioritarias a nivel internacional, ya que el conjunto de naciones se está enfrentando a un 

contexto cada vez más preocupante en este sentido. El constante aumento del consumo, la 

extrema dependencia respecto del petróleo y la manifiesta escasez de fuentes disponibles, 

sitúan la energía como uno de los temas centrales en las agendas estatales. 

  Siempre valorados como elementos indispensables para el desarrollo económico de los 

países, los recursos naturales han protagonizado vastos capítulos de las Relaciones 

Internacionales. Sin embargo, últimamente su importancia (tradicionalmente definida en 

términos económicos) ha comenzado a tornarse una cuestión política, por lo que, simples 

recursos de la naturaleza han llegado a convertirse en verdaderos instrumentos de 

posicionamiento e influencia geopolítica externa. 

  En base a esto, el análisis de cualquier política exterior debe enmarcarse naturalmente en un 

espectro general de mayor complejidad; en este caso, el de la Seguridad energética. Esta 

última es considerada como la minimización del riesgo de crisis energéticas por medios 

políticos
1
; es decir, la actuación del Estado con el fin de evitar alteraciones del equilibrio entre 

la oferta y la demanda. 

  Hoy por hoy, la particularidad del orden energético mundial, incluida América Latina, es la 

desigual distribución de fuentes. El continente latinoamericano es una zona rica (posee el 10% 

de las reservas mundiales de petróleo y el 4% de las reservas de gas
2
) con posibilidades de 

convertirse en un actor de gran influencia a escala planetaria. Sin embargo, el escenario 

continental, y en particular, el sudamericano, presenta una pluralidad de situaciones (algunos 

Estados tienen el carácter de exportadores netos, otros de autosuficientes y la mayoría se 

caracterizan por ser importadores netos)  que generan impedimentos significativos.  

                                                             
1
 Dietmar, Dirmoser. “Seguridad energética: la nueva escasez, el resurgimiento del nacionalismo y el futuro de 

los enfoques multilaterales”. Revista Nueva Sociedad. Buenos Aires,  Septiembre 2007. Disponible en: 

http://www.nuso.org/upload/fes_pub/Dirmoser.pdf 

 
2
 Arriagada Herrera, Genaro. “Petróleo y gas en América Latina. Un análisis político y de relaciones 

internacional a partir de la política venezolana”. Documentos de trabajo. 19/09/2006. Instituto Real Elcano. 

 Disponible en: 

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

 

http://www.nuso.org/upload/fes_pub/Dirmoser.pdf
http://www.cibera.de/fulltext/15/15059/documentos/256/256_Arriagada_gas_petroleo_America_Latina.pdf
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  Es importante destacar que, uno de los vértices más complejos para América del Sur (al 

igual que el resto del continente americano) se deriva del constante aumento del consumo. 

Específicamente,  se vaticina una suba de un 2,3% por año hasta el 2030
3
. Si a este último 

dato se le suma una oferta poco ampliada, debido a los  descubrimientos de Brasil y Perú
4
, los 

problemas de abastecimiento y las posiciones adoptadas en política exterior resultan 

acuciantes en materia de seguridad energética. 

  Por otro lado, se debe tener en cuenta el fuerte vínculo existente, de antaño en América 

Latina, entre la energía y la política. Rolf Linkohr, en su artículo “La política energética 

latinoamericana: entre el Estado y el mercado”, advierte que la propiedad de una empresa 

petrolera por parte del Estado eternamente ha sido considerada un signo de soberanía 

nacional, ya que refleja el deseo de poder utilizar las riquezas naturales en beneficio propio
5
. 

  En este sentido, en América del Sur se pueden distinguir dos tendencias políticas claramente 

opuestas entre sí: una basada en la economía de mercado y la otra en el modelo del Estado 

gestor
6
. 

  En la primera corriente se ubica Brasil, con un líder como Luiz Inácio Lula Da Silva 

[caracterizado por un notable pragmatismo energético y un sincretismo ideológico
7
], que 

                                                             
3
 Isbell, Paul. “Un nuevo escenario geopolítico para América Latina”. Documentos de trabajo. 27/02/2008. 

Instituto Real Elcano. 

Disponible en: 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8a122e004f01972aa480e43170baead1/DT12-

2008_Isbell_energia_geopolitica_America_Latina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8a122e004f01972aa480e

43170baead1 

 
4
 Isbell, Paul y Steinberg, Federico. “El nuevo escenario energético en América Latina”. Revista Sice.  

Disponible en: http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_842_111-

123__E742ED349304BD4622AED917A051B466.pdf 

 
5
 Linkohr, Rolf. “La política energética latinoamericana: entre el Estado y el mercado”. Revista Nueva 

Sociedad. Nº 204. 

Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3367_1.pdf 

 
6
 Obando, Enrique. “La energía como tema de seguridad en América del Sur”.  

Disponible en: www.idepe.org/Oban3.doc 

 
7
  Pérez Llana, Carlos (2008) „Modelos Políticos Internos y Alianzas Externas‟, en Ricardo Lagos, (comp.) 

América Latina: ¿Integración o Fragmentación?, Buenos Aires: Edhasa: 51-88 

 

 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8a122e004f01972aa480e43170baead1/DT12-2008_Isbell_energia_geopolitica_America_Latina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8a122e004f01972aa480e43170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8a122e004f01972aa480e43170baead1/DT12-2008_Isbell_energia_geopolitica_America_Latina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8a122e004f01972aa480e43170baead1
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/8a122e004f01972aa480e43170baead1/DT12-2008_Isbell_energia_geopolitica_America_Latina.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8a122e004f01972aa480e43170baead1
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_842_111-123__E742ED349304BD4622AED917A051B466.pdf
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/ICE_842_111-123__E742ED349304BD4622AED917A051B466.pdf
http://www.nuso.org/upload/articulos/3367_1.pdf
http://www.idepe.org/Oban3.doc
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apuesta a un modelo orientado hacia el mercado con políticas abiertas al capital y la 

tecnología extranjera, con el objetivo de lograr la estabilidad energética a través de la 

cooperación y la integración. 

  La contracara de lo expuesto, con un modelo fuertemente estatista, lo representa Venezuela. 

El nacionalismo energético propulsado por Hugo Chávez ha motivado el control casi absoluto 

de los recursos naturales por parte del Estado. La renacionalización de Petróleos De 

Venezuela S.A (PDVSA) constituye la máxima expresión del intervencionismo estatal en el 

manejo de las cuestiones energéticas y de la utilización del petróleo como herramienta de 

política exterior. 

  Así es como los recursos energéticos, y en especial el petróleo, se han convertido en 

instrumentos claves a la hora de posicionar a los principales actores del sistema, con lo cual la 

presente investigación tiene como objetivo analizar si existe algún tipo de relación entre los 

estilos políticos presidenciales y la forma en que se manejan los recursos petrolíferos con los 

que cuenta el Estado, es decir, cuál es el grado de influencia que ejerce el sistema de creencias 

del Jefe de Estado en uno de los ápices de la política exterior energética: la política petrolera. 

  Con el fin de elaborar un correcto estudio comparativo entre los dos casos seleccionados, se 

ha decidido trabajar con el sector petrolero únicamente debido, no sólo a su grado de 

significancia en las políticas exteriores energéticas de ambos Estados, sino además por su 

utilidad analítica. 

  Es importante recordar que, tanto Brasil como Venezuela presentan ventajas en diferentes 

sectores energéticos, además del petrolero, por lo que compararlos en su totalidad llevaría a 

analizarlos en condiciones de desigualdad. Sin embargo, en lo que respecta a la industria del 

crudo, ambos países se perfilan como potenciales competidores (más aún desde los recientes 

descubrimientos en Brasil), con lo cual el análisis de los estilos políticos puede aplicarse en 

un plano análogo para los dos países.  
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  A lo largo de los años, el petróleo ha reemplazado al carbón como motor de la economía, 

convirtiéndose en el producto de mayor comercialización y demanda. En la actualidad, el 

mercado petrolero ha logrado dominar mayoritariamente la matriz energética mundial. 

  Sin embargo, el comportamiento de la oferta no acompaña esta tendencia: los grandes 

„‟centros de producción se encuentran alejados de los centros de consumo y aglutinados en un 

reducido número de países que convierten a la industria petrolera en un monopolio natural
8
. 

  Al margen de las consideraciones económicas, y su evidente relevancia para el 

funcionamiento y desarrollo de los Estados, existe una serie de fundamentos de índole político 

que exhiben la pertinencia del estudio de este sector en relación al sistema de creencias de los 

líderes presidenciales.    

  Cabe destacar que, el mercado del petróleo es un mercado más político
9
 que económico; en 

definitiva la fijación de los precios y la regulación misma del mercado, se encuentran 

determinadas por las relaciones que se establecen entre los diferentes actores políticos a escala 

planetaria, en las cuales convergen intereses de todo tipo: conformación de alianzas, búsqueda 

de legitimidad política, desarrollo social, luchas ideológicas, enfrentamientos militares, 

consolidación de liderazgos regionales y mundiales, preocupaciones ambientales y por 

supuesto, cuestiones económicas. 

  Por lo tanto, la politización de este sector lo transforma en un escenario propicio para poder 

determinar si los sistemas de creencias presidenciales ejercen influencia, de manera 

contundente, en los lineamientos petroleros adoptados a nivel internacional. 

  De esta manera, en el siguiente apartado se analizarán los estilos políticos de los presidentes 

Chávez y Lula Da Silva, para luego examinar  el manejo de los recursos petrolíferos por parte 

                                                             
8
 Zanoni Vargas, José Rafael. “El cuadrilátero petrolero: bases de la política petrolera venezolana”. Revista 

Venezolana de análisis de coyuntura . Enero- Junio 2002. Vol. III. Nº 001. Universidad Central de Venezuela. 

Caracas, Venezuela. Pp. 291-297 

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36480116 

 
9
 Zanoni Vargas, José Rafael. “El cuadrilátero petrolero: bases de la política petrolera venezolana”. Revista 

Venezolana de análisis de coyuntura. Enero- Junio 2002. Vol. III. Nº 001. Universidad Central de Venezuela. 

Caracas, Venezuela. Pp. 291-297 

Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36480116 

 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36480116
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=36480116
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de ambos gobiernos y finalmente, diagnosticar el grado de dominio ideológico en dicho 

sector. 

  Si bien, las comparaciones entre estos dos países sobran en el universo de las Relaciones 

Internacionales, es importante destacar que, los estudios respecto a los estilos políticos y su 

influencia en la utilización del crudo son muy pocos o casi nulos. 

  Es por esto que, en la presente investigación se analizará cómo dos Estados con situaciones 

sociales, económicas y políticas similares, con líderes inicialmente parecidos y pertenecientes 

a la misma línea ideológica, con vastos recursos petrolíferos, han tomado caminos 

notoriamente divergentes, haciendo hincapié sobre la influencia que ejercen los estilos 

ejecutivos en el manejo de las reservas de crudo. 

   Ya es sabido que, Brasil y Venezuela han logrado posicionarse estratégicamente en América 

del Sur, presentándose en la escena como potenciales competidores energéticos y colocando 

el tema de la Seguridad Energética sobre el tapete de las agendas latinoamericanas; ahora lo 

que resta por descubrir es si esto último ha sido producto de la mecánica ideológica de sus 

Presidentes. 

 

PPRROOBBLLEEMMAA  DDEE  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  El comienzo del siglo XXI otorga un rol indiscutible a la energía en materia de desarrollo 

económico y social; con lo cual la actuación de los Estados que son propietarios de recursos 

naturales no constituye un dato menor.  

  La significancia de América Latina en la materia ha dado a conocer lo difícil que es 

compaginar las funciones del Estado con los intereses económicos y políticos
10

. En 

Latinoamérica, el papel del gobierno nacional en los asuntos energéticos es considerado un 

factor clave de poder e inserción internacional. 

                                                             
10

 Casilda Béjar, Ramón. “Energía y desarrollo económico en América Latina”. Boletín económico de ICE. Nº 

2750. Diciembre del 2002. 

Disponible en: http://www.energiasur.com/sustentabilidad/BejarEnergiaDesaSostenible.pdf 

 

http://www.energiasur.com/sustentabilidad/BejarEnergiaDesaSostenible.pdf
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  Es por esto que, el rol del Primer Mandatario, como parte sustancial del aparato estatal, 

representa un importante elemento de análisis a la hora de abordar la política exterior 

energética de cualquier Estado. 

  Frente al actual contexto internacional, América Latina, y especialmente América del Sur, 

constituye una región con alta potencialidad geoestratégica, en la cual, Brasil y Venezuela se 

perfilan como principales abastecedores energéticos de la región. 

  Cabe destacar que, los líderes de ambos Estados pertenecen a una nueva ola de gobiernos de 

izquierda desencadenada en Latinoamérica con el comienzo del siglo XXI. 

  Así pues, el desarrollo del presente Trabajo Final de Graduación tiene el objetivo de  

analizar si los estilos políticos presidenciales, de Brasil y Venezuela, influyen sobre las 

orientaciones adoptadas en política exterior energética, especialmente en el sector petrolero, 

respecto de  América del Sur durante el período 2001-2008. 

  La determinación temporal se ha decidido en base a los cambios de gobiernos de ambos 

Estados. Es importante recalcar que, los ejecutivos anteriores a este período, tanto de Brasil 

como de Venezuela, llevaron a cabo políticas exteriores energéticas similares, por lo que la 

aplicación del paquete de medidas neoliberales (recomendado por el Consenso de 

Washington) resultaría la explicación correcta a la hora de explicar las posiciones energéticas 

adoptadas. Sin embargo, con la llegada al poder de los actuales mandatarios, las políticas 

exteriores en materia de energía, y en particular las políticas petroleras, sufrieron un 

importante  proceso de bifurcación, lo que permite la elaboración de un interesante análisis 

sobre la posible influencia de los estilos políticos en el manejo de los recursos petrolíferos, 

como explicación al comportamiento que asumieron ambos Estados. 

  Es por esto que, la delimitación temporal abarca los dos períodos presidenciales de Lula Da 

Silva y Hugo Chávez, en los cuales ambos líderes iniciaron su gobierno con una marcada 

concordancia ideológica y práctica, para luego comenzar a distanciarse visiblemente, 

sobretodo en la cuestión de la energía. 

  Con respecto a la precisión espacial, América del Sur se ha convertido en uno de los centros 

de consumo más importantes de la región, con lo cual el vector energético adoptado por Brasil 
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y Venezuela resulta de suma importancia. Cabe destacar que, ambos Estados, no sólo 

participan en un mismo bloque de integración regional (MERCOSUR), sino que además se 

disputan lealtades políticas y económicas del resto de los países sudamericanos. Tanto Brasil 

como Venezuela buscan la consolidación del liderazgo regional a través de los recursos 

energéticos y utilizan a América del Sur como plataforma de inserción internacional. 

  Por otro lado, el presente trabajo de investigación reconoce la pertinencia y factibilidad del 

problema planteado. En cuanto a la primera, la cuestión a abordar involucra a dos actores de 

suma relevancia para el escenario regional: Brasil y Venezuela, que mediante las políticas 

exteriores energéticas implementadas delinean en gran medida los horizontes 

latinoamericanos, dotando a la región de significancia internacional.  

  Respecto a la factibilidad del problema de investigación, se considera a la misma bastante 

alta, debido a la diversidad de información disponible y los posibles entrecruzamientos 

analíticos que se pueden llevar a cabo. Es decir, que el problema de investigación no sólo es 

pertinente a las Relaciones Internacionales debido al valor estratégico del mismo; sino que 

además puede llevarse adelante un análisis sin inconvenientes, como resultado de las vastas 

posibilidades de obtención de datos veraces y utilización de técnicas eficientes. 

 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

General:   

 Analizar los estilos políticos presidenciales de Hugo Chávez y Luis Inácio Lula Da 

Silva y su influencia sobre la política exterior energética en el caso particular del sector 

petrolero. 

Específicos: 

 Estudiar los sistemas de creencias de los líderes Hugo Chávez y Lula Da Silva. 

 Examinar los lineamientos de política exterior  en general de cada Estado.  

 Analizar las directrices de las políticas exteriores energéticas implementadas por los 

gobiernos de Venezuela y Brasil. 
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 Evaluar la importancia del sector petrolero para cada uno de los Estados. 

 Comparar las posiciones adoptadas por cada mandatario respecto del manejo de la 

industria petrolera nacional y las relaciones entabladas en América del Sur. 

 

MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

  La base teórica que se utilizará para el estudio del tema seleccionado es el Realismo 

Neoclásico de Gideon Rose
11

. Además, se acudirá a Robert Jervis
12

 para el análisis de las 

percepciones de los líderes presidenciales, como así también al analista Alexander George
13

 

para el estudio del sistema de creencias como condicionantes de estas últimas. 

  En primer lugar, el Realismo Neoclásico considera a las presiones del sistema internacional 

como determinantes a la hora de analizar la política exterior de cualquier Estado. Sin 

embargo, esto último no resulta suficiente para lograr una verdadera comprensión del 

comportamiento de los principales actores del sistema. 

  Así pues, dicha corriente teórica tiene en cuenta variables domésticas, tales como, las 

percepciones de los tomadores de decisiones y la fortaleza de las estructuras internas estatales, 

las cuales intervienen en el proceso de transferencia de las presiones sistémicas hacia el nivel 

de la unidad. 

  En el presente estudio se tendrá en cuenta, fundamentalmente, las percepciones de los 

actores; sin embargo, el resto de las variables domésticas  servirán para describir el contexto 

general en el cual se aplicaron. 
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  Venezuela ocupa un lugar privilegiado en materia de hidrocarburos a nivel internacional y 

aún más a nivel regional, siendo uno de los Estados con mayores reservas de petróleo. Poco 

antes de la asunción de Chávez, el Estado venezolano se encontraba inmerso en una fuerte 

crisis económica producto del estancamiento del proceso de industrialización sustitutiva y los 

remanentes de la crisis de los 80‟, con lo cual se hacía cada vez más difícil satisfacer la 

demanda y la inflación seguía creciendo afectando al conjunto de la economía.  

Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia, y luego de la huelga del 11 de Abril del 

2002, el sector energético se volvió la carta del triunfo. Con una visión de la realidad teñida 

de socialismo, Chávez impulsó la reforma petrolera, quedando dicho sector como monopolio 

del Estado. De esta manera, los ingresos fiscales aumentaron considerablemente como así 

también la adhesión psicológica-cultural
14

 a la Revolución Bolivariana propulsada por el 

presidente, el cual cobró popularidad debido a los programas de acción social que se 

comenzaron a implementar. 

  Es necesario tener en cuenta que, el Realismo Neoclásico (RN) afirma la importancia del 

poder o capacidad relativa del Estado en el sistema internacional; sin embargo, a diferencia 

del Neorrealismo, no garantiza una relación directa entre la evaluación de la posición relativa 

del Estado y la política exterior implementada
15

. 

  El poder de un Estado es medido como “la capacidad del mismo para extraer y movilizar 

recursos de la sociedad nacional”
16

, y como se ha mencionado anteriormente, existen 

variables a nivel de la unidad  (instituciones nacionales, nacionalismo e ideología) que limitan 

la eficiencia de ese poder relativo a la hora de enfrentar desafíos internacionales. 
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  En materia de energía, y puntualmente en los casos de Brasil y Venezuela, las políticas 

exteriores implementadas durante el período analizado,  cumplen con una lógica 

verdaderamente inversa a la que se esperaría desde el Neorrealismo: Venezuela ocupaba 

inicialmente un lugar  de escasa vulnerabilidad energética, lo que hubiera llevado -en teoría-  

a dicho Estado a adoptar instituciones más liberales y descentralizadas, producto de la 

seguridad con la que contaba. Sin embargo, la posición adoptada por el gobierno de Chávez 

indicó todo lo contrario: un Estado que asumió tintes autoritarios con instituciones 

notablemente centralizadas y direccionadas por el ejecutivo nacional.  

  Por el contrario, Brasil ubicado originalmente en una situación energética bastante 

vulnerable (en un primer momento era un importador neto de energía) ha mantenido 

instituciones de corte liberal, con una notoria descentralización gubernamental. 

  Estas políticas demuestran que a corto y mediano plazo, la eficiencia estatal en materia de 

política exterior puede divergir de los postulados neorrealistas, producto de la intervención de 

variables domésticas. 

  Las instituciones nacionales representan el primer factor que influye sobre el poder del 

Estado, es decir, afectan a la capacidad para extraer y movilizar los recursos. Con respecto a 

este punto, el RN enuncia dos tipos de estrategias: una en la que el Estado interviene 

directamente en la economía y otra en la que la participación estatal es indirecta.
17

 

  En la primera, se ubica claramente Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez a la 

presidencia.  La intromisión del Estado en la esfera económica  ha sido contundente y 

plasmada constitucionalmente, sobretodo en lo que se refiere al control y dirección estatal 

sobre las materias primas energéticas
18

. La dimensión institucional venezolana sólo ha tenido  

importancia como aspecto instrumental al servicio de la manipulación política y económica 

                                                             
17

 Taliaferro, Jeffrey. “State building for future wars. Neoclassical realism and the resource-extractive state”. 

Security Studies 15, no. 3 (July–September 2006): 464–495 

 
18

 Obando, Enrique. “La energía como tema de seguridad en América del Sur”.  

Disponible en: www.idepe.org/Oban3.doc 

 

http://www.idepe.org/Oban3.doc


 

      TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

  

 

18 

que ejerce el Estado sobre los recursos energéticos. Esto se manifiesta claramente en la 

renacionalización de PDVSA, la cual tiene un firme propósito político antes que comercial
19

. 

  En los dos gobiernos previos a Chávez la política petrolera estaba caracterizada por la 

apertura hacia el mercado, priorizando volúmenes sobre precios, y su formulación estaba en 

manos solamente de las empresas. 

  Por el contrario, con el actual presidente, dicho sector se encuentra direccionado y 

controlado por el Ministerio de Energía y Minas, priorizando los precios antes que los 

volúmenes de producción, con un claro respaldo hacia el monopolio de la OPEP.
20

 

  Es importante destacar que, la estrategia de centralización, según el RN, puede generar 

descontentos sociales, como los que claramente ocurrieron en el 2002 con la huelga general 

en Venezuela a raíz del despido de altos ejecutivos de PDVSA por parte del gobierno 

chavista. 

En el caso de Brasil, la estrategia adoptada por el gobierno de Lula Da Silva ha sido la de un 

intervencionismo estatal mínimo e indirecto respecto del sector energético. Si bien el gobierno 

nacional participa en la empresa Petrobras, el porcentaje de participación es menor y no se 

inmiscuye en la toma de decisiones de la misma, teniendo un amplio margen para 

negociaciones transnacionales. El aspecto institucional, en este caso, resultó fundamental para 

la construcción social de oportunidades que permitieron mejorar las condiciones de vida y 

lograr la estabilidad energética
21

. 

  Respecto del nacionalismo y la ideología (otras de las variables domésticas) el RN sostiene 

que el nacionalismo conduce a un aumento de la cohesión social y a la propensión de los 
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individuos a identificarse con el Estado y que la ideología puede facilitar o inhibir los 

esfuerzos de los líderes a la hora de extraer y movilizar recursos de la sociedad
22

. 

   Debido a la heterogeneidad de los pueblos latinoamericanos, las prácticas nacionalistas han 

sido utilizadas con frecuencia por los gobiernos para consolidar una amplia base social que les 

otorgara legitimidad. Particularmente, tanto Venezuela como Brasil, con sus respectivos 

gobiernos han enarbolado las banderas nacionalistas en vistas a la concreción de su proyecto 

nacional. 

  Sin embargo, estos nacionalismos se han alejado mucho el uno del otro: Hugo Chávez ejerce 

un nacionalismo netamente energético, el cual impide la participación del capital extranjero 

en dicho sector  y sus correspondientes inversiones (necesarias para la innovación, el aumento 

o por lo menos el mantenimiento de los niveles de producción energéticos). Este nacionalismo 

le ha permitido al Primer Mandatario gozar de un amplio respaldo social en su “Revolución 

Bolivariana” por medio de sus conocidos programas de gasto social, llevados a cabo gracias a 

las rentas derivadas del petróleo. 

  Por otro lado, el nacionalismo brasileño, de índole más pragmática, siempre ha acompañado 

los planes estatales y sus aspiraciones de grandeza a nivel regional e internacional.  Este es un 

nacionalismo que mira hacia el exterior: Brasil goza de un amplio respaldo internacional y 

tiene conciencia de que los horizontes económicos se pueden extender más allá de las 

fronteras
23

. 

  En lo que concierne a la ideología, como sistema de creencias, ambos mandatarios se 

posicionaron al frente de la nueva ola de gobiernos de izquierda en América Latina, producto 

del fracaso de las medidas neoliberales aplicadas en la década de los 90‟. No obstante, y a 

pesar de que tanto Lula como Chávez formaban parte del mismo espectro ideológico, las 

diferencias entre ambos se advirtieron nuevamente en el sistema internacional. 
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  El presidente venezolano comenzó a practicar una izquierda mucho más radical, centrada en 

la confrontación y la competencia en relación al imperialismo. La desmedida lucha contra 

Estados Unidos y el escepticismo hacia la globalización han encasillado a Hugo Chávez en la 

“trampa del petróleo” de las que varios analistas internacionales hablan. 

  Por su lado, Lula Da Silva se ubicó en una izquierda más moderada, en la cual la 

concertación y la diplomacia juegan un papel fundamental. Manteniendo, aparentemente, sus 

principios ideológicos (se opone, por ejemplo, a la concreción del ALCA), el presidente 

brasileño no deja de alimentar aquellas relaciones internacionales que sirvan al proyecto 

nacional del cual es parte. Con un modelo basado en el mercado, y con el objetivo de lograr la 

estabilidad energética, ha logrado, por ejemplo,  llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el 

ámbito de las energías renovables
24

. 

  La relevancia de la mecánica ideológica radica en la influencia que ejerce sobre las 

percepciones de aquellos individuos tomadores de decisiones. A su vez, el tipo de medidas 

que se adoptan van marcando un determinado estilo político, con lo cual la cadena de análisis 

comenzará con un examen sobre los sistemas de creencias (ideología), para luego describir las 

percepciones presidenciales y los tipos de decisiones asumidas, y en función de esto, 

determinar el estilo político practicado. 

    Con respecto a la ideología, se abordará el tema en base al estudio de Alexander George, 

“The Operational Code: A Neglected Approach to the Study of Political Leaders and 

Decision-Making”
25

, quien elabora un interesante análisis respecto de los sistemas de 

creencias de los líderes, dividiendo las mismas en tres categorías: filosóficas, instrumentales y 

contextuales. 
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  Las creencias filosóficas se refieren a aquellas  respecto de la naturaleza de la política y las 

relaciones internacionales, la forma en que se percibe a los adversarios políticos y el rol del 

individuo. 

  Las creencias instrumentales hacen hincapié a la relación entre medios y fines. 

  Por último, las contextuales son aquellas que se centran en la imagen y percepción que se 

tiene del país en el sistema internacional. 

  Cabe destacar que, las primeras dos categorías inciden notablemente en las creencias 

contextuales del líder, constituyendo el “código operativo del actor”
26

. 

 En el mismo sentido, Rubén Herrero de Castro en su libro “La realidad inventada: 

percepciones y proceso de toma de decisiones en política exterior”
27

 expone un desarrollo 

teórico más que interesante para aplicar en los casos seleccionados. 

  Entre otras cosas, el autor recalca la importancia de la variable psicológica a la hora de 

analizar la política exterior, es decir, la personalidad del individuo que toma las decisiones. 

  Dicha personalidad se encuentra constituida por cuatro elementos fundamentales: motivos, 

emociones, cognición e ideas/creencias. 

    Los motivos son necesidades dentro del individuo que lo mueve a actuar, por ejemplo, un 

líder con una imagen débil o de escasa influencia puede intentar corregirla con un 

comportamiento agresivo en sus decisiones. Esto claramente ocurrió con Chávez en la huelga 

del 2002 con la drástica determinación de nacionalizar el sector petrolero y romper con la 

estructura de los gobiernos anteriores. Por el contrario, Lula Da Silva ha visto incrementar 

notablemente su popularidad e imagen a nivel regional e internacional, con lo cual  sus 
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decisiones se caracterizan por ser prudentes y adoptadas siempre en un marco de consenso y 

multilateralidad. 

  Las emociones son señales que recibe el actor sobre un peligro o algún punto vulnerable que 

pudiera tener él o su decisión. Para Chávez, Estados Unidos representa un enemigo externo de 

gran importancia y particularmente la alianza entre dicho hegemón y Brasil en relación a los 

biocombustibles representa una amenaza contundente para el sector petrolero venezolano.  En 

el caso de Lula, la nacionalización de gas implementada por Evo Morales significó 

igualmente un perjuicio para el sector energético brasilero. 

  La cognición es la comprensión y el conocimiento que el actor tiene sobre el mundo. Así 

tanto Chávez como Lula entienden a la perfección la importancia que tiene América del Sur 

en relación a la seguridad energética y las altas posibilidades que tienen ambos de 

posicionarse fuertemente en la región. 

  Las ideas y las creencias son los valores y principios que son considerados verdades básicas. 

Ambos líderes adoptaron un corpus filosófico que determinó sus estilos presidenciales: el 

pragmatismo en Lula y la radicalización socialista en Chávez.  

  En síntesis, la personalidad, según el autor, es entendida como “conjunto de conceptos, 

aspectos, comportamientos y mecanismos que tienen su origen en el proceso de percepción de 

aquellos que toman las decisiones, cuya actuación en parte es determinada por su 

personalidad y emociones”
28

. 

  En función del tema seleccionado, el presente análisis trabajará únicamente con las 

creencias, como uno de los componentes predominantes en la concepción de las percepciones 

de los individuos. 
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    Por otro lado, el marco teórico que se utilizará para abordar las cuestión de las percepciones 

de los líderes presidenciales será el trabajo elaborado por el autor Robert Jervis “Perception 

and Misperception in International Politics”
29

. 

  Dicho autor sostiene que los tomadores de decisiones sufren de limitaciones psicológicas 

cognitivas, y que por ende,  sus Estados muestran síndromes de eso. A estas limitaciones, 

Jervis, las denomina percepciones, las cuales se encuentran compuestas por un conjunto de 

imágenes, creencias e intenciones
30

. 

      El conjunto de decisiones puede verse limitado en su racionalidad por esta dinámica 

psicológica, con lo cual, las percepciones constituyen uno de los ejes fundamentales a la hora 

de analizar el comportamiento de un Estado cualquiera. 

  Según Jervis, este proceso de asumir determinadas posturas, es un proceso de inferencia, en 

el que los actores interactúan en base a las expectativas que se tiene de lo que los otros 

hacen
31

. Este mecanismo se encuentra determinado por las teorías que los sujetos ya tienen 

incorporadas, y en función de las cuales se examina y clasifica la información nueva (rigidez 

cognitiva). 

  El presente estudio incluye el análisis de los estilos políticos presidenciales, en los cuales las 

percepciones y la ideología o sistema de creencias de los Jefes de Estado resultan 

componentes fundamentales para su correcta conceptualización. 

  En el caso de Chávez y Lula Da Silva, se examinarán en profundidad los sistemas de 

creencias como pieza clave de los estilos políticos, debido a su significancia en los proyectos 

de poder que desplegaron ambos presidentes. Es importante recordar que, tanto el líder 
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venezolano como el brasileño, llegaron a la Primera Magistratura por medio de una distinción 

ideológica respecto de los gobiernos anteriores.  

  En concordancia con los postulados del Realismo Neoclásico, Robert Jervis plantea las 

decisiones de los actores principales como variable intermedia. Cabe recordar que, el RN 

postula la existencia de variables domésticas que intervienen en la relación que se establece 

entre la posición relativa del Estado en el sistema internacional (variable independiente) y la 

política exterior que se lleva a cabo (variable dependiente). Entre las variables domésticas, el 

RN destaca el papel de las percepciones de aquellos tomadores de decisiones, por lo que si se 

tiene en cuenta que estas percepciones limitan las decisiones, se observa claramente que tanto 

el RN como Jervis destacan sobremanera la importancia del mecanismo cognitivo en el 

comportamiento adoptado por un Estado. 

  Es por esto que, en el presente estudio se tratará de descubrir en qué medida las decisiones 

adoptadas en relación al sector petrolero, estuvieron determinadas por la dinámica psicológica 

de los líderes presidenciales, en particular, las creencias de los mismos, como parte 

constituyente de sus percepciones.  

  Finalmente, el autor menciona tres niveles de estudio a la hora de examinar las decisiones 

que asumen los actores: burocrático, política nacional-naturaleza del Estado y la política 

internacional
32

. 

  En líneas generales, las tres categorías de análisis son pertinentes para abordar los casos de 

Chávez y Lula debido a que: 

 Sus decisiones se vieron influidas por la máxima posición que ambos ocupan en la 

estructura organizativa estatal (nivel burocrático) 

 Las variaciones en la toma de decisiones, en relación a la industria del crudo, 

reflejaron cambios a nivel socio-económico en ambos países (naturaleza del Estado y política 

nacional). 
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 Ambos gobiernos reaccionaron de manera similar ante la situación de abundancia 

en recursos petrolíferos, intentando ensanchar la figura del Estado a nivel interno y 

entablando alianzas estratégicas en el plano internacional, con el fin de obtener un fuerte 

liderazgo regional. 

  Cabe destacar que, en lo que concierne a este último nivel de análisis, si bien los caminos 

adoptados por los presidentes resultaron divergentes en el tramo inicial (con un Lula 

aparentemente liberal y un Chávez cada vez más radical), a largo plazo las decisiones 

adoptadas convergieron en la misma dirección: el petróleo comenzó a considerarse un recurso 

estratégico en vistas a lograr una mejor posición internacional.  

  De esta manera, y por medio del estudio de los sistemas de creencias presidenciales 

(componente fundamental de las percepciones), se tratará de descubrir el grado de influencia 

de la dinámica psicológica del Primer Mandatario en el comportamiento manifestado  por el 

Estado en la política exterior energética, principalmente en lo que respecta al sector petrolero. 

  Finalmente y retomando algunas ideas del Realismo Neoclásico, es  importante destacar que, 

dicha corriente teórica supone que los Estados responden a las incertidumbres de la anarquía 

buscando el control de sus ambientes externos; es decir, quieren aumentar su influencia, la 

cual tiene una relación directa con su poder relativo (a medida que se incrementa el poder, el 

Estado buscará mayor influencia externa). Claro está que, tanto Venezuela como Brasil 

quieren aumentar el control que tienen sobre el ámbito regional debido al incremento de poder 

relativo  que les  han otorgado  las grandes reservas de energía  de las que son propietarios. 

 

Estilos políticos presidenciales 

El problema a investigar en el presente estudio, invoca la influencia de los estilos políticos 

presidenciales en la política exterior energética, específicamente en la política petrolera, con 

lo cual, el siguiente apartado se dividirá en dos ítems de relevancia: el primero corresponde a 

la definición del concepto de estilo político y la elaboración de una posible categorización de 

dichos estilos (con el fin de facilitar la posterior descripción de los casos seleccionados), y el 
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segundo consistirá en un breve análisis general de los estilos políticos regionales durante la 

década de los 90‟. 

Los estilos políticos de los 90’ 

  En principio, para abordar el fenómeno de los nuevos estilos políticos presidenciales de 

Brasil y Venezuela, se debe precisar qué es lo que se entiende como tal. 

  El espectro de definiciones relacionadas al concepto de estilo político convergen hacia una 

misma dirección: el cómo en el sentido de modalidad, la forma de hacer algo
33

. 

  Con fines netamente analíticos, se tomará la interpretación teórica de Sydney Verba, quien 

entiende al estilo político como “las propiedades estructurales o formales del sistema de 

creencias, es decir, cómo las creencias se llevan a cabo”
34

. 

  La pertinencia de esta definición radica en la orientación que imprime al presente estudio, el 

cual aspira a analizar la influencia del corpus político-filosófico del líder en la elección de los 

cursos de acción a seguir en la política petrolera. 

  Desde la Psicología Cognitiva, se señala la mediatización de los estímulos externos, por 

medio de la forma en la que el individuo organiza e interpreta los elementos del mundo
35

. Así 

el comportamiento varía en función de la interpretación subjetiva (las percepciones según 

Jervis), en la cual el sistema de creencias es fundamental. 

  Según Russell, las creencias influyen sobre las percepciones y el diagnóstico de los 

acontecimientos externos, y por lo tanto, afectan el proceso de toma de decisiones, siendo ese 
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sistema de creencias, el marco o el mapa de ruta necesario para el diagnóstico de cualquier 

acción
36

. 

    Como se ha mencionado anteriormente, otro de los autores que analiza el sistema de 

creencias es Alexander George en su artículo “The Operational Code: A Neglected Approach 

to the Study of Political Leaders and Decision-Making”
37

. Cabe recordar que, dicho autor 

divide el sistema de creencias en tres categorías: filosóficas, instrumentales y contextuales 

 ( ya definidas dentro del marco teórico). 

  Además, es importante recordar que, el tipo de creencias que asuma el líder determinará en 

gran medida las percepciones que éste tenga de los acontecimientos y las decisiones que 

adopte. 

  Es por esto que, el proceso perceptivo del individuo también resulta fundamental a la hora de 

conceptualizar el estilo político, principalmente porque su incidencia sobre el proceso de toma 

decisiones marcará el tipo de estilo que se desarrollará. 

  Bruner y Postman sostienen que la percepción es un fenómeno de expectativa o hipótesis; en 

otras palabras, una predisposición cognitiva para responder en forma selectiva a los hechos 

que ocurren en el entorno
38

. El individuo, antes de comenzar con el proceso cognitivo, ya ha 

elaborado una hipótesis apoyada en procesos cognitivos anteriores, por lo que esa hipótesis 

forma parte del sistema de creencias
39

. 

  Por otro lado, cabe recordar que, el encargado de plasmar este tipo de estudios en la política 

internacional, Robert Jervis, sostiene que las percepciones son una sumatoria de imágenes, 
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creencias e intenciones que afectan la racionalidad de los mandatarios, es decir que, 

constituyen límites cognitivos al proceso de toma de decisiones.  

  Estos individuos, dice Jervis, tienden a ver lo que esperan y a asimilar la información nueva 

en función de imágenes preexistentes
40

. 

   Por lo tanto, en el presente estudio se entenderá estilo político como el modo en que se 

refleja la incidencia del conjunto de creencias sobre el tipo de decisiones que asumen los 

líderes políticos durante su gobierno en lo que respecta a la industria petrolera.  

 

Tipología de  los estilos políticos presidenciales en el siglo XXI 

 

  La emergente ola de gobiernos de izquierda en América Latina llevaría a pensar que todos 

los mandatarios políticos pertenecen al mismo espectro ideológico y, por ende, se caracterizan 

por estilos políticos semejantes. 

  Sin embargo, ahondando en las especificidades ideológicas presidenciales de cada Estado, es 

posible observar una amplia gama de matices. 

  Para comprender las diferencias de estilo entre gobiernos de izquierda en América Latina y 

poder elaborar una tipología general de los mismos, se utilizará como marco referencial el 

análisis del Doctor Carlos Pérez Llana “Modelos políticos internos y alianzas externas”
41

, y 

se reforzará con algunas ideas extraídas del estudio de Carlos Moreira “Giros y dilemas 

contemporáneos de la izquierda en América Latina”
42

. 

  El primer autor señala la existencia de tres tipos de gobiernos latinoamericanos: populistas, 

socialdemócratas y modelos singulares (donde incluye el gobierno de Brasil). 

 Gobiernos populistas: esta categoría gubernamental se caracteriza por la existencia 

de un líder carismático, el cual observa al mundo como un espacio de confrontación por 

                                                             
40
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intereses geopolíticos y maneja una concepción vertical del poder (imposición de la voluntad 

sobre las demás)
43

. Este líder asume un lenguaje revolucionario sólo como un elemento de 

legitimación. 

  El Estado populista es un Estado benefactor que desprecia las instituciones, e interviene 

según criterios voluntaristas. 

  A nivel económico, se adopta un modelo fuertemente estatista y se condena la década de los 

90‟. 

  En relación al sistema internacional y la política exterior implementada, los populismos se 

asocian a corrientes antiglobalizadoras y antiamericanas, intentando sobretodo frenar el 

expansionismo de Estados Unidos y su consecuente unilateralismo
44

.  

  Dentro de esta categoría se encuentran los denominados  “petroestados” que, según Pérez 

Llana, traducen la bonanza petrolera en ausencia de democracia y sobredimensionan su 

protagonismo internacional a través de una política exterior activista y militante gracias al 

petróleo. 

  Finalmente, es importante recalcar que, estos estados populistas adhieren a un socialismo 

nacional de corte estalinista
45

, el cual pugna por la unión indisoluble del partido 

revolucionario con el Estado y organiza la sociedad de modo corporativo y vertical de arriba 

hacia abajo, con el líder mesiánico a la cabeza del aparato burocrático. 

 

 Gobiernos socialdemócratas: para comprender el estilo político de esta clase de 

gobiernos es necesario hacer referencia a lo que se entiende por socialdemocracia o 

democracia social.  
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   Esta corriente proviene de los orígenes del socialismo; de hecho, la socialdemocracia se 

consideraba a aquella rama del socialismo que tenía como objetivo la profundización de los 

valores democráticos
46

. 

  Cuando se habla de gobiernos socialdemócratas en América Latina se hace referencia a las 

administraciones gubernamentales que propugnan un Estado de bienestar, en el cual prima la 

ley y las instituciones. Esta clase de gobiernos construyen instituciones y ven al mundo como 

una oportunidad y no como conflicto.  

  A nivel económico, el Estado es regulador, no intervencionista, y confía plenamente en el 

mercado. 

  En el ámbito internacional, se aplica una diplomacia bilateral y multilateral, promoviendo 

una imagen de alta calidad institucional para atraer inversiones. El comercio juega un rol 

fundamental debido al proyecto interno de crecimiento y bienestar que adoptan estos 

Estados
47

. 

 

 Gobiernos singulares: en esta categoría, el autor incluye diferentes gobiernos, que 

por su especificidad no pueden enmarcarse en ninguna de los tipos mencionados 

anteriormente. En este caso, se verá el estilo político de Brasil como ejemplo. 

  La singularidad del gobierno de Lula Da Silva radica en la preeminencia de un partido 

obrero, con un líder carismático que respeta la arquitectura institucional interna, promueve el 

desarrollismo económico y busca el protagonismo a nivel internacional. 

  Dueño de un sincretismo ideológico, este gobierno puede enmarcarse en lo que se conoce 

como “izquierda moderada”. 

  Para comprender el concepto de izquierda moderada se debe acudir a la historia izquierdista 

en el continente europeo durante la década de los 90‟. Una importante crisis interna resultó en 

la división de dos facciones: una versión más radical, extremadamente resistente al 

neoliberalismo (encarnada hoy en los gobiernos populistas); y la otra versión más moderada, 
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conocida como la Tercera Vía, que aceptaba parte de las reformas estructurales del 

neoliberalismo, pero que a la vez se ocupaba de cuestiones sociales que esta corriente 

desatendía y proponía una profundización de la democracia
48

. 

  Este fenómeno ideológico europeo se trasladó hacia América Latina y provocó el nacimiento 

de una nueva izquierda latinoamericana en sus dos versiones: moderada y radical. 

  Así, la versión moderada aceptó postulados de la Socialdemocracia por un lado, y de la 

Tercera Vía por el otro, asumiendo los compromisos del Estado con el mercado y la 

participación ciudadana en las instituciones representativas, de la que actualmente Brasil es el 

mejor ejemplo. 

 

Estilos políticos presidenciales en la década de los 90’ 

   

  Para la comprensión de los estilos políticos contemporáneos de Inácio Lula Da Silva y Hugo 

Chávez Frías, se requiere, en primer lugar, abordar en líneas generales la historia de la década 

de los 90‟ en América Latina. 

  Dicho período se convirtió en la etapa áurea del Neoliberalismo. La existencia de un acuerdo 

generalizado respecto de la implantación de reformas liberales, sugeridas desde el “Consenso 

de Washington”, marcaba la realidad de un sistema de creencias con tinte fondomonetarista. 

Los líderes presidenciales apostaban a políticas neoliberales, tales como la apertura de los 

mercados
49

 y las consecuentes privatizaciones, dejando de lado el tradicional 

intervencionismo del Estado. 

  A nivel económico, se observó un giro de gran envergadura: por un lado,  la excesiva 

importancia de los incentivos de la oferta en detrimento de la demanda, y  por el otro, la 

consideración de  beneficios privados en menoscabo de la creación de excedente público
50

. 
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  Al respecto, el Dr. Carlos Pérez Llana sostiene que la agenda latinoamericana se modificó 

acorde a los instructivos norteamericanos por cuestiones económicas, más que ideológicas
51

. 

  En relación al entramado institucional, la ola de democratizaciones en la región, suponía la 

llegada de una ansiada estabilidad, luego de una etapa de gobiernos dictatoriales. No obstante, 

y a pesar de los cambios institucionales, el fuerte presidencialismo se mantuvo constante 

durante todo el período. 

  El objetivo de crecimiento estable y sustancial en América Latina fue más que elusivo
52

. De 

hecho la recuperación económica regional ocurrió de manera limitada. Las medidas adoptadas 

por los gobiernos latinoamericanos impactaron fuertemente en el tejido social, provocando el 

ensanchamiento de la brecha existente entre ricos y pobres y una creciente debilidad 

institucional. 

  La persistencia y el agravamiento de problemas sociales hicieron del neoliberalismo el 

centro de los cuestionamientos más radicales y provocaron el ascenso de gobiernos 

izquierdistas en este nuevo siglo. 

   Es por esto que, la aparición de una nueva izquierda
53

 en el continente se presentaba como 

garantía para el funcionamiento de las instituciones democráticas y un desarrollo económico 

equitativo de los pueblos latinoamericanos, revalorizando el papel del Estado. 

 

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  AA  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

  El presente trabajo de investigación se corresponde con un diseño de tipo descriptivo, ya que 

el tema a abordar ha sido objeto de estudio de diferentes analistas internacionales. Sin 
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embargo, con la elaboración de dicho  análisis se busca examinar un vértice poco desarrollado 

respecto de la energía y el papel de las políticas exteriores de Brasil y Venezuela a nivel 

regional: los estilos políticos presidenciales y su influencia sobre la posición que se adopta en 

materia petrolera a nivel exterior. Es decir que, el trabajo de investigación se direccionará 

hacia el análisis del comportamiento de las variables seleccionadas: los sistemas de creencias 

presidenciales y su posible influencia sobre la política exterior energética, en particular la 

política petrolera. 

  Con respecto al método empleado, y en función del tema a abordar, será principalmente de 

índole cualitativo, sin descartar la posibilidad de utilizar  técnicas cuantitativas como por 

ejemplo,  estadísticas de organismos oficiales. 

  Esto se corresponde netamente con las variables de estudio seleccionadas, ya que las mismas 

abordan en su mayoría cuestiones cualitativas, pudiendo complementarse con algunos datos 

de tipo cuantitativo (sobretodo en lo que respecta al sistema económico de cada uno de los 

Estados). 

  Las variables a analizar son: 

 La mecánica ideológica, es decir, los sistemas de creencias de los líderes 

presidenciales de Brasil y Venezuela. 

 Política exterior petrolera de Brasil y Venezuela. 

  Por otro lado, cabe destacar el rol fundamental que cumplen las técnicas en una 

investigación de este tipo. Según Ezequiel Ander- Egg en su libro “Técnicas de investigación 

social”, las técnicas son las respuestas al “cómo hacer” para alcanzar un fin o resultado 

propuesto y se sitúan en las etapas prácticas
54

.   

  Una de las técnicas empleadas para la recolección de datos es la observación.  Es importante 

recalcar el sentido que se le dará en este trabajo a dicha técnica; en otras palabras, es 
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necesario precisar que al hablar de observación se hará referencia al análisis de documentos y 

análisis de contenido
55

. 

  Con respecto a los documentos que se utilizarán para llevar adelante la presente 

investigación, cabe destacar el manejo predominante de documentos escritos, entre los que se 

destacan: 

 Informes y estudios: Nueva Sociedad, Observatorio Social de América Latina, 

Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina, FRIDE, Foreing Affairs 

Latinoamérica, Centro de Documentos y Estudios Latinoamericanos, IADE, AIE, Power 

Search, Revista de Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires (Política Latinoamericana), 

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales(FLASCO), Real Instituto Elcano. 

 Documentos oficiales: Ley Orgánica de Hidrocarburos (2001) de Venezuela. 

Constitución nacional de Brasil. Constitución nacional de Venezuela. Consulado General de 

Brasil. Consulado de Venezuela. 

 La prensa: artículos relacionados al tema de diarios nacionales (La Nación) e 

internacionales (BBC Mundo, El País de España, The New York Times) 

 Documentos estadísticos: informe de la CEPAL sobre la situación energética en 

América Latina. Informe de la OEA sobre energía y desarrollo. 

 

  Desde otro punto de vista, se puede clasificar las fuentes de datos en primarias y secundarias. 

Las que se utilizarán se detallan a continuación: 

 Primarias: leyes nacionales en relación al sector energético, Constituciones 

nacionales, declaraciones internacionales (por ejemplo la Declaración de la Isla Margarita), 

documentos oficiales y sitios oficiales de entidades públicas (como el Ministerio de Energía y 

Petróleo de Venezuela) 
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 Secundarias: revistas científicas (por ejemplo Nueva Sociedad), centros de estudio 

(Centro de documentos y estudios latinoamericanos), libros (como “La realidad inventada” de 

Rubén Herrero de Castro) 

  Por otro lado, se recurrirá a la técnica de análisis de contenido; entendida ésta como la 

inferencia a partir de lo dicho, lo escrito, o bien, de expresiones no lingüísticas
56

. Se trabajará 

con bases gramaticales (libros, diarios, revistas) y no gramaticales (emisiones televisivas). 

  Finalmente, y en relación al marco teórico se utilizarán publicaciones electrónicas obtenidas 

de la base de datos JSTOR de Gideon Rose, Robert Jervis y Jeffrey Taliaferro como así 

también se utilizarán algunas ideas del libro de Alexander George “La decisión presidencial 

en política exterior: el uso eficaz de la información y el asesoramiento”. Con el fin de ampliar 

algunos conceptos se utilizarán obras de autores en psicología política como Krosnick y 

Luskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
56

 Ander Egg, Ezequiel. “Técnicas de investigación social”. Ed. Lumen. 24 edición. Colección política, servicios 

y trabajo social. Buenos Aires. 1995. 



 

      TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

  

 

36 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II::  EESSTTIILLOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  PPRREESSIIDDEENNCCIIAALLEESS  

 

  En el siguiente capítulo se abordarán los estilos políticos de Hugo Chávez y Lula Da Silva, 

distinguiendo en especial su sistema de creencias. 

  Esta primera aproximación analítica constituye uno de los objetivos primarios del presente 

estudio, ya que la descripción de la mecánica ideológica establece la base sobre la que se 

asienta el estilo político de los presidentes, con lo cual a continuación se tratará de precisar la 

mecánica ideológica del líder venezolano, en función del esquema elaborado por Alexander 

George.  

  Cabe recordar que, según la definición seleccionada, el estilo político presidencial es el 

resultado de la influencia que ejercen las creencias sobre los cursos de acción elegidos  por los 

tomadores de decisiones, con lo cual el examen de este primer componente es el puntapié 

inicial para comenzar a caracterizar el estilo político adoptado. 

  Es importante destacar que, el mismo procedimiento que se empleará en el caso venezolano, 

será aplicado luego al estudio del estilo político de Lula Da Silva, para finalmente elaborar un 

cuidadoso análisis del proceso perceptivo presidencial en ambos casos y en consecuencia, el 

tipo de medidas implementadas en relación a la industria petrolera.  

 

El estilo político “chavista” 

  

  El análisis de cualquier estilo político implica un estudio pormenorizado del espectro 

doctrinal que sirve de base al sistema de creencias de la máxima autoridad estatal; con lo cual, 

el siguiente apartado se dividirá en tres ítems de relevancia para la comprensión del caso 

venezolano:  

 Categorización del estilo político 

 Relación entre estrategia e ideología 

 Etapas ideológicas 
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Categorización del estilo político de Hugo Chávez 

 

  Teniendo en cuenta la tipología expuesta anteriormente, resulta fácil observar la pertenencia 

del estilo político presidencial de Hugo Chávez a la categoría de los gobiernos populistas. 

  Retomando la caracterización elaborada por el Dr. Pérez Llana, se advierte una coincidencia 

terminante con el caso venezolano debido a: la existencia de un líder carismático con una 

concepción vertical del poder, la utilización de un lenguaje revolucionario como fuente de 

legitimación, un fuerte discurso antiglobalización y antiamericanismo, baja calidad 

institucional y un modelo económico de índole estatista 

  Cabe destacar que, el actual Presidente de la República Bolivariana de Venezuela llegó al 

poder en un contexto impregnado por el caos político, en el cual el bipartidismo tradicional se 

encontraba notoriamente deslegitimado. 

  El advenimiento de un personaje, ajeno al estamento oligárquico, a las cúpulas de poder 

político, derivó en altísimos niveles de apoyo popular. Así, con una ciudadanía esperanzada 

por el cambio en el sistema de gobierno, Hugo Chávez pudo comenzar a implantar una 

estructura vertical de poder que implicaba una relación directa entre el líder y el pueblo. Esto 

se reflejó en la Reforma Constitucional de 1999, la cual, entre otras modificaciones, incorporó 

la figura de los referéndums y revocatorios, fortaleciendo la democracia directa en detrimento 

de la representativa. 

  Es válido recordar que, el énfasis puesto en este tipo de democracia se infería del discurso 

antiliberal promulgado por Hugo Chávez. La retórica antiamericana y antiglobalización 

representó una pieza constitutiva del lenguaje revolucionario del Primer Mandatario, y por lo 

tanto, la legitimación de su gobierno. 

  Sin embargo, este proyecto revolucionario, desde sus orígenes, no admitía limitaciones en el 

ejercicio del poder, por lo que las instituciones resultaban un serio inconveniente para el 

gobierno chavista
57

. El desprecio a las mismas se convirtió en una constante durante los 

mandatos presidenciales del ex militar, provocando una precaria calidad institucional 

democrática. 
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  En relación a la esfera económica, el gobierno de Hugo Chávez se comportó de la manera 

descripta por el autor al analizar los gobiernos populistas: la existencia de un modelo estatista 

y la absoluta condena a la década de los 90‟, y por ende a las recetas económicas 

recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, fueron la impronta del nuevo gobierno. 

  La conveniencia de una mayor intervención por parte del Estado en la economía se 

vinculaba directamente con el carácter rentista petrolero de Venezuela. Cabe destacar que, el 

petróleo, desde siempre, fue la columna vertebral de la economía
58

, con lo cual, el manejo del 

sector hidrocarburífero así como de la empresa PDVSA significó para el gobierno populista 

de Chávez la clave del poder político. 

  A nivel internacional, el petroestado venezolano, comenzó a aplicar una política externa 

activista y militante, basada en su riqueza energética, con el fin de crear un polo alternativo a 

la hegemonía estadounidense y superar la globalización como fruto del neoliberalismo
59

; para 

lo cual, el uso de un financiamiento a precios diferenciales respecto del crudo, se consolidó 

como estrategia  para conseguir socios comerciales y políticos. 

 

Relación entre estrategia e ideología 

 

  El estilo político presidencial de Hugo Chávez es bastante complejo de analizar debido al 

amplio espectro doctrinal del que se nutre. Esto ha provocado que, en el universo intelectual, 

los diferentes analistas se consagren al estudio de elementos singulares del sistema de 

creencias venezolano, y no al sistema en sí como un todo. 

  Sin embargo,  algunos analistas sostienen que esta diversidad ideológica es el corolario de la 

estrategia de Chávez para llegar y mantenerse en el poder máximo. Cabe destacar que, las 

múltiples ramas doctrinarias que alimentan el proyecto revolucionario, hacen difícil la 
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ubicación ideológica del régimen chavista
60

, pero, a su vez,  facilitan la formación de 

coaliciones políticas que lo sustenten. 

  Generalmente, la lógica de la acción se encuentra condicionada por la ideología o el sistema 

de creencias del individuo; sin embargo, en el caso de Chávez, el razonamiento sería 

aparentemente inverso: la búsqueda de permanencia en el poder ha llevado a éste último a 

cumplir etapas ideológicas
61

. 

  El análisis que se hará a continuación, comenzará por distinguir cuáles han sido esas etapas y 

sus respectivos “códigos operacionales del actor” (creencias filosóficas, instrumentales y 

contextuales), para finalmente, elaborar un diagnóstico general del actual sistema de creencias 

del Jefe de Estado. 

 

Primera etapa ideológica: 1999-2004 

  Si bien el marco temporal del presente estudio tiene como origen el año 2001, por su 

conveniencia analítica, se ha decidido considerar en este apartado, desde fines de la década 

del noventa. 

  Esta primera etapa coincide con dos acontecimientos de amplia significancia para la 

comprensión del sistema de creencias de Hugo Chávez: la llegada al poder del ex militar y la 

reforma constitucional de 1999. 

  La elección de estos dos eventos tiene directa relación con el “código operativo” del actual 

presidente venezolano durante su primer período ideológico. 

  La asunción de Chávez a la Primera Magistratura en 1999 refleja el esqueleto filosófico de 

éste; y por su parte, la reforma de la Constitución Nacional en ese mismo año, demuestra las 

creencias instrumentales y contextuales que poseía el Comandante vuelto en presidente. 
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Creencias filosóficas 

  El inicio del primer gobierno chavista mostró una postura indefinida a nivel ideológico. Si 

bien se manifestaron algunas tendencias izquierdistas desde el principio, jamás existió una 

declaración formal que reconociera la pertenencia a dicho espectro. 

  Por el contrario, Chávez se presentaba a nivel internacional como bolivariano con marcada 

afinidad hacia la Tercera Vía propugnada por Tony Blair y el Partido Laborista. 

  Cabe destacar que, esta última corriente teórica buscaba consolidarse como un camino 

intermedio entre el socialismo radical y el capitalismo salvaje, revelando la posibilidad real de 

que ambos se complementaran
62

. La Tercera Vía, en el plano económico, se alistaba al 

Neoliberalismo (economía de libre mercado y fortalecimiento de la empresa privada como 

generadora de riqueza
63

), pero patrocinaba la intervención del Estado en el mercado para 

proteger objetivos sociales (lograr una mayor justicia social, evitar la exclusión)
64

. 

  De esta manera, el presidente Chávez acogió la idea de una economía capitalista pero con 

fuerte presencia estatal, pretendiendo alejarse del capitalismo neoliberal y acercándose al de 

tipo humanista, en un claro intento por incluirse en la Tercera Vía. 

  De hecho, su clara oposición hacia Estados Unidos no se declaró sino hasta después del 

referendo revocatorio de Agosto del 2004
65

. Tal fue así que, en el Programa de Gobierno de 

1998 se señalaba que ““Venezuela se está moviendo fluidamente y sin complejos en el tejido 
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de la globalidad”, y en ese sentido “mantiene las mejores relaciones con el país que más 

influencia tiene hoy en la arena internacional: Estados Unidos”
66

. 

  Por otro lado, a nivel económico, el actual Presidente de los venezolanos, mantuvo durante 

buena parte de su primer mandato medidas adoptadas por el gobierno anterior, lo que a 

opinión de varios analistas internacionales, se trataba de una “mezcla entre neoliberalismo y 

desarrollismo teledirigido por el Estado”
67

. 

  El 5 de Diciembre de 1998, en una entrevista, emitida por la cadena Univisión, a cargo del 

periodista venezolano Jorge Ramos, Hugo Rafael Chávez decía: “nosotros estamos dispuestos 

a darle facilidades, aún más de las que hay, a los capitales privados internacionales, para 

que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas..Tenemos un proyecto bastante 

ambicioso que necesitará de la inversión privada...”
68

. 

  Mediante este fragmento, puede vislumbrarse cierta tendencia neoliberal del Jefe de Estado, 

debido a su clara intención de tender puentes hacia el sector privado y el mundo empresarial. 

  Por otro lado, esta tendencia se consagró en la Constitución de 1999, a través de los valores 

de: libre competencia, iniciativa privada, pequeña y mediana industria, entre otros
69

. Es 

importante mencionar que, dicha cuestión se ampliará con profundidad cuando se realice el 

análisis de las creencias instrumentales y contextuales de Chávez de esta primera etapa 

ideológica. 
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  A pesar de la postura neoliberal del Primer Mandatario, la economía de mercado acarreaba, 

para entonces, altos costos sociales; motivo por el cual, existía en el pueblo venezolano una 

innegable molestia y ansias de cambio. Dicho contexto se convirtió en la plataforma de 

inserción de la Revolución Bolivariana como proyecto alternativo, y por ende, la inclusión de 

las Fuerzas Militares al escenario político y social. 

  Hugo Chávez “es y piensa como militar”
70

, por lo que el pensamiento estratégico resultó su 

distintivo a la hora de ubicarse ideológicamente. Consciente de la situación y la necesidad de 

apoyo, el actual Jefe de Estado se definió como “Bolivariano”, en alusión al Libertador 

Simón Bolívar; una categoría vacía de contenido formal pero con una alta connotación 

nacionalista, lo que imposibilitaba definirlo en el rango derecha/izquierda y a su vez, lograba 

apoyos políticamente indistintos. 

  De esta manera, Chávez comenzó a llenar el envase vacío del Bolivarianismo, valiéndose de 

diferentes ramas doctrinarias. 

  En primer lugar,  lo definió como Movimiento y no como partido
71

, habló del proyecto 

bolivariano como “la necesidad de hacer justicia y redistribuir la riqueza nacional”
72

, 

asumiendo la protección de objetivos sociales, que el mercado no contemplaba por sí mismo. 

  En segundo lugar, el Bolivarianismo (como ideología que sustenta al gobierno que busca la 

felicidad del pueblo
73

) consideraba indispensable la politización de la Fuerza Militar. De 
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hecho, Chávez señaló en más de una oportunidad que “el poder militar es parte del poder 

popular”
74

. 

  De esta manera, se adoptaron algunos planteamientos de la Doctrina de Seguridad Nacional 

(DSN) y de la Doctrina del argentino Norberto Ceresole. 

   De la primera, se extrajo la necesidad de incluir el sector militar en la actividad política, ya 

que no se podía garantizar la seguridad sin un mínimo de desarrollo, y por ende, correspondía 

a las Fuerzas Militares (como garantes de la seguridad) velar por el mismo
75

. 

  Por lo tanto, la cuestión del desarrollo debía abordarse con un proyecto racionalmente 

planificado (ejecutado por una élite cívico-militar integrada), el cual se centraría en el manejo 

soberano de todos los recursos existentes en el país, lo que le permitiría al gobierno, no sólo 

asegurar el desarrollo, sino que además conquistar objetivos en el plano internacional.
76

 

  Es importante destacar que, la interpretación que Chávez hacía de la DSN se relacionaba 

directamente con el protagonismo que quería otorgarle al sector militar, es decir, que la 

aplicación de dicha corriente doctrinaria tenía como objetivo extender el papel desarrollado 

por las Fuerzas Armadas en la sociedad y propagar una visión amplia del enemigo
77

, la cual 

incluía a todo aquel individuo que se opusiera al gobierno. 

  En el año 2002, durante una entrevista, Hugo Chávez decía: “La orden que les di en 1999 

fue: Hace 10 años salimos a masacrar al pueblo [en los disturbios del caracazo de 1989, 

reprimidos por el ejército]. Ahora el enemigo es la muerte, el hambre… Así se cumplió 

nuestro objetivo: la alianza cívico-militar. El pueblo es al ejército como el agua al pez”
78

. 
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Por ese entonces,  las Fuerzas Militares comenzaron a ganar protagonismo en la escena 

política, social y económica. 

  Por otro lado, el actual Jefe de Estado se embebió de varias ideas del peronista Norberto 

Ceresole, el cual resaltaba: la necesidad de que existiera la figura de un caudillo que garantice 

el poder a través de un partido cívico-militar, el rol revolucionario que debían cumplir las 

Fuerzas Armadas, la importancia de que el Estado juegue un papel importante en la economía 

y la presencia social de una fuerte polarización entre la patria (seguidores del caudillo) y la 

antipatria (la oligarquía y el capital extranjero)
79

 

  Con el fin de potenciar el caudillismo que se proponía implementar Chávez, el 

Bolivarianismo acudió además a la teoría darwiniana de la selección natural: siendo el 

Presidente el individuo más apto para la conducción del Estado, no existe otra alternativa que 

concentrar el poder en sus manos. De esta manera, se justificaba “el principio de exclusividad 

presidencial”
80

. 

  Sin embargo, el llamado “Árbol de las tres raíces” fue, sin dudas, la rama teórica que 

constituyó el esqueleto ideológico del Bolivarianismo. 

  Se denominó de esta manera a la combinación de ideas pertenecientes a tres personajes de 

relevancia histórica para el pueblo de Venezuela: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel 

Zamora. 

  Del primero, se adoptó el ideal libertario; la necesidad de cohesión y movilización en 

América Latina
81

. Esta consigna reveló la visión anticolonial y antiimperialista del 

movimiento chavista y el objetivo de crear una gran Patria Latinoamericana. 

  Del segundo, el Bolivarianismo tomó los conceptos de economía social y educación popular, 

convirtiéndolos en pilares fundamentales del Proyecto Revolucionario. 
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   Finalmente, Ezequiel Zamora brindó al movimiento tres elementos de categórica 

importancia: el carácter combativo hacia la oligarquía, la necesidad de “tierras y hombres 

libres” y la derogación de postulados básicos de la democracia representativa a través del 

principio de elección popular
82

.     Estas ideas, según algunos analistas internacionales, se 

convirtieron en la base del populismo chavista (incorporación de las masas al orden político, 

la oligarquía como enemigo común). 

  Cabe destacar al respecto que, la cuestión de la democracia resulta primordial a la hora de 

analizar las creencias filosóficas de Hugo Chávez. Desde el comienzo de su gobierno, veló 

por la aplicación de una democracia directa y participativa en detrimento de la democracia 

representativa de corte neoliberal, lo que evidenció el carácter antisistémico del populista. Fue 

entonces, mediante la incorporación de los referendos a la Constitución de 1999, que el Jefe 

de Estado pudo entablar una relación directa con el pueblo valiéndose de algunos elementos 

de la democracia protagónica. 

  El corpus filosófico del Bolivarianismo encontró su materialización, en esta primera etapa 

ideológica, a través de una serie de creencias instrumentales que se analizarán a continuación. 

 

Creencias instrumentales 

 

  Las creencias instrumentales postulan la importancia de la relación que existe entre fines y 

medios en un determinado contexto de acción política
83

. En otras palabras, este conjunto de 

creencias constituyen el modus operandi de las creencias filosóficas, es decir, cómo éstas 

últimas se aplican en la arena política. 

  Durante la primera etapa ideológica, Hugo Chávez se planteó como objetivo primordial 

llegar a la Primera Magistratura de Venezuela, y de manera accesoria, implantar la 

Revolución Bolivariana. Según la opinión de diversos analistas internacionales, en principio, 

el fin supremo del actual Jefe de Estado era el acceso al poder y no la aplicación del Proyecto 
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bolivariano en sí, ya que el contexto económico, social y político no lo habilitaba para 

instaurar con éxito una alternativa de corte socialista. 

  Es por esto que, las creencias filosóficas del Primer Mandatario resultaron funcionales a tal 

objetivo. 

  En primer lugar, el acercamiento hacia la Tercera Vía y un capitalismo de tipo humanista, 

posibilitó que la llegada de Chávez no provocara inseguridades a nivel internacional. La 

tranquilidad de los capitales extranjeros era indispensable, en medio de un contexto teñido por 

una importante crisis económica nacional, para la estabilidad del nuevo gobierno. Por este 

motivo, se mantuvo el modelo económico neoliberal del mandato anterior perteneciente a 

Rafael Caldera Rodríguez. 

  La adhesión ideológica a la Tercera Vía suponía un camino intermedio entre capitalismo y 

socialismo, por lo que, debían satisfacerse exigencias de ambos espectros: por un lado, 

resultaba un cometido garantizar el funcionamiento de la economía de mercado, y por el otro, 

corregir las deficiencias del funcionamiento mercantil en materia social. 

  En relación al primero de los objetivos, Hugo Chávez, durante su primer mandato 

presidencial, otorgó aval económico al mundo empresarial manteniendo las modalidades 

económicas del gobierno anterior y consagrando la protección de valores neoliberales en la 

Constitución de 1999, entre los cuales se destacan la protección de la propiedad privada y la 

libre competencia. 

  Por otro lado, en vistas a saldar la deuda social que había dejado el mercado al pueblo 

venezolano, el Primer Mandatario puso en funcionamiento, en el año 2003, un modelo 

revolucionario de políticas públicas llamadas “Misiones Bolivarianas”
84

; las cuales tenían 

como destino corregir los déficit sociales existentes. 

  Las Misiones no sólo representaron el ejemplo concreto de la intervención estatal 

propugnada por la Tercera Vía sino que además materializaron las ideas de Simón Bolívar y 

Simón Rodríguez: seguridad social y educación popular respectivamente. 

  Chávez, en relación a las Misiones, sostiene que: “son componentes fundamentales del 

nuevo Estado social de derecho y de justicia. Los que estaban excluidos ahora están 
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incluidos, junto a todos: estudiando, capacitándose, organizándose, trabajando con una 

nueva cultura, con una nueva conciencia”
85

. 

  Con relativo éxito, las Misiones elevaron los índices de alfabetización venezolana, 

facilitaron el acceso a la educación en sus tres niveles (primario, secundario y superior), 

mejoraron la salubridad de la población y aumentaron la eficiencia del Estado en términos de 

seguridad alimentaria
86

. Sin embargo, es importante destacar la relatividad del éxito, no sólo 

porque los índices sociales seguían siendo precarios a pesar de los esfuerzos, sino que además 

este despliegue gubernamental dependía, y depende, exclusivamente de la renta petrolífera, lo 

que recalca la inestabilidad de dichos programas sociales. Esta cuestión será abordada con 

mayor especificidad cuando se analice el manejo gubernamental de los hidrocarburos. 

  Otro de los objetivos planteados a nivel ejecutivo en esta primera etapa fue la participación 

de las Fuerzas Militares en la arena política, social y económica. Apoyado en la Doctrina de 

Seguridad Nacional, Hugo Chávez utilizó las Misiones Bolivarianas como plataforma de 

inserción de los militares a nivel social, siendo éstos los encargados de supervisarlas y 

ejecutarlas. 

  Por otro lado, el nombramiento de personal de la Fuerza en altos cargos en PDVSA significó 

la inclusión de la milicia en términos económicos.  

  Sin embargo, el cambio de mayor trascendencia en lo que respecta a este grupo, se produjo a 

nivel político: la reforma constitucional de 1999 otorgó un nuevo papel a las Fuerzas Armadas 

muy superior al contemplado en el texto constitucional anterior. La nueva Carta Magna 

reconoce el derecho a la participación política por medio del sufragio, concede mayor 

autonomía a través de un sistema propio de control, vigilancia y fiscalización de ingresos y 
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amplía las facultades convencionales más allá de la soberanía nacional incluyendo el derecho 

a cooperar en el mantenimiento del orden interno, entre otras modificaciones
87

. 

  Ya en el poder, el actual Jefe de Estado se propuso mantenerlo y profundizarlo basándose en 

la Teoría de la Selección Natural de Darwin, para lo cual la reforma de la Constitución resultó 

funcional una vez más. Mediante esta última se amplió el período presidencial a seis años, se 

consagró la reelección inmediata y por una sola vez, se endurecieron los requisitos para la 

revocación del mandato y se eliminó el balotaje o doble vuelta
88

. 

  De esta manera, el sistema presidencial se potencializó dotando de mayores poderes al 

individuo más apto para la conducción del Estado; es decir, a Hugo Chávez. 

  Por otro lado, y en directa relación con la idea de poder popular de Ezequiel Zamora, la 

nueva Constitución se adhiere explícitamente a la democracia participativa y protagónica. 

Según Ricardo Combellas “la democracia participativa es un eje axiológico que atraviesa 

todo el texto constitucional, y se manifiesta a través de variadas instituciones como, a título 

ilustrativo, el referéndum (consultivo, aprobatorio, abrogatorio, constitucional), la 

revocación del mandato, la elección de cargos públicos, la iniciativa legislativa, 

constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos”
89

. 

    Algunos analistas sostienen que, para Chávez, la democracia directa sólo tiene un carácter 

instrumental ya que sirve para neutralizar los mecanismos limitantes al poder que impone la 

democracia representativa y para avalar el hiperpresidencialismo al que aspiraba el Primer 

Mandatario. 

  En cuanto al ideal bolivariano de unión e integración latinoamericana, el chavismo se valió 

de la energía como vehículo de cohesión regional. A través de proyectos de integración 
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energética, en los cuales el crudo jugó un papel geoestratégico de gran envergadura, el 

Presidente venezolano intentaba conseguir uno de los objetivos de su administración: 

construir un polo alternativo de poder a nivel internacional con Venezuela a la cabeza. 

  Es importante destacar que, tanto las creencias filosóficas como las instrumentales influyen 

decisivamente en las creencias de tipo contextual, es decir, las percepciones que se tiene sobre 

circunstancias específicas.  

  Durante esta primera etapa ideológica, las creencias contextuales del líder venezolano 

resultaron correctas (a diferencia de la segunda etapa) provocando un alto grado de apoyo 

popular, las cuales serán analizadas a continuación. 

 

Creencias contextuales 

 

  A lo largo del análisis elaborado en función de las creencias filosóficas e instrumentales se 

han ido exponiendo algunas de las creencias contextuales de Hugo Chávez. 

  En primer lugar, su adhesión a los postulados de la Tercera Vía y el necesario 

mantenimiento del modelo económico neoliberal contribuyeron a la postergación de las 

manifestaciones socialistas de parte del Presidente. 

  De hecho, en los comienzos del gobierno chavista, el apoyo a la Cuba de Fidel Castro resultó 

casi nulo; no era el momento adecuado para hablar de izquierda y socialismo en una región 

donde todavía no se había desatado la ola de gobiernos alternativos a la derecha tradicional. 

  Por este motivo, también se apostó a un capitalismo de tipo humanista, en el cual el Estado 

intervenía para corregir el déficit social, pero otorgando garantías de funcionamiento para la 

economía de mercado y los capitales extranjeros. En este sentido, Hugo Chávez era 

consciente de que su estadía en el poder dependía en gran medida de la eficiencia y 

estabilidad económica, y que además, la economía venezolana era excesivamente dependiente 

de la renta petrolera y por ende del extranjero.  

  En definitiva, y teniendo en cuenta la importante crisis que atravesaba el país, era necesario 

mantener la prudencia económica y las buenas relaciones con el mundo privado; sobretodo 

con el máximo consumidor e importador de crudo venezolano: Estados Unidos.  

  A nivel político, las percepciones de Hugo Chávez jugaron un papel trascendental. Alertado 

de la condena social a los partidos políticos (acusados de corrupción, clientelismo e 
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ineficacia) el actual Jefe de Estado impulsó la Reforma Constitucional y con ella 

modificaciones sustanciales para la sociedad en su conjunto. 

  Las creencias contextuales del líder venezolano indicaban que era el mejor momento para 

otorgar mayor protagonismo a los militares, en un país que no había pasado por la etapa 

dictatorial y donde los uniformados aún conservaban un aura gloriosa, mostrándose como 

salvadores
90

. 

  Por otro lado, la aparición de un personaje como Chávez, y su insistencia en la aplicación de 

la democracia directa, significó para la sociedad mayor protagonismo y poder ciudadano. 

  Pues bien, el proyecto alternativo presentado por el nuevo gobierno juntamente con las 

creencias contextuales del Primer Mandatario, supieron motivar a la sociedad en general y 

conseguir un alto número de adeptos lo que, a ojos del Comandante, preparó el terreno para 

una reelección exitosa mediante la reforma de la Carta Magna. 

  De esta manera, Hugo Chávez llevó adelante sin obstáculos los cambios que consideraba 

necesarios a nivel institucional y político para su permanencia en el poder. 

  A nivel internacional, la idea de integración continental de Simón Bolívar resultó el motor de 

las creencias contextuales del líder venezolano respecto del papel desempeñado por la región. 

El Primer Mandatario sabía que la historia de intentos y frustraciones de América Latina se 

había convertido en necesidad de cambio y protagonismo internacional. Sin embargo, las 

debilidades económicas, sociales y políticas eran una realidad de los Estados y un 

determinante de su escaza relevancia geopolítica. 

   Teniendo en cuenta el escenario energético mundial, Hugo Chávez supuso que la superación 

de dicha situación podría ocurrir sólo si se actuaba como bloque y se utilizaba eficientemente 

el enorme potencial de la región en recursos naturales. 

  Por este motivo, los proyectos de integración energética comandados por Venezuela se 

configuraron como uno de los ejes más relevantes de la política exterior del actual Jefe de 

Estado. Es importante destacar que, la funcionalidad de estos proyectos resultó constante a lo 

largo de los mandatos; no así los objetivos a los que estaban destinados.  
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  Durante la primera etapa ideológica, la integración energética latinoamericana servía para 

ganar peso internacional y superar deficiencias económicas y sociales. 

  Desde el 2004 en adelante, se mantuvo la necesidad de integración energética pero los 

objetivos cambiaron (búsqueda de alianzas políticas, formación de un polo de poder 

alternativo a Estados Unidos, formación de un sistema multipolar, influencia en el juego 

geopolítico mundial, extensión del modelo socialista). Es decir que, la política exterior 

energética de este segundo período adoptó diferentes objetivos pero iguales herramientas.   

 

Segunda etapa ideológica: 2004-2007 

  Los límites temporales seleccionados para esta segunda etapa comprenden dos eventos 

representativos del cambio que se produjo en el sistema de creencias del Presidente Hugo 

Chávez. 

  El inicio de este período corresponde con al 14 de Agosto del 2004; fecha en la que se lleva 

a cabo el Referéndum Revocatorio Presidencial para decidir si el Primer Mandatario 

continuaba con la Jefatura del Estado venezolano. Este suceso determinó el giro radical de la 

actual administración y su clara orientación socialista. 

  Por otro lado, es importante aclarar que se ha escogido el año 2007 como cierre de dicho 

ciclo ideológico por razones analíticas, y no porque no se continúe con la misma tendencia en 

la actualidad. Ese año estuvo marcado por un acontecimiento de relieve para el estudio del 

sistema de creencias chavista: el Referéndum para una nueva reforma constitucional del 2 de 

Diciembre. La modificación institucional propugnada por el gobierno y su posterior rechazo 

de parte de la ciudadanía, demostró los desaciertos de las creencias contextuales de Hugo 

Chávez. 
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Creencias filosóficas 

  El 14 de Agosto del 2004, el 58,25% de los votos de la ciudadanía  determinó la negativa del 

país a revocar el mandato chavista, lo que en definitiva, propició el inicio de la verdadera 

revolución
91

.  

  Ya en Abril de ese mismo año, en el II Encuentro de Solidaridad de la Revolución 

Bolivariana, Hugo Chávez decía: “Mi gobierno está comprometido a romper con el esquema 

capitalista que aquí fue sembrado y a través del cual una minoría, la oligarquía industrial y 

las minorías pudientes, concentró durante muchos años los recursos, los capitales y los 

factores de producción… La revolución esta entrando en otra etapa…”
92

 

 Esta nueva etapa marcó un cambió sustancial en el corpus filosófico del Bolivarianismo que 

terminó por consolidarse como la columna vertebral de la revolución en Venezuela. El 

abandono de la Tercera Vía y la adhesión pública de Chávez al socialismo radical, modelado 

en la experiencia cubana, significaron un quiebre con la prudencia ideológica mostrada por el 

Presidente hasta entonces. 

    Con un contexto interno favorable al Ejecutivo y el precio del petróleo en alza a nivel 

internacional, el Primer Mandatario se asumió formalmente como socialista en el año 2005, 

comenzó a hablar de marxismo y hasta de la creación de un Estado y una economía socialista 

de raigambre radical
93

. 
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  Durante  ese mismo año, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, el Jefe de Estado 

venezolano brindó un discurso desde el gimnasio Gigantinho, en el cual explicó los motivos 

de su nueva postura ideológica: “los dos primeros años de mi gobierno, muchos de mis 

partidarios me criticaban, me pedían que fuéramos más rápido, me pedían que había que ser 

más radicales. Yo consideraba que no era el momento y no era el momento, porque hay fases 

en los procesos, hay fases en los procesos compañeros”
94

. 

  Lógicamente, la llegada de Hugo Chávez al poder despertaba ciertos temores a nivel 

internacional, y por ende su adhesión al socialismo como tal, era un riesgo con altos costos 

que Chávez aún no estaba dispuesto a correr: “…Hasta hace apenas 3 años éramos Fidel y yo 

solos en esas reuniones de presidentes, era como un coro neoliberal y uno se sentía allí como 

un infiltrado, conspirando decías tú. Hoy no, casi nadie se atreve a defender el modelo 

neoliberal…”
95

. 

  El surgimiento de una nueva ola de gobiernos izquierdistas en la región avalaba las creencias 

contextuales del Comandante venezolano y  le propinaban cierta seguridad para comenzar a 

hablar de socialismo y de su enemistad con el máximo exponente del capitalismo (Estados 

Unidos). “Negar los derechos a los pueblos es el camino al salvajismo, el capitalismo es 

salvajismo. Yo, cada día me convenzo más, capitalismo y socialismo...no tengo la menor 

duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el 

capitalismo, pero agrego yo, el capitalismo no se va a trascender por dentro del mismo 

capitalismo, no. Al capitalismo hay que transcenderlo por la vía del socialismo, por esa vía 

es que hay que trascender el modelo capitalista, el verdadero socialismo (Hugo Chávez, 

2005)”
96

. 
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  En relación a su enfrentamiento directo con Estados Unidos, el actual Jefe de Estado recalcó, 

en más de una oportunidad, su lucha contra el imperialismo y la necesidad de la unión 

latinoamericana en términos del binomio amigos/enemigos característico del pensamiento 

estratégico-militar: “Es importante, que en América Latina, nosotros precisemos bien, 

quiénes son los verdaderos amigos y quiénes son los auténticos enemigos… Simón Bolívar, 

fue si no el primero uno de los primeros antiimperialistas de esta tierra, Simón Bolívar llegó 

a prever la amenaza imperialista de Norteamérica… Simón Bolívar llegó a decir... [Los 

Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la Providencia para plagar a la 

América de miseria en nombre de la libertad]”
97

. 

  En adelante, la política exterior de Venezuela se hizo más agresiva respecto de su 

orientación panamericanista en América Latina y hacia un mundo multipolar en el ámbito 

internacional
98

. 

  Por todo lo expuesto hasta el momento, el año 2005 es considerado como el punto de quiebre 

entre una etapa ideológica y la otra, y el discurso de  Chávez en Gigantinho, como una pieza 

clave a la hora de analizar el sistema de creencias de este período, debido a la claridad del 

mismo en relación a los nuevos lineamientos ideológicos seguidos por la administración 

chavista. 

  A pesar de compartir presupuestos básicos con el socialismo tradicional, en relación al 

rechazo de un sistema económico de libre competencia y el individualismo propio del 

capitalismo
99

, Chávez propuso la creación de un nuevo socialismo denominado “Socialismo 

del Siglo XXI”.  

  Lo que cabe preguntarse al respecto es qué se entiende por dicho concepto. 
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  El primero que utiliza esta expresión es el autor ruso Buzgalin en 1996; sin embargo es 

Dieterich su representante más significativo. Este último alegaba el endurecimiento 

progresivo de este tipo de socialismo hasta llegar a un radicalismo total del comunismo (una 

sociedad sin clases, sin Estado y sin mercado)
100

 

  Otros analistas sostienen que este nuevo socialismo forma parte de una de las 

microdinámicas de la Revolución Bolivariana: la pretensión de llegar a formar una sociedad 

socialista de este siglo
101

 

  En definitiva, existe un relativo consenso alrededor de las bases teóricas del Socialismo del 

Siglo XXI, tales como: el marxismo (lucha de clases entre la burguesía y el proletariado), la 

socialdemocracia (utilización de canales democráticos para la toma de poder), el liberalismo 

político (adopción de algunos elementos de la democracia representativa como el voto 

universal, las divisiones del poder público, las libertades individuales y el Estado de Derecho) 

y la economía de equivalencias (eliminación  del concepto regulador del Capitalista, “El 

Precio” por el concepto regulador Socialista “El Valor”)
102

. 

  Por su parte, Hugo Chávez sostiene que “el Socialismo del Siglo XXI es una creación, hay 

que crearlo en base a una doctrina”
103

, pero a su vez amplía esta idea diciendo: “nadie sabe 

cómo construir el socialismo, es una invención, hay que inventarlo”
104

. 
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  Una vez más, el Presidente venezolano acudió a un concepto vacío en contenido como parte 

de su estrategia ideológica y, de esta manera, comenzó un proceso de elaboración teórica, tal 

cual ya lo había hecho con el concepto del Bolivarianismo. 

  El 10 de Enero del 2007, durante el Acto de Juramento como Presidente, Hugo Chávez 

decía: “…entregaré mis días y mis noches, y mi vida entera en la construcción del socialismo 

venezolano, en la construcción de un nuevo sistema político, de un nuevo sistema social, de 

un nuevo sistema económico. Juro por Cristo, el más grande socialista de la historia, juro 

por todo ello…”
105

. 

  Pues bien, la construcción de este Socialismo del Siglo XXI, a la que se abocó el Primer 

Mandatario, supuso el mantenimiento de las fuentes teóricas utilizadas durante la primera 

etapa ideológica pero profundizándolas, a excepción de la corriente impulsada por Tony Blair 

y el Partido Laborista. 

  De esta manera, la Patria socialista que anhelaba Chávez, adoptó forma de batalla contra el 

capitalismo en cinco frentes: moral, político, económico, social y territorial. 

  “El mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes… (Tengo un pensamiento estratégico 

influido por el conocimiento de la ciencia de la guerra)… veo cinco frentes de batalla…”
106

 

sostuvo Hugo Chávez al explicar este Socialismo del Siglo XXI. 

  “El frente moral… si una persona no es capaz de desprenderse de sí mismo no es un 

socialista en toda su dimensión...”
107

 

  “El frente político…la democracia, pero no la democracia burguesa liberal, sino la 

democracia protagónica, el poder popular, el autogobierno. El socialismo o es democrático o 

no es socialismo”
108
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  “El frente económico… hay que democratizar el poder económico; hay que transferirle al 

pueblo el poder económico y el papel del Estado en los sectores estratégicos de la economía y 

un sector privado subordinado a un interés general…”
109

 

  “El frente social…sociedad de iguales en el sentido marxista. Que se acabe la grosera 

división de clases sociales. Una sociedad culta…un pueblo culto es un pueblo libre…”
110

 

  “El frente territorial… la geografía es una cosa viva. Ezequiel Zamora decía [Tierras y 

hombres libres]…el espacio hay que considerarlo…”
111

. 

  En base a las manifestaciones de Hugo Chávez, se puede observar el mantenimiento de las 

principales corrientes teóricas que conformaron el esqueleto filosófico del Bolivarianismo.  

  Sin embargo, esta nueva etapa de profundización ideológica, llamada Socialismo del Siglo 

XXI, necesitaba un componente que imprimiera ese carácter radical a la Revolución 

Bolivariana; y esa fue la función del marxismo. 

  El socialismo según Marx es una etapa posterior al capitalismo, y se encuentra asociado 

directamente con el concepto de justicia distributiva. Sin embargo, para poder aplicar este 

último concepto, se necesita la acumulación de riquezas y el mantenimiento de los niveles de 

producción del capitalismo
112

. Es por esto que, la radicalización que se necesitaba, se plasmó 

sobretodo en el ámbito económico y en especial en el caso del sector petrolífero. 
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  Respecto del mercado, Hugo Chávez afirmó que “…En un modelo socialista hay que ir 

derribando el paradigma, la cultura creada de un libre mercado, de una mano invisible que 

todo lo arreglaría al final. El mercado tiene que ser regulado, y no sólo regulado a través de 

leyes, tiene que ser el Estado el que regule; pero no el Estado burgués, es el Estado 

revolucionario. Nosotros podemos crear un mercado socialista que incluya al sector 

privado…al sector privado que se subordine a las leyes…”
113

. 

 Finalmente, este Socialismo del Siglo XXI fue puesto en marcha, acompañado de una serie 

de medidas conocidas como los “cinco motores constituyentes”, las cuales serán analizadas, a 

continuación, como parte del conjunto de creencias instrumentales del Presidente Chávez. 

 

Creencias instrumentales 

 

  El conjunto de este tipo de creencias facilitó la aplicación del renovado corpus filosófico de 

Chávez.  

  Es válido recordar que, a partir del año 2005, se inicia una nueva etapa de radicalización 

ideológica manteniendo la vigencia de las ramas teóricas utilizadas durante el primer período; 

para lo cual los “cinco motores constituyentes del Socialismo del Siglo XXI” resultaron 

funcionales a tal objetivo. 

  Éstos motores eran: la Ley Habilitante, la educación popular, el predominio del poder 

comunal, el reordenamiento socialista de los recursos geopolíticos y la Reforma 

Constitucional
114

. 

  Por medio la Ley Habilitante, se profundizó la excepcionalidad del poder presidencial 

avalada por la teoría de la selección natural de la primera etapa ideológica. La misma 
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facultaba al Presidente de la Nación a legislar en diferentes ámbitos de la sociedad por un 

lapso de tiempo, ensanchando su poderío.
115

 

  Por otro lado, el adoctrinamiento socialista respondía a la idea de educación popular de uno 

de los autores del “Árbol de las tres raíces” (Simón Rodríguez) y profundizaba el proceso de 

ideologización correspondiente al frente moral del Socialismo del Siglo XXI. Al respecto, 

Hugo Chávez “No es suficiente…destruir el viejo régimen en los hechos…tenemos que 

demoler el viejo régimen a nivel ideológico…si no las demolemos (las viejas ideas) nos van a 

demoler tarde o temprano”
116

. 

  En relación al poder popular, en esta segunda etapa, el Primer Mandatario apostó de lleno a 

la democracia protagónica, revolucionaria y socialista, tal cual lo venía haciendo desde su 

llegada al poder, pero ahora, enmarcado en el frente político del nuevo socialismo 

venezolano. 

  Cabe destacar que, los dos motores restantes se asociaron directamente con la inclusión de 

conceptos marxistas al conjunto de creencias filosóficas de Hugo Chávez. 

  La nueva geometría del poder implicaba un reordenamiento geopolítico de tinte socialista; lo 

que equivalía a un protagonismo del Estado en el control de sectores estratégicos con el fin de 

recuperar la soberanía de los recursos y disponer de ellos para llevar adelante la Revolución 

en términos materiales. La aplicación del concepto marxista de justicia distributiva exigía 

recuperar la presencia del Estado en el sector económico, lo que inevitablemente, decantaba 

en la necesidad de reformar la Constitución Nacional. 

  Pues bien, ésta última cuestión se convirtió en el quinto motor del Nuevo Socialismo 

proclamado por el Presidente. Las modificaciones propuestas abarcaban casi todas las fuentes 

doctrinarias que formaban parte de las creencias filosóficas y, por ende, influían en todos los 

ámbitos de la sociedad.       
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  En directa relación con la teoría de la Selección Natural, Hugo Chávez propuso la reelección 

indefinida y mayor concentración del poder en la figura del Presidente
117

. 

  Otro de los cambios constitucionales consistió en la eliminación del modelo de Estado 

Federal y la descentralización, apostando al poder comunal. 

  Por otro lado, las ideas adoptadas de la Doctrina de Seguridad Nacional promovieron la 

propuesta de mayor protagonismo de la Fuerza Armada Bolivariana en materia de seguridad 

ciudadana y orden interno
118

. 

  Finalmente, las nuevas ideas marxistas inspiraron la propuesta de Hugo Chávez de estatizar 

completamente el sistema económico y desnaturalizar el derecho a la propiedad privada
119

. 

  Sin embargo, y a pesar de las intenciones de cambio, la Reforma de la Constitución fue 

rechazada por la ciudadanía venezolana en el año 2007, demostrando las fallas en las 

creencias contextuales de Chávez. 

 

Creencias contextuales 

  Las creencias contextuales de Hugo Chávez, durante la segunda etapa ideológica, revelaron 

la influencia de los tipos de creencias descriptos anteriormente. 

  En primer lugar, la incorporación de postulados marxistas al corpus filosófico presidencial 

provocaron una transformación radical en la visión económica de Chávez; el cual supo 

servirse del entorno internacional y los altos precios del petróleo, para aplicar los cambios que 

exigía una verdadera Revolución Bolivariana. 
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  Entre las modificaciones que el Presidente suponía indispensables, la aplicación de un 

modelo estatista al sistema económico resultó la de mayor significancia. Hugo Chávez era 

consciente de que los cambios previstos para la instauración del Socialismo del Siglo XXI 

debían ser legalmente contemplados en la Carta Magna de la Nación, por lo cual la Reforma 

Constitucional no tardó en aparecer entre los planes presidenciales. 

  En función del gran apoyo popular que había detentado el Primer Mandatario, la Reforma no 

representaba un problema mayor. Hugo Chávez estaba convencido de que el terreno se 

hallaba abonado para emprender una transformación radical en dirección al socialismo según 

el modelo cubano
120

. 

  Sin embargo, Diciembre del 2007 le demostró al Presidente bolivariano cuán erradas eran 

sus creencias contextuales. El rechazo de la ciudadanía a la Reforma fue contundente y la 

radicalización del socialismo postergada. 

  No obstante, y a pesar de los errores de cálculo de Chávez, se consiguieron algunos cambios, 

no menores, en el Estado, como por ejemplo la nacionalización de empresas claves y la 

reforma educativa. Respecto de esto último, es importante destacar, la exitosa campaña de 

ideologización llevada a cabo en la sociedad venezolana. En relación a esto, Hugo Chávez 

sostiene que: “Que a nosotros nos acusen de que estamos ideologizando…nadie se sienta 

cohibido… ¡Claro que estamos luchando contra la ideología perversa del capitalismo!, del 

imperialismo, con la ideología socialista y liberadora del Bolivarianismo…Estamos 

ideologizando en contra de la ideología capitalista que nos vendieron a los militares…nos 

pusieron a pensar como los gringos…
121

” 

  Por otro lado, la exaltación chavista en su lucha contra el capitalismo y su enemistad con 

Estados Unidos, resultó el corolario de la adhesión pública al socialismo en el año 2005. De 

esta manera, el Jefe de Estado inició una importante campaña en búsqueda de alianzas 
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ideológicas a nivel internacional y apoyo absoluto a regímenes hostiles hacia el imperialismo, 

como fue el caso del gobierno castrista. 

  Por este motivo, los proyectos de integración energética mantuvieron su funcionalidad; pero 

esta vez, para conseguir alianzas políticas regionales y extra regionales.  

  La Doctrina de Seguridad Nacional también estuvo presente en las creencias contextuales 

del Primer Mandatario; de hecho Venezuela, guiándose por la idea de guerra asimétrica, se 

convirtió en el principal comprador de armas de América Latina, sobretodo en los mercados 

de Rusia y Bielorrusia
122

 y dividió el mundo en amigos y enemigos. Para los amigos 

existieron acuerdos de cooperación, especialmente en materia energética; para los enemigos, 

la utilización de organismos (como la OPEP) y proyectos (como el ALBA) en su contra. 

  Claro está que, Hugo Chávez fue y sigue siendo un militar, tratando de no perder de vista su 

objetivo de lucha contra el capitalismo y profundizando su estrategia alternativa socialista. 

 

Conclusión parcial 

“Yo no soy legislador ni quiero serlo, pero sí soy un pensador y he venido junto a ustedes 

viviendo este tiempo y macerando ideas. Viviendo un tiempo de dialéctica, de teoría y de 

práctica, de estrategia y de táctica, de pasado y de presente, uniéndolo con el futuro…” 

(Hugo Chávez)
123

. 

  De esta manera, el actual presidente venezolano se presentaba ante la Asamblea Nacional 

Constituyente en 1999, dejando en claro la importancia de las ideas en la formación de su 

propio estilo político. 

  Sin dudas, Hugo Chávez como militar, fue un gran estratega: supo leer con exactitud el 

escenario político en el cual quería participar y logró consolidarse en la cúpula del poder, por 

medio de un eficiente manejo ideológico. 
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  Consciente de que no era el momento oportuno para mostrarse como socialista ante el 

mundo, el Primer Mandatario estrenaba su gobierno por medio de un revolucionario 

movimiento que rescataría a Venezuela de la importante crisis que experimentaba. 

    Así pues, el Bolivarianismo se consolidó como la ideología de moda, logrando reunir una 

amplia base de adeptos que avalaron este nuevo estilo de gobernanza, dejando en claro que, la 

mejor arma de Chávez eran las ideas. 

  Como se mencionó con anterioridad, la utilización de un concepto vacío de contenido (como 

fue el de Bolivarianismo), pero con gran sentido nacionalista, permitió concentrar diferentes 

doctrinas teóricas, que a su vez, entusiasmaban a diferentes sectores de la sociedad. 

  De esta forma, se mantuvieron vigentes medidas neoliberales del gobierno anterior pero 

también se obligó al Estado a intervenir para asistir a los más desprotegidos y se dió mayor 

protagonismo a los militares, entre otras cuestiones. 

  Una vez afianzada la plataforma social que le daría sustento y legitimidad a la nueva 

administración, se iniciaron los cambios institucionales y económicos necesarios para dar 

paso a una nueva etapa en la administración chavista: la socialista. 

  Fue entonces que, a partir del 2004, Hugo Chávez declaró formalmente su adhesión al nuevo 

“Socialismo del Siglo XXI” y se abocó de lleno a la transformación radical del Estado 

venezolano y a la expansión de su ideario a escala regional e internacional, valiéndose de las 

grandes reservas petrolíferas de las que disponía. 

 

El estilo político “lulista” 

  El caso brasilero presenta particularidades definitorias en relación al sistema de creencias del 

Primer Mandatario. Es importante recordar que, en la categorización del Dr. Pérez Llana 

(expuesta en el capítulo I) Brasil se ha ubicado dentro del tipo de los regímenes singulares 

debido a la preeminencia de un partido obrero, el respeto hacia la arquitectura institucional 

interna, la promoción del desarrollismo económico y la búsqueda de protagonismo 

internacional. 

  La primera de las características de este tipo de régimen (preeminencia de un partido obrero) 

descansa en los orígenes activistas de Lula Da Silva en el sindicalismo brasilero. Convertido 

en presidente del sindicato metalúrgico de Sao Bernardo Do Campo en la década del 70‟, el 
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actual Jefe de Estado inició su lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y pronto 

consideró indispensable la conformación de una fuerza política que representara a los mismos 

dentro de la estructura institucional interna. 

“Teníamos acá en Brasil un Ministro de Trabajo que decidió crear una ley para impedir que 

los dirigentes sindicales hiciesen huelgas en categorías esenciales, como bancarios, 

trabajadores de estaciones de servicio, profesores…Y me rebelé contra esa ley, vine a 

Brasilia, a la Cámara de Diputados, a decirles a ellos que no podrían aprobar esa ley. Fue 

en ese instante que descubrí que los trabajadores no tenían un representante en el Congreso 

Nacional. Volví a San Pablo pensando: ¡Espera! ¿Cómo quiero que hagan leyes para 

favorecer a la clase obrera si no tenemos obreros en el Congreso Nacional? Y entonces, el 

día 15 de Julio de 1978…fue ese día cuando dije por primera vez que era necesario crear un 

partido de los trabajadores” (Lula Da Silva, Entrevista concedida a  Daniel Filmus)
124

 

  De esta manera, el 10 de Febrero de 1980 se fundó en Sao Pablo el Partido de los 

Trabajadores (PT) de orientación socialista
125

, en adelante, destinado a convertirse en la 

fuerza política opositora de mayor envergadura. 

  Con el correr de los años, el PT aumentaría el número de adeptos así como la esperanza de 

alcanzar la victoria en diferentes elecciones presidenciales. Pero el camino político no sería 

nada fácil y tres derrotas electorales impedirían su pleno afianzamiento. Recordando los 

fracasos en sus candidaturas, el actual Jefe de Estado decía: “Yo creo que no deberíamos 

haber ganado esas elecciones porque nosotros éramos muy radicales…No se si hubiese 

gobernado 6 o 7 meses”
126

. 
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  Sin embargo, el año 2002 marcaría un cambio de rumbo para la izquierda brasilera y 

consolidaría a Lula Da Silva como flamante Presidente de la República de Brasil. Desde 

entonces, el Partido de los Trabajadores, no sólo llevaría las riendas del Estado Nacional sino 

que además sería reelegido, en el año 2006, para continuar con la Primera Magistratura. 

  Por otro lado, el respeto del ex líder sindical hacia el entramado institucional interno resultó 

una constante desde su llegada al poder. Tal vez, el mantenimiento del texto constitucional se 

considera el ejemplo más ilustrativo al respecto, que a diferencia de Hugo Chávez, no fue 

utilizado como herramienta funcional al sistema de creencias del actual Jefe de Estado. 

  Es importante destacar, los altos índices de popularidad que acompañaron la figura 

presidencial y que daban por sentado la  modificación de la Carta Magna en vistas a un tercer 

mandato. No obstante, y a pesar de las presiones provenientes desde el seno del mismo 

partido, Lula mantuvo firme su convicción en las reglas del juego democrático existentes. 

“Un tercer mandato sería obsceno para la democracia” sostuvo el primer Presidente obrero, 

y con eso descartó la hipótesis de una posible reforma constitucional
127

. 

  El manejo de los recursos petrolíferos constituye otro ejemplo de respeto institucional. Si 

bien este tema será analizado en profundidad en otro apartado, es importante resaltar que el 

Presidente Da Silva jamás se inclinó por interferir en las reglas de funcionamiento de la 

empresa estatal Petrobras. Por el contrario, prosiguió con su comportamiento respetuoso hacia 

los estatutos regulatorios que amparaban cierta autonomía de la empresa en la toma de 

decisiones. 
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  Por otro lado, el ascenso de Lula Da Silva logró reavivar el discurso desarrollista de la 

década del 30‟, e inevitablemente, las diversas referencias sobre la necesidad de un pacto 

social entre trabajo y capital
128

. 

  Si bien este tema será abordado como parte del sistema de creencias de líder brasilero, 

durante su etapa presidencial, es importante destacar algunas ideas al respecto. 

  Hacer mención al desarrollismo económico de Brasil, no es más que centrarse en las 

particularidades de un proyecto socio-económico que privilegia el accionar del Estado en la 

planificación como agente principal del desarrollo. Sin embargo, este desarrollismo se 

diferencia del tradicional (que condenaba ciegamente el liberalismo) al combinar intervención 

estatal con respeto por la estabilidad monetaria
129

. 

  Esta orientación, patrocinada por el actual Jefe de Estado, si bien se materializa en un 

proceso de carácter endógeno, detenta secuelas en relación a la política exterior de Brasil, 

tales como, el interés por ampliar el espacio geopolítico del país a través de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, el énfasis en la consolidación del Mercosur, la postura endurecida 

frente al proyecto del ALCA, entre otras. 

  Finalmente, la búsqueda de protagonismo internacional es otra de las particularidades del 

régimen brasilero. Desde la llegada a las cúpulas del poder estatal, Lula Da Silva ha puesto un 

notable énfasis en la promoción de los intereses brasileros a escala planetaria, priorizando la 

consolidación del liderazgo regional. Además, ha comenzado a asumir responsabilidades en el 

escenario internacional, en vistas a fortalecer su candidatura para un puesto en el Consejo de 
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Seguridad
130

. La participación en crisis regionales, como la ocurrida en Bolivia o Venezuela, 

constituyen ejemplos de dicha aspiración. 

 

Sistema de creencias de Lula Da Silva 

 La singularidad del caso brasilero, descripta anteriormente, deriva de un complejo proceso de 

mutación ideológica del Primer Mandatario, que al igual que Hugo Chávez, ha transitado por 

diferentes etapas pero en la dirección contraria: Lula Da Silva se ha ido moderando de manera 

progresiva, abandonando su característica radicalidad, mientras que el Jefe de Estado 

venezolano ha marchado desde la moderación hacia el otro extremo. 

  Las diferencias observadas en ambos casos pueden ser comprendidas si se tiene en cuenta 

que, en primer lugar, cada uno de los líderes adoptó como objetivo primordial llegar al poder 

y en base a esto, ambos supieron elaborar estrategias ideológicas adecuadas al contexto 

interno y definitivamente eficientes, ya que tanto Lula Da Silva como Chávez, llegaron no 

sólo al anhelado sillón presidencial, sino que además lograron renovar sus mandatos. 

  Resulta necesario advertir al respecto que, si bien son varias las similitudes en el accionar 

ideológico de ambos líderes, el período de aplicación, entre uno y el otro, difiere 

notoriamente. Tanto en el caso venezolano como en el brasilero, las estrategias desplegadas 

lograron conquistar posiciones de máximo rango decisional; sin embargo, el cambio en el 

sistema de creencias (el paso de una etapa a otra) se gestó en Hugo Chávez una vez alcanzada 

la Primera Magistratura y en Lula Da Silva antes de tomar dicha posición. Es decir, para el 

primero la mutación ideológica se derivó como consecuencia de su estrategia, y para el 

segundo resultó parte de la misma. 

  Es por este motivo que, en esta sección se abordará el corpus político-filosófico del Jefe de 

Estado de Brasil, para lo cual se dividirá el análisis en tres ítems de relevancia: 
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 Primera etapa ideológica 

 Transición y estrategia 

 Segunda etapa ideológica 

 

 

Primera etapa ideológica: 1980-1990 

  Con el fin de lograr un cabal entendimiento sobre la estrategia ideológica implementada por 

el Presidente Lula, y el cambio en el sistema de creencias desde su llegada al poder, se 

elaborará un breve análisis sobre el corpus político-filosófico del mismo durante la etapa 

1980-1990, es decir, el período de mayor radicalidad ideológica. 

  El corte temporal ha sido definido en función de dos acontecimientos de suma relevancia 

para el estudio que se llevará a cabo: la fundación del Partido de los Trabajadores (1980) y el 

Primer Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda en América Latina y el Caribe 

(Foro de Sao Paulo), convocado por Lula Da Silva en el año 1990. 

  Ambos eventos representan la materialización de la ideología radical de Lula; el primero 

exhibe el conjunto de creencias filosóficas y el segundo, las creencias instrumentales y 

contextuales. Al respecto es importante aclarar que, el tema se considerará de la misma 

manera que en el caso venezolano, con el fin de determinar el código operativo del actor 

principal.   

 

Creencias filosóficas 

  La fundación del Partido de los Trabajadores cristalizó el conjunto de creencias filosóficas 

de Lula Da Silva, que al igual que el Presidente de Venezuela, utilizó la imagen de un árbol 

para definir la estructura del PT. De la misma manera que Chávez habló del Bolivarianismo 

como el Árbol de las tres raíces, Lula se refirió a su facción partidaria como un Árbol de 
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tronco socialista, cuyas ramas eran lo suficientemente flexibles como para incluir diferentes 

corrientes
131

. 

  En base a esta figura, el análisis comenzará por determinar las características troncales del 

conjunto de creencias filosóficas del PT y por ende, de su fundador. 

  Por ese entonces, el socialismo que propugnaba el actual Jefe de Estado era definido por 

oposición a las corrientes socialistas de mayor éxito: la de origen soviético y la 

socialdemocracia. El PT había nacido como una crítica generalizada a estos modelos como así 

también al capitalismo liberal, afirmándose como socialista pero siempre añadiendo la palabra 

“democrático”
132

.  

  Al respecto Lula sostuvo que: “Siempre me consideré un socialista, pero el PT jamás 

definió un tipo de socialismo porque eso era imposible. Estaba el ejemplo de la Unión 

Soviética: ¿ése era el modelo de socialismo que uno quería? No, yo no quería eso porque no 

concibo un socialismo sin libertad democrática, sin derecho de huelga, sin alternancia de 

poder. Esa es mi ideología”
133

. 

  Si bien la definición de este tipo de socialismo resultaba bastante difusa, los miembros del 

PT insistieron en otorgarle singularidad nominándolo como “socialismo petista”, el cual 

adoptó como hábito el ejercicio de prácticas republicanas vinculadas al concepto de 

democracia
134

 

  Éste último, se convirtió en el eje de toda la estructura filosófica del partido y su relación 

con el socialismo se volvió una cuestión indisoluble. Durante el Tercer Congreso del PT se 
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manifestó esta relación como principio rector: “El socialismo para el PT, o será radicalmente 

democrático, o no será socialismo”
135

. 

  Sin embargo, como cualquier corriente socialista, el petismo al hablar de democracia hacía 

referencia a una combinación de prácticas directas con representativas. De hecho, el PT se 

constituyó como arco opositor a la dictadura militar, manifestándose a favor de la elección 

directa de la Presidencia
136

. 

  Por otro lado, Lula Da Silva se mostró como uno de los principales exponentes izquierdistas 

comprometidos con el internacionalismo
137

. Guiado por la idea de que el socialismo debía 

actuar a escala planetaria, tal cual lo hacía el capitalismo, lo llevó a adoptar la construcción de 

un mundo multipolar como objetivo primordial, en contra del unilateralismo neoliberal 

promovido por Estados Unidos. Como corolario, emergieron los fundamentos teóricos del 

Primer Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda en América Latina y el Caribe, 

entre los cuales, se destacaron el respeto por la autodeterminación de los pueblos, la defensa 

de la soberanía nacional y del progreso social
138

 y la promoción de ideas pacifistas y 

antiglobalizadoras. 

  La propiedad pública de los principales medios de producción se apuntaló como otra de las 

líneas directrices del socialismo petista. Cabe destacar que, lo atractivo e innovador del 

Partido de los Trabajadores radicó en la ruptura que significaron sus pilares con el esquema 

tradicional brasilero. Según Constanza Moreira, en su trabajo “La izquierda en Uruguay y 
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Brasil: cultura política y desarrollo partidario”
139

, el PT logro aunar la lucha por la 

democracia (apropiada tradicionalmente por los sectores derechistas) con la cuestión social. 

  Es importante aclarar que, el protagonismo de lo social resultó indiscutido y  se aplicó a 

todas las esferas de la vida, por lo que la propiedad pública de los medios de producción no se 

entendía como propiedad estatal sino como propiedad social. 

  El acento puesto en la sociedad logra comprenderse teniendo en cuenta una de las ramas del 

árbol socialista propuesto por Lula Da Silva: la doctrina de la Teología de la Liberación. El 

contacto del ex líder sindical con eclesiásticos provenientes de esta corriente, dejó impreso en 

su conjunto de creencias filosóficas la necesidad de analizar los problemas sociales 

contemporáneos a través de una lente marxista
140

. 

  La Teología de la Liberación (TDL) centró su atención en la realidad social del oprimido y 

en la situación histórica de dependencia de los países del Tercer Mundo
141

, lo que llevó a Lula 

a posicionarse en la línea tercermundista. Según Brasilio Sallum Jr., para conseguir superar la 

situación de presión histórica de Brasil, los lemas adoptados por el PT fueron: mayor 

presencia del Estado en la vida social, protección de las empresas de capital nacional, mejoras 

en la distribución de la renta y defensa de trabajadores y pobres 

  De esta manera, el petismo aspiró a la concreción de una democracia económica que 

superara la lógica perversa del capitalismo. En la resolución aprobada nº 7 del Encuentro 

Nacional Petista ocurrido en Sao Paulo en 1990 se afirmaba que: “Fue descubierta la 
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perversidad estructural del capitalismo…Para nosotros el socialismo es un proyecto humano 

cuya realización implica la lucha consciente de los explotados y oprimidos”
142

. 

  El concepto de democracia económica resultó ser un elemento común entre varias de las 

ramas de este árbol de tronco socialista. Además de la TDL, el Partido Laborista británico 

también postuló el control de la economía por parte del pueblo a través de algún tipo de 

sistema democrático
143

. 

  La influencia del Partido Laborista en el corpus filosófico de Lula Da Silva se manifestó de 

manera contundente: coincidencias históricas e ideológicas hicieron del partido británico un 

modelo a seguir desde la izquierda brasilera
144

. 

  La primera similitud observada entre ambos partidos se remonta al nacimiento de ambas 

facciones partidarias como consecuencia de la actividad sindical y la lucha por los derechos 

de los trabajadores. 

  A nivel ideológico, las semejanzas entre éstos partidos son interesantes, teniendo en cuenta 

que en el corpus filosófico de ambos se advierten desde influencias de intelectuales 

provenientes de organizaciones marxistas y socialistas hasta de tipo religioso. Es decir que, a 

la hora de analizar la conformación del sistema de creencias de ambos, la heterogeneidad 

ideológica es una característica en común. 

  En relación al Partido Laborista como modelo a seguir, es importante destacar el aporte de 

un grupo de líderes del Congreso de las “Trade Unions”
145

, el cual manifestaba la necesidad 
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de colaborar con los liberales, plasmado en los cursos de acción seguidos por el PT. Como 

ejemplo de esto, es válido recordar que, la clave del éxito en las elecciones brasileras del 2002 

fue la controvertida alianza del partido de Lula con el Partido Liberal, presentando una 

fórmula electoral que incluía un vicepresidente perteneciente a ésta última facción. 

 

Creencias instrumentales 

  El estudio de las creencias de este tipo, como ya ha sido mencionado, implica un análisis de 

la relación entre fines y medios; es decir qué clase de medidas se adoptaron para la 

consecución de los objetivos propuestos. 

  Una de las creencias instrumentales de mayor relevancia, durante esta primera etapa, fue la 

creación del Partido de los Trabajadores. Teniendo en cuenta que, la defensa de este grupo 

social se erigió como motor de todo el proceso ideológico de Lula, la conformación de una 

facción partidaria representativa en el Congreso resultó funcional. 

  El éxito de esta medida no tardó en notarse, logrando el reconocimiento de derechos 

laborales básicos, tales como, el derecho a huelga, vacaciones pagas y un máximo de cuarenta 

y cuatro horas semanales
146

. 

  Los primeros programas del PT instaban por una reforma estructural que transformase la 

desigual distribución de la riqueza, para lo cual tanto la socialización de los bancos e 

industrias nacionales como la promoción de una reforma agraria
147

, resultaban indispensables.  
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  Por otro lado, el socialismo apuntalado por la estructura filosófica Lula y sus seguidores, 

demandaba la expansión internacional de dicha corriente con el fin de contrarrestar la 

influencia estadounidense y emprender el camino hacia la multipolaridad, para lo cual la 

constitución del Foro de Sao Paulo resultó vital. 

  El nacimiento de una serie de encuentros, que reunirían a partidos y organizaciones de 

izquierda de toda América Latina y el Caribe, se reveló como la herramienta indiscutida para 

fomentar la expansión socialista. Aunada las voces izquierdistas de la región, el Foro de Sao 

Paulo se constituyó en la contracara de la hegemonía unilateral del Norte. 

  La oposición al capitalismo liberal no solo encontró eco en estas reuniones sino que además 

tanto Lula como los miembros del Partidos de los Trabajadores no dudaron en manifestarse, 

en sobradas ocasiones, contrarios al proyecto del ALCA, acusándolo de potencial herramienta 

de dominación y explotación para América Latina. 

  Es necesario aclarar que, si bien el conjunto de creencias instrumentales de Lula se encontró 

plasmado en los programas del PT, la materialización de las mismas se observaron sólo en 

dos casos concretos: la fundación del PT y la inauguración del Foro de Sao Paulo. El resto de 

las creencias solo quedaron en propuestas, esperando concretarse una vez conquistada la 

Primera Magistratura. Teniendo en cuenta esto último, la institucionalización del partido de 

Lula resultó una herramienta fundamental para llegar a la cúpula del poder estatal y poder 

materializar con efectividad la relación entre fines y medios. 

 

Creencias contextuales 

  El conjunto de creencias contextuales, durante la primera etapa ideológica de Lula Da Silva, 

presentan una particularidad bastante interesante a la hora de analizarlas. A lo largo del 

presente estudio, se ha manifestado la influencia que ejerce el código operativo del actor sobre 

este tipo de creencias, es decir que tanto las creencias filosóficas como instrumentales, en 

alguna medida moldea las percepciones que los líderes tienen del contexto que los rodea. 

  Pues bien, puntualmente en el caso de Lula Da Silva durante esta primera etapa ideológica, 

se advierte una relación inversa a la descripta. A diferencia de Hugo Chávez, las percepciones 
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de Lula motivaron un cambio en su propio sistema de creencias, es decir que, fueron las 

creencias contextuales las que influyeron de alguna manera en el código operativo del actual 

Jefe de Estado. De ahí, la singularidad del conjunto de creencias contextuales del líder 

brasilero. 

  Para lograr comprender esta particularidad, se ha decidido dividir el conjunto de este tipo de 

creencias en dos subgrupos: percepciones radicales y percepciones moderadas. Cabe destacar 

que, las últimas serán las responsables de otorgar singularidad a este conjunto de creencias, es 

decir, las decisivas en el cambio del código operativo de Lula Da Silva. 

  Las percepciones radicales se observaron en casi toda la primera etapa ideológica del 

Presidente brasilero. Lula era consciente del sentimiento de frustración social frente a una 

dictadura militar, que cada vez veía incrementar su número de opositores, sobretodo de parte 

del grupo de trabajadores. El descontento social se constituyó como plataforma de 

lanzamiento de un movimiento contrario a los tejes y destejes militares. 

  De esta manera, el nacimiento del PT se concretó en el momento justo y el contexto 

adecuado. Los discursos radicales fueron aceptados a nivel social, por lo que el partido 

izquierdista logró aumentar progresivamente el número de adeptos. Hasta el momento, la 

relación entre las creencias filosóficas e instrumentales con las de tipo contextual se daban en 

la forma descripta: el corpus filosófico de Lula marcaba determinados objetivos a alcanzar 

mediante el conjunto de creencias instrumentales, y este código, a su vez, influía en las 

percepciones de Da Silva, quien observaba una respuesta positiva en general. 

  Las percepciones radicales no sólo acompañaron el proceso interno, iniciado con Lula como 

activista del sindicalismo brasilero, sino que también a nivel internacional el sistema de 

creencias que patrocinaba el actual Primer Mandatario tuvo una acogida positiva. 

  La radicalidad manifestada por el líder brasilero incluía un enfrentamiento directo con el 

capitalismo, la globalización y la hegemonía estadounidense; lineamientos que también se 

observaban a escala planetaria, por lo que Lula comenzó una seria campaña, en principio 

regional, en contra de los postulados liberales y a favor de la corriente tercermundista. 
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  De esta manera, el código operativo ejerció una marcada influencia sobre este tipo de 

percepciones, las cuales impulsaban al actual Jefe de Estado a participar de una verdadera 

revolución socialista a nivel interno e internacional. 

  Sin embargo, las tres derrotas electorales le demostraron a Lula cuan erradas eran sus 

percepciones. Tradicionalmente, el sistema de partidos brasilero ha sido dominado por 

sectores derechistas, debido a lo cual, llegar al gobierno con prácticas y discursos radicales 

era imposible. 

  A escala mundial también se observaron desaciertos en las creencias contextuales, o mejor 

dicho, descuidos que costarían a futuro una grave crisis en el seno del PT una vez obtenido el 

sillón presidencial. Si bien es cierto que, existía un amplio fervor internacional en contra de 

las prácticas liberales, también es cierto que, Estados Unidos era la única potencia existente e 

influyente en el manejo de cuestiones trascendentales y organismos vitales para el 

funcionamiento de un país del Tercer Mundo, como por ejemplo el asunto de las inversiones 

internacionales y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. 

  Debido a estos errores de cálculo, las percepciones de Lula Da Silva sufrieron un cambio 

importante finalizando la primera etapa. Se inició un proceso de moderación ideológica, el 

cual se manifestó primeramente en el conjunto de creencias contextuales. 

  Las percepciones moderadas de Lula conllevaron un cambio en su corpus filosófico e 

instrumental, mostrando la singularidad de la que se hablaba inicialmente.  

  El actual Jefe de Estado comenzó a concientizarse de la necesidad de moderar su discurso; la 

legitimidad de su proyecto requería el apoyo de sectores empresariales nacionales e 

internacionales y su radicalidad había conseguido despertar temor. Por lo tanto, su futuro 

presidencial tambalearía en caso de no adoptar las medidas necesarias. En este contexto, el 

alejamiento de Cuba y el acercamiento progresivo a los lineamientos liberales encuentran 

explicación. 

  De esta manera, el cambio en sus percepciones motivó la elaboración de una estrategia 

ideológica, que tenía como objetivo primordial ganar las elecciones del 2002, y 

consecuentemente, un viraje en su sistema de creencias filosóficas e instrumentales. 
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Estrategia ideológica 

  El objetivo de conquistar el sillón presidencial, luego de tres derrotas electorales, llevó a 

Lula Da Silva a determinar qué cambios eran necesarios para acceder al poder y cual sería la 

manera más eficiente para concretarlos. 

  El contexto era claro: si bien el Partido de los Trabajadores había desarrollado una base 

amplia de adeptos, aún no se había logrado acceder a la Primera Magistratura, siendo éste 

último el objetivo primordial del ex líder sindical. 

  En búsqueda de los motivos que imposibilitaban su llegada a la Presidencia, la lógica de 

Lula centraba su atención en la estructura ideológica con la que se había manejado durante 

años. La excesiva radicalidad izquierdista de sus discursos y prácticas habían conseguido 

hacer del PT un partido popular y uno de las principales fuerzas opositoras; sin embargo en la 

urnas, la derecha seguía ganando. 

  Por lo tanto, la misma causa que explicaba el creciente apoyo social brindado al PT, también 

era el motivo por el cual Lula Da Silva no había podido materializar su principal objetivo. 

  El actual Presidente era consciente de que la carta del triunfo era el centro del espectro 

ideológico. Luiz Carlos Bresser Pereira, en su análisis “Esquerda da empresarios”
148

, 

sostiene que “quien conquista el centro, conquista el gobierno”, y esto era algo que Lula lo 

tenía bien claro, por lo que, elaboró su estrategia en función de este objetivo. 

  De esta manera, el PT y su líder comenzaron a moderar sus discursos y prácticas, 

promulgando una izquierda reconciliada con los postulados neoliberales; hecho que se vio 

reflejado en la fórmula electoral presentada en las campañas del 2002, la cual estaba 

compuesta por Inácio Lula Da Silva como Presidente y José Alencar como Vicepresidente 

(proveniente del Partido Liberal). 
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  Por lo tanto, la estrategia desplegada por el líder consistía en virar su sistema de creencias 

hacia el centro, con el fin de lograr elevar el número de adhesiones, y de esta manera ubicarse 

en la gama de los gobiernos moderados. 

  Esta maniobra abarcaba la posibilidad de trabajar con una gran heterogeneidad política; no 

obstante, ésta era una variable a la que Lula no le temía. Es válido recordar que, la 

conformación del Partido de los Trabajadores se caracterizó por la participación de una 

amplia variedad de grupos sociales, por lo cual, Lula se encontraba entrenado para el manejo 

de este tipo de situaciones. 

  Bajo el lema de “Pragmatismo”, el actual Primer Mandatario encontró el escudo perfecto 

para defenderse de una serie de críticas que se suscitarían a raíz de su cambio en el sistema de 

creencias. 

  Al igual que Hugo Chávez con el concepto de Bolivarianismo, Lula Da Silva utilizó el de 

pragmatismo como estrategia ideológica y justificativo del cambio observado en el corpus 

filosófico defendido hasta ese entonces. 

  En la teoría, la actitud del pragmatismo es fijarse en los efectos, es decir, en los resultados 

prácticos de las ideas
149

. Por lo tanto, un sistema de creencias se toma como verdadero si 

acarrea buenos resultados según los objetivos previstos. 

  De esta manera, el pragmatismo le dará a Lula, y su estructura ideológica, identidad propia y 

la posibilidad de acceder formalmente al poder en el 2003. 

  Sin embargo, la misma estrategia ideológica que significó la llegada de Lula a la Primera 

Magistratura, se constituyó en la raíz de importantes problemas a lo largo de sus mandatos 

presidenciales.  

  Constantino Urcuyo Fournier sostiene que “la tarea de los pragmáticos es complicada 

porque deben enfrentar los conservadores de la derecha y cuidar su discurso frente a los 

conservadores de la izquierda”
150

, y para Lula Da Silva, vaya que si lo fue.  
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  Con la llegada del ex líder sindical a la Presidencia no faltaron quienes agigantaron el 

significado de dicho acontecimiento; se hablaba de un cambio verdaderamente radical para 

Brasil y del comienzo de una nueva etapa en la historia del pueblo carioca. Sin embargo, el 

mantenimiento de medidas adoptadas por el gobierno de Cardoso se convirtió en el blanco de 

todos los cuestionamientos. 

  Un gobierno de izquierda que proseguía con un modelo neoliberal produjo una grave 

controversia, de la que Lula salió airoso gracias a su estrategia ideológica nominada 

pragmatismo. Al respecto, el actual Jefe de Estado sostiene: “El poder es como una carrera 

de obstáculos…cuando llegué al poder, Brasil no tenía crédito, no tenía capital de trabajo ni 

financiación, ni distribución de la renta…por lo que resolví que era preciso primero construir 

el capitalismo para después hacer el socialismo…en el ejercicio del poder soy un ciudadano 

multiideológico”
151

. 

  En definitiva, bajo el lema del pragmatismo, Lula se encontraba habilitado para tomar todo 

tipo de decisiones, siempre que se obtuvieran buenos resultados, aún aquellas que fueran 

contrarias a su antiguo sistema de creencias por el cual había quedado estigmatizado. 

  Diversos analistas trataron de explicar este fenómeno sociopolítico, entre los que se destaca 

Luiz Carlos Bresser Pereira, y su estudio “O paradoxo da esquerda no Brasil”
152

. Este autor 

sostiene que el fervor izquierdista, no sólo en Brasil sino en toda Latinoamérica, se explica 

por la extrema desigualdad social. No obstante, a la hora de gobernar esa administración 

izquierdista termina siendo de centro-derecha, debido a la búsqueda permanente de 

legitimidad en los sectores más conservadores, quien son los dueños del capital y el 

conocimiento. 
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  Sin embargo, y a pesar del correcto razonamiento de Pereira, el caso puntual de Lula Da 

Silva no puede ser entendido desde ese concepto si se tiene en cuenta, en primer lugar, que 

una de las características de su gobierno es la indeterminación de su color ideológico, la cual 

como estrategia no sólo le permitió llegar al poder sino mantenerse en el mismo. 

  Al respecto, el actual Presidente brasilero ha declarado que: “Entre lo que se quiere y lo que 

se puede hay una diferencia del tamaño del Atlántico…Si Cristo viniese para acá y Judas 

tuviese votos en un partido cualquiera, Cristo tendría que llamar a Judas para hacer una 

coalición”
153

.     

  No obstante, esta estrategia ideológica, que se tradujo en permanentes negociaciones, 

provocó innumerables cuestionamientos dentro del seno del PT, que desembocó en 

quebrantamientos internos y una crisis casi inmanejable, los cuales serán analizados más 

adelante en relación a las creencias contextuales de la segunda etapa. 

  Por otro lado, esta estrategia de moderación ideológica también resultaba funcional a nivel 

internacional, ya que Brasil necesitaba mantener el prestigio alcanzado para no perder 

protagonismo y proyectarse a escala planetaria. 

  Finalmente, resulta interesante invocar las palabras del líder socialista de la India, Asoka 

Mehta, quien ha declarado que “el socialismo es una meta atractiva, pero la concentración 

del poder es tan peligrosa como la concentración de capital”
154

, lo que lleva a pensar si esta 

maniobra de juego político e ideológico, impulsada por Lula Da Silva en búsqueda del poder, 

supone una peligrosidad no prevista por el Primer Mandatario. 

  Con el fin de descubrir el significado de dicho viraje ideológico, se analizará a continuación 

el nuevo sistema de creencias del actual Jefe de Estado, para luego examinar su impacto en el 

manejo de los recursos petrolíferos. 
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Segunda etapa ideológica: 2002-2007 

  Con el fin de elaborar un análisis exhaustivo respecto del nuevo sistema de creencias de Lula 

Da Silva, el estudio se centrará en el período 2002-2007, ya que es en esta etapa en la que se 

observa formalmente el cambio de ideología del Presidente. 

  No obstante, es importante aclarar que, dicho cambio comenzó a gestarse durante los últimos 

años de la década del 90‟ y se mantuvo constante hasta fines del segundo mandato 

presidencial. Debido a esto, se tomarán dos acontecimientos ilustrativos del cambio 

ideológico: la primera visita de Lula a la Reunión de Davos en el 2003 y su discurso de toma 

de posesión en el mismo año.   

  El primero de los eventos adquiere trascendencia por el carácter capitalista del que goza el 

Foro Económico Mundial, siendo la contracara del mismo el Foro Social Mundial del que 

Lula fue gestor. 

  En cuanto al Acto de Toma de Posesión, es importante destacar que, en el discurso 

proclamado por el flamante Presidente de la República Federativa de Brasil, se hace especial 

mención a la intención de mantener los compromisos asumidos con el Fondo Monetario 

Internacional. 

   Finalmente, y al igual que en el caso de Hugo Chávez, el análisis comprenderá tres 

apartados, en los cuales se examinarán en detalle el conjunto de creencias filosóficas, 

instrumentales y contextuales. 

Creencias filosóficas 

  En relación a este conjunto de creencias, durante la segunda etapa ideológica de Lula, se 

advirtió una gran ausencia: el socialismo. Desde su llegada al poder, el actual Jefe de Estado 

eliminó cualquier referencia de este tipo e hizo todo lo posible para desprenderse de su pasado 

izquierdista. 

  El lente marxista, heredado de la Teología de la Liberación, con el cual se analizaban los 

problemas sociales también fue suprimido, y hasta repudiado por parte del Presidente Lula: 
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“Nunca fui marxista. Nunca. ¡De ese mal no sufrí! Mi origen político fue el movimiento 

sindical, en las comunidades de base y en el movimiento social”
155

. 

  De ahora en adelante, los problemas de la sociedad serían interpretados desde una óptica 

capitalista: “no habrá rupturas, dice Lula, sino que se procurará que el capitalismo funcione 

mejor en Brasil (con sentido más social)”
156

. 

  De esta manera, su radical oposición a los conceptos y protagonistas del neoliberalismo se 

transformaron en cuestiones instrumentales. El rechazo al libre comercio se tradujo a un mero 

“equilibrio que no limite sus beneficios al socio más poderoso”
157

 y la histórica oposición al 

ALCA se dejó de entender en términos ideológicos (en contra de Estados Unidos) para 

comenzar a medirse en función de los beneficios obtenidos por Brasil. 

  Esta nueva postura ideológica de Lula Da Silva admitió una convivencia con el mercado y la 

propiedad privada
158

, sin desatender la cuestión social y adhiriéndose a la conocida corriente 

del “capitalismo moderno”. 

  Algunos analistas consideran que el nuevo corpus filosófico del Presidente brasilero se 

enmarca en la rama del “socioliberalismo”, siendo éste un vértice de la socialdemocracia. Los 

argumentos se centran en la importancia que Lula le otorga al mercado conjuntamente con el 

activismo del Estado en el ámbito societal. 

 Es importante destacar que, en este sentido los valores manejados por la “izquierda 

moderada”, en la que se categoriza habitualmente el gobierno lulista, difieren sustancialmente 

de los principios con los que trabaja la “izquierda radical”. La primera, generalmente, maneja 
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un programa con dos objetivos principales: reducir la desigualdad y aumentar el desarrollo
159

; 

mientras que, la segunda sólo apunta al concepto de desigualdad, por considerar que el 

desarrollo ya se encuentra asegurado por el capitalismo. 

  Por lo tanto, desde la llegada al poder, la prioridad del actual Primer Mandatario consistió en 

aumentar los niveles de desarrollo para poder reducir la brecha entre ricos y pobres. En el 

Acto de Toma de Posesión, el líder brasilero sostuvo: “Como dije en mi primer 

pronunciamiento tras la elección, sí, al final de mi mandato, todos los brasileños tienen la 

posibilidad de tomar café por la mañana, almorzar y comer, habré cumplido con la misión de 

mi vida”
160

. Estas palabras dejaban en claro que la desigualdad social se había convertido en 

una obsesión, pero que para llegar a cumplir dicha meta se debía “pisar el camino con los ojos 

abiertos y caminar con los pasos pensados, precisos y sólidos, por la simple razón de que 

nadie puede recoger los frutos antes de plantar los árboles”
161

. 

  Pues bien, ese camino, del que hablaba Lula Da Silva, implicaba la valoración de la 

estabilidad monetaria como máximo principio a seguir, siempre teniendo presente el rol que 

debía cumplir el Estado como institución suprema. 

  Por lo tanto, en el nuevo conjunto de creencias filosóficas del Primer Mandatario se 

vislumbró la inclusión de dos corrientes teóricas: el neodesarrollismo y el capitalismo liberal. 

  Es importante recordar que, la incorporación de estos nuevos conceptos respondía a la 

estrategia de desplazamiento hacia el centro del espectro ideológico, con el fin de lograr 

aumentar el número de adhesiones. 

  Por lo tanto, la ubicación dentro de la vertiente desarrollista resultaba funcional, debido a 

que trabaja con una combinación conceptual que une la intervención del Estado con el respeto 
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por la estabilidad monetaria (considerada como bien público)
162

. De esta manera, Lula logró 

componer una agenda programática que incluyera intereses de sectores derechistas e 

izquierdistas. 

  A los primeros, les aseguró que “trabajaremos para superar nuestras vulnerabilidades 

actuales y crear las condiciones macroeconómicas favorables para el crecimiento sustentable 

para lo cual la estabilidad y la gestión responsable de las finanzas públicas son valores 

esenciales”
163

. Del mismo modo, el actual Jefe de Estado manifestó la importancia del 

comercio exterior como vector del desarrollo: “Para avanzar en esa dirección, habremos de 

librar un combate implacable contra la inflación, necesitamos exportar más, agregando valor 

a nuestros productos y actuando, con energía y creatividad en los suelos internacionales del 

comercio globalizado”. 

  A los segundos, Lula les garantizó la materialización de sus aspiraciones sociales: “El pacto 

social será, igualmente, decisivo para viabilizar las reformas que la sociedad brasileña 

reclama y que yo me comprometí a realizar: la reforma de la previsión, la reforma tributaria, 

la reforma política y la de la legislación laboral, así como la propia reforma agraria. Este 

conjunto de reformas va a impulsar un nuevo ciclo de desarrollo nacional”
164

. 

  Además de la concepción desarrollista, el conjunto de creencias filosóficas de Lula 

incorporó conceptos del neoliberalismo. Según el analista Brasilio Sallum Jr., con la llegada 

del nuevo gobierno se logró “la consolidación de la hegemonía liberal”
165

. 

  Cabe destacar que, esta hegemonía de la que habla el autor, se refiere a los privilegios 

obtenidos por aquellos intereses asociados al mercado financiero y por otro lado, al papel 
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jugado por el Estado, el cual se limitaría únicamente a ser regulador del mercado o cuanto 

mucho financiador. 

  En el comienzo de su mandato, el Presidente brasilero ilustró con una anécdota su adhesión 

al capitalismo liberal: "Me pasé años combatiendo la Coca-Cola como un símbolo del 

imperialismo. Hasta que me di cuenta de que levantarse a la madrugada con sed y tomar una 

Coca helada es una delicia"
166

. 

  Por otro lado, en la Carta al Pueblo, Lula Da Silva manifestó: “Vamos a enfrentar la actual 

vulnerabilidad externa de la economía brasilera – factor crucial de la crisis financiera de los 

últimos meses – de forma segura. Como dijimos en la campaña, nuestro gobierno va a honrar 

los contratos establecidos por el gobierno, no vamos a descuidar el control de la inflación y 

mantendrá – como siempre ocurrió con los gobiernos del PT – una postura de 

responsabilidad fiscal”
167

. 

  Tres fueron los lineamientos neoliberales que influyeron categóricamente en el sistema de 

creencias del actual Jefe de Estado: el saneamiento de la moneda, la inversión extranjera y el 

libre mercado, como condiciones indispensables para el crecimiento económico
168

. 

  Sin embargo, el conjunto de reformas sociales promulgado por Lula Da Silva, 

conjuntamente con el protagonismo otorgado al Estado, hicieron difícil encuadrar de lleno el 

sistema de creencias del líder en la corriente neoliberal. 
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  Es por esto que, algunos analistas sostienen que Lula Da Silva, al llegar al poder, comenzó 

una etapa de transición hacia el liberalismo social. 

  Esta corriente de pensamiento se contrapone al liberalismo clásico, por considerar al 

individuo como un ente social y autónomo (además de racional) y al Estado como un Estado 

social, interventor y asistencial, el cual debía, no sólo atender el funcionamiento de la 

economía capitalista sino que además promover la igualdad de oportunidades y la justicia 

social, para lo cual la intervención pública resultaba indispensable.
169

 

  En una reciente entrevista, Lula Da Silva decía: “Yo le confieso que gobierno al país con 

espíritu de madre, ella ama a todos sus hijos, pero protege al más debilitado”
170

 , 

confirmando el carácter asistencialista de su administración. 

  Por otro lado, es importante destacar que, la generación de empleos, la reducción de la 

pobreza y el acceso igualitario a la educación constituyen los pilares fundamentales del 

liberalismo social y se han consolidado como objetivos primordiales de la Primera 

Magistratura desde la llegada de Lula Da Silva. 

  Al respecto, en su discurso de Toma de Posesión, el Jefe de Estado decía: “Quiero aquí 

reafirmar mi compromiso con la producción, con los brasileños y las brasileñas, que quieren 

trabajar y vivir dignamente del fruto de su trabajo. Lo dije y lo repito: la creación de empleos 

será mi obsesión”
171

. 

  Ese mismo año, en la Reunión del Foro Social en Porto Alegre, Lula manifestó su lucha 

permanente por los ejes del liberalismo social: 
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 “Continúo con mi sueño de garantizar una escuela pública de calidad para mi pueblo. Y que 

la universidad no sea un privilegio de apenas un 8% de la sociedad, sino que la universidad 

sea un derecho al alcance de todos. 

Quiero poder cada mes, cada año, mirar en la cara de cada niño, de cada mujer, de cada 

hombre, y decir nosotros estamos construyendo una nueva nación, nosotros estamos 

construyendo un nuevo país.  

Insisto en decir todo el santo día: he de realizar un sueño que no es mío, sino un sueño que es 

de todos ustedes, que habrá un día que en este país ningún niño irá a dormir sin un plato de 

comida y ningún niño despertará sin un desayuno, habrá un día en que en este país las 

personas podrán morir, porque nacemos para morir, pero nadie morirá de desnutrición como 

mueren hoy en este país. 

Tengo cuatro años de gobierno para, de forma tranquila e serena ir haciendo las cosas que 

tienen que ser hechas en este país, quiero hacer tal vez el gobierno más honesto de toda la 

historia de este país. Un gobierno que tenga la más perfecta relación con la sociedad”
172

. 

  Finalmente, a nivel internacional, el líder brasilero adhirió a las corrientes del idealismo y 

del humanismo, promoviendo la democratización de las relaciones mundiales 

(multipolaridad), la negociación, el respeto por la soberanía y la autodeterminación de los 

pueblos, la no injerencia en asuntos internos así como la recuperación del universalismo y la 

bilateralidad
173

 en relación con otros Estados. 

  Al respecto, Lula afirmaba que “la democratización de las relaciones internacionales sin 

hegemonías de cualquier especie es tan importante para el futuro de la humanidad como la 

consolidación y el desarrollo de la democracia al interior de cada estado…Vamos a valorizar 
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a las organizaciones multilaterales, en especial a las Naciones Unidas, a quien le 

corresponde la primacía en la preservación de la paz y la seguridad internacionales”
174

. 

  A continuación, se verá cómo este conjunto de creencias filosóficas marcaron determinados 

objetivos en la administración lulista y la forma en que llegaron a materializarse. 

 

Creencias instrumentales 

   

  Como ya se ha mencionado con anterioridad, se consideran creencias instrumentales a 

aquellas que posibilitan la materialización de las creencias filosóficas, es decir, aquellas que 

muestran la relación existente entre los fines que se adoptan y los medios con que se cuenta. 

  Durante esta segunda etapa de Lula Da Silva, el conjunto de creencias instrumentales 

mantuvo una doble dirección: por un lado, se aplicaron una serie de medidas que calmaran las 

críticas izquierdistas; y por el otro, se mantuvieron las reformas liberales implementadas 

durante el gobierno de Cardoso con el fin de satisfacer los intereses derechistas. 

  Cabe recordar que, todo el sistema de creencias, y en especial las creencias de tipo 

instrumental, se rigió por la estrategia ideológica confeccionada para incrementar el número 

de adhesiones al gobierno lulista. 

  Por lo tanto, la primera creencia instrumental que se advierte en el caso de Lula es la 

ampliación hacia la derecha de la coalición política, aún más de lo que se había hecho, con el 

fin de obtener sustento legislativo
175

 y poder gobernar eficazmente, sin tantos opositores. 

  Por este motivo, a continuación se dividirán las creencias instrumentales en tres grupos: 

medidas liberales, medidas que revitalizan el papel del Estado y las medidas adoptadas a nivel 

internacional. 

  El conjunto de creencias instrumentales respondió, en general, a la corriente del liberalismo 

social; sin embargo, es importante destacar que, las primeras consolidaron el capitalismo 
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liberal en Brasil, las segundas respondieron a la orientación neodesarrollista de Lula y las 

terceras avalaron la corriente idealista y humanista a la que se adhirió el Primer Mandatario. 

  Las creencias que garantizaron el funcionamiento del capitalismo provenían directamente de 

la administración anterior, por lo cual, en este caso lo único que hizo Lula fue mantener el 

conjunto de medidas adoptadas por el ex Presidente Cardoso. 

  De esta manera, el actual Jefe de Estado llevó adelante una dirección económica 

excesivamente ortodoxa, conservando las privatizaciones, las reglas para una gestión fiscal 

equilibrada y la eliminación de privilegios a empresas nacionales
176

. 

  La prolongación de este tipo de medidas no resultó una decisión de Lula tomada al azar, sino 

que respondía al objetivo de mitigar las preocupaciones que habían surgido en relación al 

color ideológico del nuevo gobierno, en especial, de los inversores extranjeros y el mercado 

financiero mundial. 

  En base a esto, el ex líder sindical buscó obtener la credibilidad necesaria para su 

administración; en primer lugar, asumiendo los compromisos establecidos con el Fondo 

Monetario Internacional y sus dictámenes sobre austeridad fiscal, reducción del gasto público 

y respeto a las empresas privatizadas
177

. 

  Por otro lado, y con el fin de favorecer la entrada de capitales extranjeros, Lula adoptó la 

figura de la “asociación”
178

, mecanismo por el cual se articulaba el sector público con el 

privado en materia de infraestructura. 

  Las buenas relaciones con Estados Unidos, máximo exponente del capitalismo liberal, 

también resultaron funcionales al objetivo de Lula de lograr la legitimidad para su 

                                                             
176

 Sallum, Brasilio. “La especificidad del gobierno de Lula: Hegemonía liberal, desarrollismo y populismo”. 

Revista NUEVA SOCIEDAD No 217. Septiembre-Octubre de 2008, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 

Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3554_1.pdf 

 
177

 Petras, James. “Los intelectuales y la globalización: de la retirada a la rendición”. Edición Abya-Yala. 

Quito, Ecuador. Marzo 2004. 

Disponible en: http://books.google.com.ar/books?id=1S-

AAnDPq8MC&printsec=frontcover&dq=los+intelectuales+y+la+globalizacion&source=bl&ots=LghWWv__qL

&sig=kDDjYSPoUstGZaxwXLxkRIcvst8&hl=es&ei=Zvq-

TI2qM8T68Abx2Zi9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q&

f=false 
 
178

 Sallum, Brasilio. “La especificidad del gobierno de Lula: Hegemonía liberal, desarrollismo y populismo”. 

Revista NUEVA SOCIEDAD No 217. Septiembre-Octubre de 2008, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 

Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3554_1.pdf 

 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3554_1.pdf
http://books.google.com.ar/books?id=1S-AAnDPq8MC&printsec=frontcover&dq=los+intelectuales+y+la+globalizacion&source=bl&ots=LghWWv__qL&sig=kDDjYSPoUstGZaxwXLxkRIcvst8&hl=es&ei=Zvq-TI2qM8T68Abx2Zi9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=1S-AAnDPq8MC&printsec=frontcover&dq=los+intelectuales+y+la+globalizacion&source=bl&ots=LghWWv__qL&sig=kDDjYSPoUstGZaxwXLxkRIcvst8&hl=es&ei=Zvq-TI2qM8T68Abx2Zi9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=1S-AAnDPq8MC&printsec=frontcover&dq=los+intelectuales+y+la+globalizacion&source=bl&ots=LghWWv__qL&sig=kDDjYSPoUstGZaxwXLxkRIcvst8&hl=es&ei=Zvq-TI2qM8T68Abx2Zi9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=1S-AAnDPq8MC&printsec=frontcover&dq=los+intelectuales+y+la+globalizacion&source=bl&ots=LghWWv__qL&sig=kDDjYSPoUstGZaxwXLxkRIcvst8&hl=es&ei=Zvq-TI2qM8T68Abx2Zi9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.ar/books?id=1S-AAnDPq8MC&printsec=frontcover&dq=los+intelectuales+y+la+globalizacion&source=bl&ots=LghWWv__qL&sig=kDDjYSPoUstGZaxwXLxkRIcvst8&hl=es&ei=Zvq-TI2qM8T68Abx2Zi9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CB4Q6AEwAg#v=onepage&q&f=false
http://www.nuso.org/upload/articulos/3554_1.pdf


 

      TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

  

 

90 

administración, tanto a nivel interno como internacional. Por tal motivo, las negociaciones en 

relación al ALCA siguieron en curso, a pesar de la enorme oposición del pueblo brasilero. 

  Respecto de las creencias instrumentales de tinte izquierdista, que ponían el acento en la 

recuperación del protagonismo estatal, es importante recordar que, la orientación 

neodesarrollista sostenida por Lula proclamaba la figura del Estado como principal agente del 

crecimiento. 

  Por otro lado, y en la misma línea de pensamiento, el liberalismo social revitaliza la función 

del Estado, asumiendo la necesidad de su participación con el fin de corregir las 

desigualdades existentes a nivel social. 

  Las medidas que se aplicaron, en función de los principios filosóficos recién mencionados, 

tuvieron como objetivo satisfacer los intereses de los sectores izquierdistas y calmar las 

críticas suscitadas a raíz de las creencias instrumentales de corte liberal que  se asumieron 

desde la administración lulista. 

  Este motivo explicaría el énfasis puesto en la figura del Estado, y en especial, la ampliación 

significativa de la protección social. Es importante recordar que, uno de los principales 

objetivos de Lula Da Silva era lograr la justicia social en Brasil, para lo cual implementó una 

serie de programas destinados a mermar las desigualdades existentes en la sociedad
179

. 

Programa Hambre Cero, Proyecto Primer Empleo, Programa Brasil Alfabetizado, Proyecto de 

las Viviendas Económicas y Programa Bolsa Familia, fueron algunos de los mecanismos 

utilizados para revigorizar la figura del Estado asistencialista que proclamaba la corriente 

neodesarrollista. 

  En el discurso de Toma de Posesión, el Presidente Lula sostuvo: “Por eso, he definido entre 

las prioridades de mi gobierno un programa de seguridad alimentaria que lleva el nombre de 

“Hambre Cero”. Como dije en mi primer pronunciamiento tras la elección, sí, al final de mi 

mandato, todos los brasileños tienen la posibilidad de tomar café por la mañana, almorzar y 

comer, habré cumplido con la misión de mi vida”
180

. 
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  En el orden económico, siguiendo la línea desarrollista, Lula apostó a la internacionalización 

de la economía nacional, por medio de la diversificación de las exportaciones, el 

mejoramiento de la capacidad de competencia de las empresas brasileras y la promoción de su 

expansión hacia el exterior
181

, con el fin de superar las dependencias estructurales y lograr la 

inserción interdependiente. 

  Cabe destacar que, a pesar de las creencias instrumentales de corte liberal que se adoptaron, 

el líder brasilero constantemente procuró cuidar la legitimidad que había conseguido su 

administración gracias a la recuperación de la autonomía estatal. Es por esto que, cada medida 

de esta índole tenía una contracara que promovía la intervención pública. 

  El ejemplo más ilustrativo al respecto, lo representó la figura de la asociación, que si bien le 

otorgaba amplios beneficios al sector privado, conservaba el papel dirigente del Estado, que 

como institución suprema decidía qué hacer y podía realizar inversiones también
182

. 

  A nivel internacional, se adoptaron una serie de creencias instrumentales que resultaban 

funcionales a determinados objetivos, planteados por el Primer Mandatario. 

  En primer lugar, la candidatura para un puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas era una de las máximas aspiraciones de Lula Da Silva, para lo cual, el mantenimiento 

de un alto prestigio internacional resultaba vital. 

  De esta manera, América del Sur se convirtió en un escenario sumamente estratégico a la 

hora de demostrar la capacidad de liderazgo de Brasil, en especial en lo que se refiere al 

Mercosur. En relación a esto, el Presidente brasilero decía: “La gran prioridad de la política 

exterior durante mi gobierno será la construcción de una América del Sur políticamente 

estable, prospera y unida, con base en ideales democráticos y de justicia social. Para esto es 

esencial una acción decidida de revitalización del MERCOSUR, enflaquecido por las crisis 
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de cada uno de sus miembros y por visiones muchas veces estrechas y egoístas del significado 

de la integración”
183

. 

  A nivel regional, Lula Da Silva apostó a un manejo eficiente de crisis acaecidas en diferentes 

Estados, recurriendo constantemente a la mediación, la diplomacia y la negociación, elevando 

a Brasil al status de máximo garante de paz y seguridad en la región. 

  El manejo de la crisis con Bolivia, por la nacionalización de los hidrocarburos, se convirtió 

en motivo de admiración internacional por tratarse de una realidad en la que los intereses 

brasileros se encontraban en juego. Una vez más, Lula demostró su cintura para manejar 

cuestiones de trascendencia mundial, y apeló a la negociación y a la diplomacia para encauzar 

la situación. 

  Algunos analistas consideran que la postura del Jefe de Estado se debió a afinidades 

ideológicas; sin embargo, existen quienes juzgan la actuación de Lula como un producto de su 

pragmatismo
184

, siendo éste argumento coincidente con la línea de análisis del presente 

estudio. 

  En lo que respecta a las corrientes del universalismo y el bilateralismo, adoptadas como 

parte del conjunto de creencias filosóficas, Lula Da Silva emprendió un camino de 

“recuperación de espacios sacrificados”
185

, tales como los países del África o del Mundo 

Musulmán. En este contexto, y a pesar de que muchos estudiosos lo consideran una jugada 

anti-estadounidense, se explica el acercamiento con Irán y el desarrollo de relaciones 

comerciales. 

  No obstante, es necesario destacar que, el líder brasilero adhería a la configuración 

multipolar del escenario mundial, con lo cual su pragmatismo a la hora de relacionarse con 
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diferentes países, indistintamente de la posición ideológica, lograba generar contrapesos hacia 

Estados Unidos y por ende, disminuir la dominación unilateral que éste ejercía. 

  Este conjunto de creencias instrumentales, que el Presidente adoptó durante su segunda etapa 

ideológica, estuvo acompañado por una serie de creencias de tipo contextual, responsables de 

medir las consecuencias que se desprendieron del nuevo código operativo. A continuación, se 

analizarán las creencias contextuales de Lula, es decir las percepciones que asistieron y 

completaron el sistema de creencias del líder obrero. 

 

Creencias contextuales 

 

  A la hora de analizar el conjunto de percepciones que acompañaron a Lula Da Silva durante 

sus mandatos presidenciales, el balance es relativamente positivo. En general, las creencias 

contextuales fueron bastante acertadas en relación al momento en que se aplicaba el nuevo 

corpus filosófico; sin embargo, los errores existieron y si bien, fueron pocos, no por eso 

menos importantes. 

  Al llegar a la Primera Magistratura, Lula fue consciente de lo importante que era para su 

gobierno ganar la confianza internacional, sobretodo, en el ámbito de las finanzas; para lo 

cual, se implementaron las creencias instrumentales de corte liberal mencionadas 

anteriormente. 

  El líder brasilero sabía que el buen funcionamiento de la economía era el sustento de su 

administración, por lo que decidió seguir adelante con su viraje ideológico, aunque esto no 

fuera visto con buenos ojos. 

  Los resultados no tardaron en observarse, y el alto prestigio mundial obtenido, confirmó la 

exactitud de sus creencias contextuales. 

  Sin embargo, la conversión ortodoxa del líder brasilero y su partido despertaron importantes 

sospechas que lograron socavar la credibilidad de su gestión a nivel interno. El afán de Lula 

por aumentar el número de adeptos, y su consecuente desplazamiento hacia el centro del 

espectro ideológico, lo llevó a cometer el error contextual más importante de todos: descuidar 

los viejos lemas del PT, y por ende, de sus seguidores. 
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  Las opiniones en contra del actual Jefe de Estado comenzaron a cobrar notoriedad, 

desatándose una grave crisis en el partido, la cual desembocó en el fraccionamiento interno y 

la creación de una nueva facción llamada Partido Socialista y Libertad (PSOL). 

  El economista César Benjamín y el senador Cristovam Buarque fueron algunos de los 

críticos que levantaron su voz en contra de la gestión de Lula. El primero sostuvo que “el PT 

no tiene, ni pretende ya tener, un proyecto de sociedad. Tiene solo un proyecto de poder”, 

mientras que el segundo, fue más desafiante en su opinión, manifestando que “el PT no 

proponía el socialismo ni aceptaba el capitalismo y, por lo tanto, no era portador de una 

nueva utopía…El PT había envejecido en la incoherencia”
186

. 

  Una vez más, la mesura de Lula para el manejo de escenarios críticos, encaminó la situación 

hacia la estabilidad, mediante la implantación de un conjunto de creencias instrumentales que 

promovían la intervención pública y la recuperación de la autonomía estatal, las cuales 

lograron mermar las inquietudes izquierdistas. 

  En la misma línea de pensamiento, el Presidente brasilero inició una serie de acercamientos 

con gobiernos de este tinte ideológico, tales como Venezuela (promoviendo su incorporación 

al Mercosur), Cuba (repudiando el bloqueo económico del que era víctima el régimen de Fidel 

Castro, China (estableciendo lazos comerciales), entre otros. 

  Cabe destacar que, la estrategia ideológica impulsada por el líder brasilero, le otorgaba cierta 

flexibilidad respecto a la toma de decisiones, es decir que, el pragmatismo justificaba todo 

tipo de medidas adoptadas, siempre que los resultados fueran positivos. De esta manera, Lula 

tenía un amplio margen de acción frente a los acontecimientos que se suscitaban, lo que en 

definitiva, se traducía a la posibilidad de compensar una extensa gama de intereses sociales. 

  Sin embargo, lo que en la mayoría de los casos parecía ser una ventaja, en otros implicaba 

altos riesgos que comprendían la posibilidad de desmoronamiento de toda la estructura de 

poder edificada por Lula y sus colaboradores. 

                                                             
186

 Nogueira, Marco Aurelio. “Más allá de lo institucional: crisis, partidos y sociedad en el Brasil de hoy”. 

Revista Nueva Sociedad. Nº 202.  2006. Pp. 31-46 

Disponible en: http://www.nuso.org/upload/articulos/3335_1.pdf 

 

http://www.nuso.org/upload/articulos/3335_1.pdf


 

      TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

  

 

95 

  Un ejemplo muy ilustrativo al respecto, fue la primera visita del líder brasilero a la Reunión 

de Davos en el año 2003, considerada la contracara del Foro Social Mundial. Lula era 

consciente de que su participación en el Foro Económico Mundial resultaba una maniobra 

política muy controversial pero necesaria para lograr el reconocimiento de los grandes 

capitalistas a nivel mundial, por lo que no dudó en hacerlo aludiendo a su rol de portavoz del 

Tercer Mundo. 

  A escala planetaria, Lula se manejó con la mayor de las solturas, sabiendo que el título de 

pragmático lo avalaba en cualquier decisión. De esta forma, a la hora de relacionarse con 

otros Estados, no tuvo ningún tipo de impedimentos: pudo entablar negocios con Irán sin 

desatender sus vínculos con Estados Unidos, acercarse a Venezuela al punto de convertirla en 

miembro pleno del Mercosur, colaborar con Colombia en su lucha contra el narcotráfico, 

entre otras cuestiones. 

  El razonamiento del actual Presidente era bastante claro: “Un jefe de Estado no es una 

persona, es una institución, no tiene voluntad propia todo el santo día, sino que tiene que 

llevar a cabo los acuerdos que sean posibles. He aprendido eso en el poder y creo que ha 

sido bueno para Brasil. No puede ser que me guste un presidente porque es de izquierdas y 

otro no, por ser derechista”
187

. 

  La ambivalencia en el accionar del Primer Mandatario se había convertido en un juego muy 

peligroso de jugar: tratar de satisfacer permanentemente los intereses involucrados hacía que 

Lula manejara un límite muy fino entre el éxito y el fracaso absoluto. A pesar de esto, el 

balance fue notoriamente positivo y el mismo vio como sus índices de popularidad crecían en 

forma constante y cómo Brasil se había constituido en una de las potencias emergentes a 

escala planetaria. 

 Lula Da Silva sabía que su estrategia ideológica había resultado exitosa, y que si bien en 

algunas ocasiones su pragmatismo era el blanco de todas las críticas, el peso ganado a nivel 

internacional demostraba que los riesgos asumidos por su gobierno  habían valido la pena. 
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Conclusión parcial 

“Las personas [que] hoy dicen una cosa, mañana tienen que reconocer que se equivocaron 

(…) gracias a Dios, tenemos la inteligencia para no ser los dueños de la verdad y ser una 

especie de metamorfosis ambulante, mutando siempre”(Lula Da Silva, 2007)
188

. 

  Esta frase resume, en definitiva, la libertad con la que se manejó el presidente brasilero 

desde comienzos de su gobierno en relación al sistema de creencias y el estilo político 

adoptado. 

  Un pasado ideológico sumamente radical, como el de Lula, significaba un serio escollo para 

acceder al poder, por lo que se necesitaba, en forma apremiante, un gran proceso de 

purificación que beatificara la figura de aquel luchador acérrimo de las filas sindicalistas. 

  Por tal motivo, la mejor estrategia consistía en mostrar al mundo en su conjunto que aquel 

obrero metalúrgico se había equivocado ideológicamente en sus tiempos de juventud, y que la 

madurez biológica había logrado impregnar de moderación y sensatez a su conjunto de 

creencias. 

  De esta manera, se advirtió, en el ideario lulista, un corrimiento hacia el centro del espectro 

ideológico, consolidando las alianzas necesarias para acceder al sillón presidencial y logrando 

calmar las incertidumbres que se despertaron con su candidatura.  

  Sin dudas, esta metamorfosis doctrinaria del Jefe de Estado se convirtió en el blanco de las 

críticas, por lo que debía encontrarse algún justificativo, que además le adjudicara 

singularidad a la nueva administración.  

  En base a esto, Lula adoptó el concepto de Pragmatismo, el cual le otorgaba la libertad 

suficiente para poder servirse de diferentes corrientes doctrinarias que satisfacieran el mayor 

número posible de intereses de la sociedad. 

  Finalmente, la política ideológica pendular practicada por Lula, tanto a nivel interno como 

internacional, encontró su stop con los descubrimientos petroleros del 2007-2008; a partir de 
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los cuales, el sistema de creencias del presidente se comenzó a inclinar por el lado socialista 

de la balanza.    
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII::  EESSCCEENNAARRIIOO  EENNEERRGGÉÉTTIICCOO  EENN  AAMMÉÉRRIICCAA  LLAATTIINNAA  

 

Composición energética regional: fuentes de energía y distribución geográfica 

  El mapa energético mundial está compuesto por zonas geográficas de gran relevancia 

estratégica, entre las cuales, América Latina ocupa una posición de privilegio, con una 

potencial posibilidad de influir geopolíticamente a escala planetaria. 

  Considerando el vínculo indisoluble entre energía y desarrollo, la región presenta  un 

horizonte favorable a largo plazo; siempre y cuando se logre superar, en forma concertada a 

nivel gubernamental, los obstáculos que se desprenden de la desigual distribución de fuentes. 

   Un análisis exacto de la situación actual a nivel continental  requiere,  en primer lugar, partir 

de la tradicional clasificación de los recursos naturales en renovables y no renovables. 

    Se denomina renovables a aquellos recursos que, administrados adecuadamente, pueden 

explotarse en forma ilimitada, es decir, que su cantidad disponible no disminuye a medida que 

se va aprovechando.
189

 

  Por otro lado, los recursos no renovables, son aquellos que están almacenados en cantidades 

inicialmente fijas en el subsuelo terrestre; y  que a medida que se van consumiendo, la 

disponibilidad de los mismos se va agotando.
190

 

  En la primera categoría se enmarca la energía solar y la magnética, y en la segunda, la 

energía nuclear y los recursos fósiles. Cabe destacar que, éstos últimos son los de mayor 

relevancia en la dinámica energética mundial, debido a su rol fundamental como motor de la 

economía y por ende, su alto consumo  a escala planetaria.  

  Dentro de los recursos fósiles,  el petróleo  domina el mercado, cubriendo el 40% de las 

necesidades energéticas mundiales
191

. Sin embargo, a largo plazo, los especialistas prevén  
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una participación en aumento del gas en la economía, debido a dos factores fundamentales: el 

exceso en el consumo de petróleo y el nivel de contaminación ambiental. 

  Con respecto a la primera variable, la Agencia Internacional de Energía ha pronosticado para 

el 2030 un aumento del 85% del consumo energético de fósiles, en el que el petróleo 

representará el 50%
192

. La excesiva dependencia de la industria del crudo, pone en jaque el 

concepto de “seguridad energética”, entendido este como “la capacidad de un país para 

asegurar el abastecimiento energético, mediante la diversidad del suministro, así como la 

diversidad de los tipos de combustibles que consumen” (Ebel, 2004)
193

.  Si los pronósticos 

son acertados, las fuentes petrolíferas no resultarían suficientes para cubrir las necesidades del 

mercado, o en el peor de los escenarios, terminarían por agotarse; por lo que el gas detenta un 

papel más que significativo a futuro en el funcionamiento de la economía mundial. 

  Por otro lado, el gas es el hidrocarburo que menor índice de contaminación ambiental posee, 

y por ende, su valorización es alta, si se tiene en cuenta los efectos del calentamiento global 

que actualmente acucia a la humanidad en su conjunto. 

  América Latina no escapa a esta tendencial mundial, por lo que su riqueza en recursos 

naturales más la eficacia política en el manejo de los mismos, podrían significar la llave para 

el protagonismo geopolítico internacional. 

  La región cuenta con importantes reservas de petróleo, gas y carbón mineral; como así 

también  con una enorme potencialidad en materia de recursos renovables, como es el caso de 

la energía hidroeléctrica. 
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  En relación al volumen de reservas a escala planetaria, el territorio latinoamericano posee el 

10,3% del total mundial de petróleo,  el 4,2% de gas y el 2% de carbón mineral
194

. 

  El mapa energético regional, según las fuentes se compone del siguiente modo
195

: 

Petróleo:  por orden de importancia, las mayores reservas se encuentran  en la Zona Andina, 

México y el Cono Sur, siendo Venezuela el país de mayor significancia energética con el 66% 

de las reservas de petróleo.   

  Por su parte, México posee el 13,5% de las reservas, y Brasil el 9%, pudiendo éste último 

convertirse en el segundo país con mayores reservas de la región debido al reciente 

descubrimiento de yacimientos petrolíferos en la zona de Tupi. 

Gas: la Zona Andina, México, el Caribe y el Cono Sur constituyen las regiones con mayores 

reservas de este tipo de hidrocarburo, siendo los países más importantes, Venezuela con el 

57,1%, Bolivia con el 10,6% y Trinidad y Tobago con el 10%.  

Carbón Mineral: en relación a este recurso el país que lidera en cuanto a nivel de reservas es 

Colombia con el 33% del total, seguido por Brasil con el 27,9%, Venezuela el 7,6% y México 

con el 6,1%. 

Recursos renovables: América Latina ocupa un lugar indiscutible en el uso de energía 

renovable, sobretodo por la utilización que le da Brasil a este tipo de recursos, donde el 45% 

de la energía consumida es renovable (hidroelectricidad, madera y etanol proveniente de caña 

de azúcar)
196

. Cabe destacar que, en referencia a la hidroenergía, a pesar del enorme potencial 
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que detenta la región (94%), sobretodo en la región de América del Sur por las cuencas 

amazónicas, la falta de infraestructura imposibilita su máxima explotación. 

 

Características del sistema energético: oferta y demanda 

 Estructura de la oferta energética en América Latina 

  En la composición de la oferta energética en América Latina prevalece la participación del 

petróleo y el gas con un 39,2% y un 27,1% respectivamente
197

.  Si se considera, además, la 

participación del carbón (5,2%), se puede observar como los recursos fósiles contribuyen en 

más de un 70% a la producción de energía a nivel regional. 

  Por otro lado, los recursos renovables también cuentan con un porcentaje de participación 

considerable en la oferta energética total latinoamericana. Según un informe de la CEPAL,  el 

25,7% de la estructura de producción corresponde a este tipo de recursos, siendo la 

hidroenergía la de mayor significancia con un 11,7%
198

. 

  En relación al petróleo y el gas, los mayores productores en la región son aquellos que 

cuentan con las reservas más importantes del continente: Venezuela, México y Brasil en el 

primero, y México, Argentina y Trinidad y Tobago para el segundo. 

  Por otro lado, y teniendo en cuenta las perspectivas a largo plazo, es importante destacar que 

la Organización de Energía Latinoamericana prevé una disminución en la producción del 
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petróleo hacia el 2030 así como también un aumento considerable en la producción de gas
199

, 

por lo que se incrementaría la dependencia energética del mercado exterior, vulnerando la 

seguridad energética regional. 

  En cuanto a la hidroenergía se espera un leve aumento de la producción hacia el 2030. Del 

mismo modo, los recursos energéticos renovables, a largo plazo, comenzarían a participar 

gradualmente en la composición de la oferta regional.  

 

 Estructura de la demanda en América Latina 

  En América Latina la demanda energética se encuentra dominada por los recursos no 

renovables, con el predominio de los recursos fósiles, principalmente el petróleo. 

  Actualmente, el sector  de los transportes es el rubro que presenta el mayor consumo de 

combustibles fósiles, seguido por el industrial y el sector residencial. 

  Considerando las diferentes fuentes energéticas disponibles, la estructura de la demanda 

latinoamericana se compone de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 Cuadro extraído del informe de la Organización Latinoamericana de Energía
200 
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  En el cuadro se puede observar la composición de la demanda energética regional durante el 

período 2003-2007 y su proyección hacia el 2018. Es necesario mencionar que, la 

composición anterior y posterior al período descripto en el gráfico no sufre de sustanciales 

modificaciones, quedando en evidencia el protagonismo del petróleo y el gas en la matriz 

energética regional. 

  Los países que registran una mayor participación en la conformación del consumo 

energético total a nivel regional son:  

 Petróleo: México (28, 7%), Brasil (28%) y Venezuela (8,1%) 

 Gas: México (29,3%), Argentina (20,6%), Venezuela (19%) y Brasil (13%). 

 Carbón Mineral: México (30,6%), Brasil (43,1%), Colombia (10,2%) y Chile 

(98,4%)
201

. 

 Hidroenergía:  Brasil, Venezuela, México, Paraguay y Argentina
202

 

  Por otro lado, si se analiza con detenimiento las proyecciones a largo plazo realizadas por la 

Organización Latinoamericana de Energía, se puede observar que a nivel continental se sigue 

la tendencia a escala planetaria: aumento de la participación del gas en detrimento del 

petróleo y una suba considerable del consumo de energía renovables. 

  Al respecto, la Agencia Internacional de Energía de Estados Unidos sostienen que si bien el 

consumo mundial del petróleo aumentaría en un 42%, su precio a nivel internacional 

                                                                                                                                                                                              
200 OLADE. “Seguridad Energética Regional y Mundial”. Desarrollo Sostenible. El Rol de la Industria del 

Petróleo y Gas en AL y C. Organización Latinoamericana de Energía. 23-24 de abril, 2009, Punta del Este, 

Uruguay. Disponible en: www.olade.org/.../ARPEL_Punta%20del%20Este%20SEJ%2020Abril2009.ppt 

 
201

 Lahoud, Gustavo. “Integración Regional Sudamericana: el camino hacia la emancipación económica, 

energética y tecnológica”. Seminario presentado en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 

Universidad Nacional de La Pampa, Ciudad de Santa Rosa, Argentina, el 10 de Noviembre de 2005. 

Disponible en: http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/energia/energia.htm 

 
202

 CEPAL. “FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: SITUACIÓN Y 

PROPUESTAS DE POLÍTICAS”. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 19 de Mayo 2004. 

Disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/14982/Lcl2132e_s.pdf 

 

http://www.olade.org/.../ARPEL_Punta%20del%20Este%20SEJ%2020Abril2009.ppt
http://www.salvador.edu.ar/csoc/idicso/energia/energia.htm
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/14982/Lcl2132e_s.pdf


 

      TTRRAABBAAJJOO  FFIINNAALL  DDEE  GGRRAADDUUAACCIIÓÓNN  

  

 

104 

registrará bajas considerables durante los próximos veinte años; por lo que el gas y el carbón 

exhibirán aumentos importantes.
203
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII::  SSUUBBSSIISSTTEEMMAASS  EENNEERRGGÉÉTTIICCOOSS  RREEGGIIOONNAALLEESS  

 

La importancia de América del Sur 

  El sistema energético latinoamericano se encuentra conformado por tres subsistemas: 

América del Norte, América Central y América del Sur; siendo ésta última la de mayor 

envergadura en la arquitectura regional debido a la variedad de fuentes con las que cuenta. 

  Sin embargo, es importante destacar  que, la región en su conjunto, exhibe una marcada 

disparidad entre la disponibilidad de los recursos y la demanda, lo que en definitiva ilustra la 

existencia de un innegable potencial a largo plazo, pero una realidad actual más que adversa 

en términos de abastecimiento energético. 

  En la región  conviven verdaderas “potencias del petróleo” junto a Estados que dominan el 

terreno de las energías renovables
204

, lo que genera una extraordinaria posibilidad de convertir 

a América del Sur en un protagonista de primer nivel a escala planetaria. 

  Si se tiene en cuenta la conformación de la matriz energética regional, sobresale la 

participación de energías convencionales no renovables, las que representan un total del 73%, 

formado por petróleo, gas natural y carbón
205

. Por otro lado, la energía hidroeléctrica tiene un 

peso relativamente fuerte, comparado con valores mundiales, debido a la abundancia de este 

recurso en la región. 
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 Gráfico extraído de Integración energética en América del Sur
206 

  Sudamérica está compuesta por dos zonas geográficas de alta relevancia geopolítica: la Zona 

Andina y el Cono Sur; ambas energéticamente combinables. Cabe recordar que, la primera es 

un territorio rico en petróleo y gas natural (44% y 15% de las reservas sudamericanas 

respectivamente)
207

, y la segunda posee considerables cantidades de recursos renovables y 

carbón (53% de las reservas), como así también un importante potencial hidroeléctrico  

(38%)
208
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  Los países de la región con mayores reservas de petróleo son Venezuela (77,4%), Brasil 

(11,8%), Ecuador (3,6%), Argentina (2,7%) y Colombia (1,5%)
209

.  En cuanto a Brasil, es 

conveniente mencionar  los recientes descubrimientos petrolíferos  del  2007 que  han, por 

consiguiente, incrementado sus reservas en un 50%
210

.   

  En cuanto al gas natural, la Zona Andina cuenta con una ventaja relativa indiscutible 

respecto del Cono sur, siendo Venezuela, Trinidad y Tobago, Bolivia y Perú los dueños de las 

mayores reservas gasíferas de la región y por ende los principales productores de dicho 

hidrocarburo. 

  Los principales exportadores de este recurso  son Trinidad y Tobago (48% del total de las 

exportaciones), Bolivia (32%) y Argentina (casi el 20%)
211

. 

  Si bien Venezuela cuenta con sustanciales cuantías gasíferas, no es uno de los principales 

exportadores, ya que la mayor producción de gas se utiliza para el sector petrolífero. 

  Del mismo modo, Argentina detenta valiosas reservas, empero, actualmente el Estado se 

encuentra atravesando una fuerte crisis energética que le impide ubicarse al nivel de los países 

mencionados anteriormente. 

  En otro orden de cosas, Sudamérica, además de ser rica en petróleo y gas, también posee 

abundantes fuentes de carbón mineral (1,6% de las reservas comprobadas a nivel mundial
212

), 
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siendo las de mayor significancia las de Colombia con el 33% de las reservas de la región, 

Brasil con el 27,9% y mucho más alejado Venezuela con el 7,6%
213

 . 

    Respecto de la estructura del consumo de los tres recursos no renovables analizados hasta 

el momento, América del Sur representa una considerable proporción del consumo energético 

latinoamericano en su totalidad. 

  En referencia al petróleo, la región participa en un 67,3% de la demanda total de América 

Latina y el Caribe y un 5,9% de la demanda  a nivel mundial, siendo los mayores 

consumidores Brasil y Venezuela
214

. 

  Los porcentajes de participación en el consumo también son altos respecto del gas y el 

carbón. En cuanto al primero, Sudamérica representa el 3,7% de la demanda mundial y el 

63,5% de América Latina y en relación al segundo, el 0,7% y el 68,6% respectivamente. 

  Los consumidores regionales más destacados de gas son Argentina (20,6%), Venezuela 

(19%) y Brasil (13%) y de carbón mineral, nuevamente Brasil (43,1%), Colombia (10,2%) y 

Chile (9,4%). 

  En general, la región presenta potencialidades energéticas que aún no han sido desarrolladas, 

como la hidroelectricidad y las energías renovables, que de serlo podrían cambiar el futuro 

económico, social y políticos de los Estados en su conjunto. Según Luis Enrique Berrizbeitia, 

América del Sur necesita diversificar su matriz energética para de esta forma reducir los 

riesgos en relación al suministro
215

. 
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  En cuanto al potencial hidroeléctrico de la región, sin dudas, los países que rodean la cuenca 

amazónica  cuentan con una ventaja extraordinaria respecto de los demás. Es necesario tener 

en cuenta que, la cuenca dota de abundantes recursos  a Brasil, así como a Paraguay y 

Uruguay, que en su conjunto aportan gran parte de la producción hidroeléctrica a América 

Latina
216

.  Estos tres Estados registran un potencial del 79,2%, 99,9% y 70,8% 

respectivamente
217

. No obstante, existen además otros Estados con capacidad para explotar 

este tipo de energía, tales como, Colombia, Perú y Venezuela
218

. 

  Debido a la riqueza natural de la que disponen Brasil, Paraguay y Uruguay, son éstos 

mismos los mayores consumidores de energía hidroeléctrica, con un porcentaje de 

participación en el consumo sudamericano de 84% el primero, 100% el segundo y 99,4% el 

tercero. 

  Finalmente, y en atención a las necesidades que se desprenden de la búsqueda de seguridad 

energética regional, es destacable el papel que juegan los biocombustibles. 

  Considerados otro tipo de recursos renovables, los biocombustibles ilustran la posibilidad de 

diversificación de la matriz energética sudamericana, y por ende, la eficacia en términos de 

abastecimiento. 

  Esta alternativa energética, salvo en el caso de Brasil, se encuentra poco desarrollada en 

América del Sur en comparación con otras áreas del planeta
219

. Sin embargo, el potencial de 
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la región es sobresaliente, debido a su ubicación geográfica (en medio de trópicos, con 

abundante luz) y la existencia de áreas de expansión agrícola; lo que resultaría en un riesgo 

menor  para la producción alimentaria
220

. 

  Respecto de la demanda de biocombustibles, Brasil es el mayor consumidor de este tipo de 

energía en el sector de los transportes y, por su lado, Venezuela ha comenzado a prestarle 

considerable atención en función de los objetivos de diversificación energética nacional. 

  Finalmente, y una vez expuesto un panorama general de la región en materia de energía, se 

analizarán los casos concretos de dos potencias vecinas: Venezuela y Brasil. 

 

Dos grandes: Venezuela y Brasil 

  Con el fin de elaborar un correcto estudio comparativo entre los dos casos seleccionados, se 

ha decidido trabajar con el sector petrolero únicamente debido a su significancia económica y 

política a nivel internacional, regional y doméstica. 

  Es importante destacar que, en la actualidad, este mercado domina mayoritariamente la 

matriz energética mundial. A lo largo de los años, el petróleo ha reemplazado al carbón como 

motor de la economía, convirtiéndose en el producto de mayor comercialización y demanda. 

  Sin embargo, el comportamiento de la oferta no acompaña esta tendencia: los grandes 

centros de producción se encuentran alejados de los centros de consumo y aglutinados en un 

reducido número de países que convierten a la industria petrolera en un monopolio natural
221

. 

  Al margen de las consideraciones económicas, y su evidente relevancia para el 

funcionamiento y desarrollo de los Estados, existen una serie de fundamentos de índole 
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político que exhiben la pertinencia del estudio del sector petrolero en relación al sistema de 

creencias de los líderes presidenciales.    

  Cabe destacar que, el mercado del petróleo es un mercado más político
222

 que económico; en 

definitiva la fijación de los precios y la regulación misma del mercado, se encuentran 

determinadas por las relaciones que se establecen entre los diferentes actores políticos a escala 

planetaria, en las cuales convergen intereses de todo tipo: conformación de alianzas, búsqueda 

de legitimidad política, desarrollo social, luchas ideológicas, enfrentamientos militares, 

consolidación de liderazgos regionales y mundiales, preocupaciones ambientales y por 

supuesto, cuestiones económicas. 

  Por lo tanto, la politización de este sector energético lo transforma en un escenario propicio 

para poder determinar si los sistemas de creencias presidenciales ejercen influencia, de 

manera contundente, en la política exterior energética de los Estados. 

  De esta manera, en el siguiente apartado se analizarán las percepciones de los líderes sobre 

el manejo de los recursos petrolíferos, para finalmente diagnosticar el grado de dominio 

ideológico en dicho sector. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV::  EELL  SSEECCTTOORR  PPEETTRROOLLEERROO  EENN  VVEENNEEZZUUEELLAA  

   

  Venezuela presenta una singularidad en materia energética determinante en el 

funcionamiento del sector económico: su histórica dependencia hacia el petróleo. Gracias a 

este hidrocarburo, el país ha logrado consolidar un largo proceso de urbanización así como la 

obtención de un alto prestigio internacional. 

  En este sentido, es importante recordar que, el Realismo Neoclásico postula como una de las 

variables intervinientes en el proceso de transferencia de las presiones sistémicas hacia el 

nivel de la unidad, la fortaleza de las estructuras internas. En el caso venezolano, la estructura 

económica interna, y por ende el resto de las estructuras, se muestra bastante vulnerable por 

su excesiva dependencia respecto de la industria del crudo. 

  Cabe destacar que, dicho Estado es el primer país en importancia de América Latina en 

cuanto a las reservas de petróleo, lo que ha definido su rol de exportador neto en la región y 

su importancia a nivel internacional. 

  Según Carlos Romero, en su artículo “La política exterior de la Venezuela bolivariana”, el 

petróleo ha sido el principal vehículo para la inserción de Venezuela en las relaciones 

internacionales contemporáneas, lo que lo ha mantenido, a lo largo del tiempo, como una de 

las columnas en las que se desarrolla su política exterior
223

. 

  Sin embargo, la cuestión de mayor significancia se observa en el ámbito doméstico; siendo 

la industria petrolera el motor del funcionamiento económico del Estado y el vector 

fundamental de sus ingresos. 

  Es importante mencionar que, las exportaciones de petróleo constituyen la base del 

desarrollo integral de la sociedad, por lo que el resto de las actividades productivas carecen de 

                                                             
223
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valor a la hora de elaborar políticas de Estado; es decir que, toda la planificación estatal se 

hace en función del sector petrolero y los réditos que se puedan obtener. 

  En Venezuela más del 90% de los dólares que ingresan tienen como fuente la venta de 

petróleo y no la exportación de bienes y servicios derivados de la producción interna
224

, lo 

que se traduce a nivel económico en una mono dependencia estructural bastante interesante. 

  El informe “Venezuela 2007: los motores del socialismo se alimentan con petróleo”
225

, 

elaborado por Ángel E. Álvarez de la Universidad Central de Venezuela, mide la importancia 

del sector petrolero a través de dos formas de participación  de esta industria en la economía: 

la proporción que representa de los ingresos fiscales nacionales y el peso en la conformación 

de la balanza de pagos. 

  En cuanto a los ingresos fiscales de la Nación, según los datos expuestos en dicho análisis, 

desde el año 2000 el petróleo ha aportado en promedio más del 51% del total, lo que ha 

permitido la creación de una economía subsidiada y altamente dependiente de este sector. 

  Por otro lado, las exportaciones petroleras representan aproximadamente el 89% del valor 

total de las exportaciones en la balanza de pagos, demostrando una vez más la relevancia de 

este tipo de energía como dinamo del resultado económico. 

  En líneas generales, hasta el momento se ha logrado advertir el grado de significancia que 

tiene el petróleo para el funcionamiento y desarrollo del Estado venezolano, con lo cual la 

percepción que tiene el Poder Ejecutivo sobre este recurso natural, resulta fundamental a la 

hora de dilucidar la influencia que ejerce el sistema de creencias presidencial en el 

comportamiento energético del país. 
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  Es importante destacar que, la concepción o idea del petróleo que maneja el Jefe de Estado, 

si bien involucra elementos ideológicos personales, también se encuentra determinada por 

factores domésticos; es decir que las características económicas internas moldean la forma en 

la que es considerado el recurso. 

  He aquí, la primera diferencia radical entre los gobiernos de Hugo Chávez y Lula Da Silva: 

el primero lo considera como elemento político y el segundo como elemento económico. 

  A continuación se desarrollará la percepción política del petróleo que adopta Hugo Chávez 

para luego contrastarla con la percepción económica que maneja el Presidente brasileño. 

 

Percepción Política del Petróleo de Hugo Chávez 

  En el caso del Presidente Chávez, la concepción o idea que adopta respecto del petróleo 

mezcla factores ideológicos con domésticos. 

  La politización de este recurso natural tiene como base primaria la significancia económica a 

nivel interno, es decir que, al tratarse de un componente esencial para el funcionamiento y 

desarrollo de la economía venezolana y, a su vez, un elemento determinante para el resto de 

los ámbitos de la vida, el petróleo deja de ser considerado como una simple commodity, para 

convertirse en un instrumento político. 

  Marcos Kaplan, en su artículo “Petróleo y desarrollo: el impacto interno”, sostiene que “las 

rentas del petróleo permiten al Estado extender su intervención, construir obras públicas y 

vías de comunicación que posibilitan el control político. Es por esto que, el Estado tiende a 

un monopolio político”
226

. 
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  Esto último se ajusta perfectamente a una de las ramas teóricas que forman parte del 

conjunto de creencias filosóficas de Hugo Chávez durante la primera etapa: la teoría 

darwiniana de la selección natural. Cabe recordar que, dicha teoría postulaba la concentración 

del poder en manos del individuo más apto, es decir, el Jefe de Estado; con lo cual la 

concepción política del petróleo resulta funcional al hiperpresidencialismo ejercido por el 

líder venezolano. 

  Retomando el análisis de Kaplan, el Poder Ejecutivo comienza a promover un proceso 

autoacumulativo de intervenciones, poderes y recursos que incrementa su relativa 

independencia de la sociedad, reduciendo la función del petróleo únicamente a la 

prolongación de la situación privilegiada
227

. 

  Por consiguiente, esta metamorfosis del petróleo transforma el contexto en el que 

habitualmente se desenvuelve el sector petrolero, determinando el surgimiento de un nuevo 

escenario, que sustituye leyes económicas por postulados políticos, y en el cual la industria se 

rige, ya no por criterios de eficiencia y productividad, sino por principios de legitimidad y 

poder. 

  De tal manera que, ya no se opera con una mercancía, con un mercado, con un conjunto de 

leyes y principios y un grupo de agentes económicos, sino que, ahora el petróleo es un 

elemento político que se desarrolla en un ámbito político, con agentes políticos y con valores 

pertenecientes a dicho espectro. 

  Por otro lado, la nueva concepción del petróleo no sólo resulta funcional en relación al 

ámbito interno, sino que además, a nivel internacional encuentra cierto sentido. Considerar 

este recurso como un instrumento o arma política facilita la materialización del conjunto de 

ideas que Chávez había adoptado de Simón Bolívar, tales como, el anticolonialismo, el 

antiimperialismo y  la creación de una gran Patria Latinoamericana. 
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  Por el contrario, el tratamiento del petróleo como mera mercancía implica relacionarse con 

el enemigo, como por ejemplo, permitiendo el asentamiento de transnacionales en suelo 

venezolano para la ejecución de tareas primarias en el sector, con el fin de aumentar la 

capacidad productiva petrolera, lo que a ojos de Chávez supone un “nuevo colonialismo”. 

  Robert Mabro explica que los gobiernos nacionalistas, con grandes reservas petrolíferas, 

tienden a relacionar el extranjero con el imperialismo, por lo que el control sobre sus recursos 

naturales se torna una cuestión indispensable en términos de gobernanza y poder
228

. 

  Esto explica la ferviente condena a la década de los 90‟ y los lineamientos adoptados en la 

etapa de la “apertura petrolera”, los cuales seguían el objetivo de restarle el carácter de bien 

estratégico al petróleo y añadirle sólo valor económico
229

. 

  De esta manera, la concepción política del petróleo se consolidó como la base en la cual se 

sustentaba el proyecto político de Chávez, tanto a nivel interno como internacional. 

 En relación al ámbito doméstico, la petropolítica impulsada por el Primer Mandatario 

permitió asegurar objetivos en términos de justicia social (provenientes de la Tercera Vía 

practicada en la primera etapa ideológica), financiar planes de educación popular y salud 

(dando forma a las ideas extraídas de Simón Rodríguez), y finalmente iniciar el proyecto del 

Nuevo Socialismo del Siglo XXI, con el petróleo como motor de todo el proceso socialista. 

  A nivel internacional, dicho recurso energético pasó de ser un arma de cooperación a un 

arma imperial
230

, consolidándose como instrumento fundamental en la búsqueda de alianzas 

ideológicas y solidaridades políticas.  
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  Al respecto, el Director de la revista Dinero, Salvatore Lomónaco, sostuvo que “en otras 

partes del mundo, por ejemplo en los países de la OPEP, todo lo que se podía llamar 

excedente durante las grandes alzas de petróleo, se dedicaba a comprar activos, a comprar 

bancos en el exterior y eso se reflejó en unos haberes que fueron generando ganancias por 

inversiones sensatas…Esto que vemos en Venezuela es un gasto que no contabiliza haberes 

positivos para el país. Es solo una acción política a escala internacional creando amistades y 

redes políticas”
231

, haciendo referencia a la política rentista internacional promocionada por 

el Presidente venezolano. En el mismo sentido, agregó: “Chávez busca tribuna en el exterior 

porque es muy importante el efecto que esto puede tener a nivel interno”. 

  En otro orden de cosas, la concepción acuñada por el Primer Mandatario, si bien respondía a 

la situación interna y a los propósitos ideológicos presidenciales, entrañaron una serie de 

riesgos importantes para la estabilidad del proyecto. Al margen de la concepción sobre el 

petróleo que se adopte, es importante destacar que, este recurso natural continúa siendo una 

commodity que se encuentra sujeto a los vaivenes de un mercado internacional bastante 

irregular; lo que significa que si se deja de lado las características económicas intrínsecas al 

petróleo mismo, puede cometerse un grave error. No obstante, este tema será analizado en 

profundidad cuando se examinen las consecuencias del tipo de manejo petrolero practicado 

por Hugo Chávez. 

  Por otro lado, la politización de este recurso llevó a la Primera Magistratura a enfrentar un 

serio dilema: precios versus producción. El primer tipo de política ponía el acento en el 

aumento de los precios y el segundo, en maximizar la capacidad productiva. Ambos suponían 

un aumento de las rentas percibidas por el Estado, pero por caminos diferentes, con lo cual el 

Presidente venezolano debía decirse por alguno. 

  Cabe destacar que, la política de maximización de la productividad implicaba, por el tipo de 

petróleo venezolano, la colaboración extranjera en todas las actividades primarias, lo que en 
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definitiva atentaba contra la concepción política que manejaba Chávez. Por lo tanto, la 

política de precios se consolidó como el camino a seguir. 

  Finalmente, se mencionará dos conceptos expuestos por Marcos Kaplan, los cuales no sólo 

se consideran pertinentes al asunto de la politización del petróleo, sino que además servirán de 

puente para comenzar a analizar el manejo y funcionamiento del sector petrolero en 

Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. 

  El primero de los conceptos es lo que el autor llama “efecto de adormecimiento potencial”. 

Kaplan sostiene que “la disponibilidad de grandes recursos más el aumento de las 

exportaciones y el goce de una creciente renta petrolera hace que el petróleo traiga 

privilegios de manera exclusiva y excluyente, a la vez como causa y medio equivalente al 

desarrollo”
232

. A lo que agrega: “Se evade el examen crítico y equilibrado de los impactos 

múltiples que el petróleo puede producir…-prevalece una mentalidad e ideología rentista…Se 

impone la idea de que el dinero de la renta petrolera sirve para comprar e importar todo”. 

  El segundo concepto, citado por Kaplan en su análisis, pertenece a Michael Chatelus, quien 

habla de “la coacción del tiempo como imperativo categórico”, en alusión a la finitud de este 

recurso natural. Sostiene Chatelus que “se tiene conciencia de que las reservas de 

hidrocarburos son limitables y agotables, por lo tanto, la renta petrolera es restringida en el 

tiempo. Esto lleva a un sentimiento de ansiedad y urgencia que induce a las elites 

gobernantes a adoptar una serie de criterios y comportamientos económicos financieros que 

implican la necesidad de hacerlo todo, de inmediato y de cualquier modo”
233

. 

  Ambos conceptos son consecuencias directas de la concepción política del petróleo y su no 

tratamiento como elemento económico, por lo que en el siguiente apartado se examinará  cual 
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fue el manejo que se le dio a la industria del crudo, para finalmente determinar si los dos 

presupuestos mencionados por Kaplan se ajustan a la administración chavista. 

 

 Política exterior de Venezuela 

  Dada la importancia de la cuestión energética para Venezuela, la concepción politizada del 

petróleo, con la que Hugo Chávez inició su gestión, requería la elaboración de una serie de 

lineamientos destinados a la materialización de su plan de gobierno. De esta manera, la 

política energética se convirtió en uno de los pilares fundamentales sobre los que descansó la 

política exterior de la administración chavista.  

  Por este motivo, el análisis de la política exterior venezolana se relaciona permanentemente 

con la política energética, resultando ambas casi idénticas. 

  En primer lugar, es importante destacar que las prioridades establecidas a nivel exterior 

encontraron su instrumentalización en función del sector petrolero; de tal modo que, por 

ejemplo, el objetivo de consolidar la integración latinoamericana se circunscribió, en una 

primera instancia, a la cuestión de la energía. Así es como surge el gran proyecto de 

integración energética Petroamérica, conformado por tres subsistemas: Petrocaribe, 

Petroandina y Petrosur. 

  José Rafael Zanoni Vargas, en su estudio “El cuadrilátero petrolero: bases de la política 

petrolera venezolana”, sostiene que “uno de los objetivos es fomentar la integración de 

América Latina y el Caribe con el petróleo como instrumento de la Política Exterior”
234

, lo 

que a su vez fomenta otro de los fines propuestos: la consolidación de la multipolaridad 

política. 
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  La vuelta a América Latina supone la aplicación de los ideales bolivarianos que forman parte 

del sistema de creencias del Primer Mandatario, con lo cual, es posible observar el 

entrelazamiento que existe entre la ideología de Chávez y la Política Exterior de Venezuela. 

  Otra de las directrices perseguidas a nivel internacional se relaciona directamente con el 

rescate de la soberanía nacional, lo que se traduce como el control sobre los recursos 

naturales
235

, para lo cual la política energética se convierte en la principal carta de juego. 

  La consolidación de un Estado soberano e independiente, sobre todo en materia energética, 

se encuentra vinculado especialmente con el antiimperialismo de Hugo Chávez, lo que en 

definitiva se refleja en los acuerdos de cooperación y alianzas bilaterales firmados con el 

grupo opositor a Estados Unidos, tales como, China, Rusia, Irán; así como las solidaridades 

ejercidas con Cuba y Bolivia. 

  En el mismo sentido, el relanzamiento de la OPEP, promocionado por el líder venezolano, 

cobra gran significancia si se tiene en cuenta que dicho organismo constituye el principal 

escollo de Norteamérica en lo que respecta al sector petrolero. 

  Cabe destacar que, las decisiones tomadas en cuanto al precio del barril del petróleo en la 

OPEP están dirigidas contra los intereses de Estados Unidos principalmente
236

.  

  Por otro lado, es importante destacar que la búsqueda de liderazgo a nivel internacional 

constituye el trasfondo de toda la política exterior, a sabiendas que el petróleo significa un 

acceso fácil y rápido, en especial si se considera el proceso de rent-seeking
237

 implementado 

por Chávez, es decir, el conjunto de favores, donaciones, traspasos, ayudas directas, 
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financiamientos e inversiones sin tasas de retorno a una serie de países a cambio de apoyos 

políticos. 

  Es válido recordar que, para el gobierno de Chávez, la política exterior constituye una 

palanca para la estabilidad interna
238

, es decir, los lineamientos propuestos a nivel 

internacional tienen como objetivo el aumento de las exportaciones petroleras, lo que 

significaría un incremento en las rentas que obtendría el Estado y por lo tanto, mayor 

asistencia social para la masa popular que sustenta y legitima la administración chavista. 

Indudablemente, la ecuación que hace el Ejecutivo supone un recorte importante a los 

ingresos de PDVSA destinados a la inversión
239

. 

  Finalmente, como se ha mencionado con anterioridad, la política exterior y la energética 

conformaron un cuerpo homogéneo con el que se manejaba la República de Venezuela en sus 

relaciones con los demás países, por lo que a continuación se analizarán las especificidades de 

la política energética para luego examinar los cambios acaecidos a nivel interno. 

 

Política energética del gobierno chavista 

  La política energética delineada por el Poder Ejecutivo, en función principalmente del 

petróleo, puede dividirse en tres dimensiones: interna, regional e internacional. 

  En relación al ámbito doméstico, el aspecto más sobresaliente es la recuperación del control 

estatal sobre los recursos naturales en suelo venezolano. La soberanía energética resultó el 

objetivo primordial del Presidente, para lo cual se inició un importante proceso legal que 
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incluyó modificaciones sustanciales a nivel institucional y que habilitaba al Estado como 

propietario único y exclusivo de los recursos energéticos. 

  En el mismo orden de cosas, se reorganizó la estructura de participación de capitales 

privados, nacionales y extranjeros, la que será analizada en profundidad cuando se trate el 

sistema legal que amparó el proceso de renacionalización energética. 

  Por otro lado, se planteó la necesidad de reconfigurar el cometido de la empresa nacional 

PDVSA al servicio de la sociedad, para lo cual se determinó su completa subordinación ante 

el Estado y su instrumentalización como vehículo de transformación social
240

. 

  A nivel regional, la política energética de Chávez se orientó a consolidar la integración de 

América Latina y el Caribe, instando a los gobiernos a aunar esfuerzos en pos de concretar el 

gran proyecto Petroamérica. Cabe destacar que, uno de los objetivos subyacentes a esta idea, 

era la ampliación de nuevos mercados para el petróleo venezolano, el cual era dependiente de 

Estados Unidos
241

. 

  Esto último, también se propuso en el ámbito mundial y se reflejó en el extremo activismo 

internacional desarrollado por el Jefe de Estado y la conclusión de una serie de alianzas y 

acuerdos de cooperación energética con diferentes países, tales como, Rusia, China e Irán. 
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  Finalmente, una de las directrices implementadas a escala planetaria consistió en revitalizar 

la función de la OPEP, de la cual Venezuela es miembro fundador, y en reafirmar su 

pertenencia
242

 y apoyo al organismo petrolero a favor del incremento de los precios del crudo. 

 

Cambios en el entorno legal 

  El conjunto de lineamientos propuestos en la Política exterior energética requerían una serie 

de cambios institucionales indispensables para que el Estado pudiera ejercer la plena 

soberanía sobre los recursos naturales. 

  Es importante destacar que, si bien las modificaciones que exigía la nueva política abarcaban 

un espectro muy amplio, el primer aspecto que se alteró fue el entramado institucional. 

  Luciano Wexell Severo, en su análisis “El desafío de sembrar petróleo en Venezuela (1999-

2008)”, subraya que inicialmente la administración chavista se mostró bastante conservadora 

a nivel económico, manteniendo una serie de medidas impulsadas por el gobierno anterior, 

tales como, el respeto a los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional, la 

aplicación de un ajuste fiscal y la reducción de la productividad petrolera en cumplimiento 

con las metas de la OPEP
243

 

  En cierta forma, el accionar inicial del gobierno de Chávez resultó bastante lógico si se tiene 

en cuenta que la economía siempre ha sido un aspecto muy sensible para la sociedad en 

general y que además impulsar cambios en forma arbitraria en este sector, sin un respaldo 

institucional-legal previo, podría haber desembocado en una importante crisis social que 

socavaría la estabilidad del Ejecutivo. 
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  Por otro lado, según la Nueva Economía Institucional, las instituciones constituyen los 

pilares del desarrollo, pues conforman un marco de restricciones e incentivos para los actores 

económicos de la sociedad y pueden conducir al desarrollo o estancamiento, por lo que las 

instituciones políticas pasan a ser un determinante de las económicas
244

. 

  Por lo tanto, antes de implementar modificaciones en el ámbito económico, se inició un 

importante proceso político de reformas institucionales, que respondía a la estrategia de 

maximización del aporte fiscal, es decir, a la preferencia por el aumento de los precios del  

petróleo como mecanismo de recaudación del Estado. 

  Jesús Mora Contreras elabora un análisis muy interesante respecto del origen y la tradición 

legal de los hidrocarburos en Venezuela, en el cual clasifica las normas en dos grupos: 

aquellas que entienden la actividad petrolera como actividad económica rentística y  las que 

la entienden como actividad económica productiva
245

.  

  Pues bien, teniendo en cuenta que Hugo Chávez intentaba direccionar el sector petrolero en 

función de la maximización de los precios y además el rentismo practicado a nivel 

internacional, el marco legal que se implementó entendía a la industria del petróleo como una 

actividad rentística, más que productiva. 

  La primera cuestión legal a destacar, tiene que ver con la Constitución Nacional de 1999  y 

el reconocimiento formal del monopolio del Estado venezolano sobre el petróleo, 

contemplado en el artículo 12: “ los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera sea 

su naturaleza, existente en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona 
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económica exclusiva y en la plataforma continental pertenecen a la República, son bienes del 

dominio público y por tanto inalienables e imprescriptibles”
246

 

  Por otro lado, y en el mismo sentido, los artículos 302 y 303 establecen que: “el Estado se 

reserva por razones de conveniencia nacional la actividad petrolera y otras industrias, 

explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico”, mientras que 

el artículo 303 manifiesta que “por razones de soberanía económica, política y de estrategia 

nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela 

S.A”
247

. 

  Sin embargo, y a pesar de que la Constitución Nacional declaraba expresamente el carácter 

estatal de la propiedad de los hidrocarburos, el marco legal específico del sector petrolero 

debía ser alterado, pues todavía se mantenían los lineamientos de la etapa de apertura 

impulsados en la década de los 90‟. 

  De esta manera, a partir del año 2001 comenzaron a implementarse modificaciones legales 

tendientes a ampliar la participación del Estado y al mismo tiempo, disminuir la intervención 

extranjera. 

  Con el fin de anular los resabios neoliberales, en el año 2002 se puso en marcha la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos (LOH)
248

, sancionada un año antes por el Presidente Chávez, 

quien se encontraba facultado para hacerlo por la Ley Habilitante. De las 49 leyes sancionadas 

por el Ejecutivo, la  LOH resultó la de mayor controversia por afectar directamente intereses 

privados nacionales y extranjeros. 
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  Humberto Campodónico, en su análisis sobre la gestión de la industria de hidrocarburos con 

predominio de empresas del Estado
249

, sostiene que en Venezuela la nueva regulación 

específica del sector petrolero introdujo tres importantes cambios: 

 Modificación de la participación del Estado en las actividades primarias (exploración, 

extracción, recolección, transporte y almacenamiento de petróleo). Se reserva una 

participación superior al 50% en las empresas mixtas que se dediquen a estas actividades. 

 Incremento de las regalías que pagan las asociaciones estratégicas de un 16, 66% a un 

30%. 

 Disminución del impuesto sobre la renta de 67% a 50%. 

  Por otro lado, en el año 2006 se produce una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 

creando la figura de las empresas mixtas y estableciendo la conversión de los convenios 

operativos a este tipo de empresas, en las cuales el Estado tiene mayoría accionaria.   

 Finalmente, es importante destacar que, con el funcionamiento del nuevo marco legal 

petrolero, Venezuela queda como único dueño de Petróleos de Venezuela S.A, la cual se 

convierte en un órgano dependiente del gobierno (específicamente del Ministerio de Energía y 

Petróleo). De esta manera, PDVSA experimenta una metamorfosis en lo que respecta a sus 

funciones y adquiere un nuevo rol en la administración chavista, lo cual será analizado en el 

siguiente apartado. 

 

La “nueva” PDVSA 

   A partir de las modificaciones legales del sector petrolero, la empresa estatal PDVSA se 

convirtió en un órgano accesorio al Poder Ejecutivo, ajustándose a los nuevos lineamientos 

energéticos perseguidos por el Presidente Chávez. 
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  Es importante destacar que, la concepción política del petróleo adoptada por el líder 

venezolano, no sólo valuó al crudo como elemento político, sino que además consagró a 

PDVSA como nuevo actor político en el escenario interno e internacional. 

  Al igual que en el caso de los hidrocarburos, la empresa petrolera abandonó su rol de agente 

económico y comenzó a guiarse por principios y objetivos del espectro político, con lo cual su 

función se reconfiguró también. 

  De esta manera, PDVSA adoptó una orientación más social que empresarial y se convirtió en 

el principal sustento financiero del proyecto bolivariano de Hugo Chávez. 

  El artículo 5 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos sostiene que “…los ingresos que en razón 

de los hidrocarburos reciba la Nación propenderán a financiar la salud, la educación, la 

formación de fondos de estabilización macroeconómica y la inversión productiva, de manera 

que se logre una apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional, todo ello en 

función del bienestar del pueblo”
250

, con lo cual PDVSA no sólo se encargará del negocio 

petrolífero, sino que además colaborará con el desarrollo sostenible de Venezuela
251

. 

  Por lo tanto, la concepción politizada de la empresa, además de quitarle autonomía y 

subordinarla completamente a los mandatos del gobierno, produjo un proceso de 

horizontalidad en la empresa
252

, direccionando los destinos de sus inversiones hacia la 

asistencia social. 
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  Si antes de Chávez, Petróleos de Venezuela S.A llegó a ser calificada como un Estado dentro 

del Estado, desde la implantación del nuevo marco legal, PDVSA es el Estado mismo en 

acción. De hecho, además de ser el soporte fiscal del proyecto bolivariano, la empresa se 

encuentra controlada por el Ministerio de Energía y Petróleo. 

  Esto último cobra significado, si se tiene en cuenta que dicho organismo se encarga de 

establecer las directrices de la política energética y controlar el funcionamiento de PDVSA, 

con lo cual la actuación de la empresa petrolera no sólo se encuentra alineada a las 

coordenadas de la política exterior y energética, sino que además se ha convertido en una 

especie de cuerpo operativo diplomático, con funciones similares a la de un Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en materia energética. 

  En este sentido, el Dr. José Rafael Zanoni Vargas sostiene que la nueva concepción de 

internacionalización con la que se maneja PDVSA es de naturaleza geopolítica
253

, la que lleva 

a la empresa a transformarse en un órgano gubernamental encargado de dar operatividad a la 

política exterior energética como así también a tratados y acuerdos internacionales que se 

celebren al respecto. 

  El ejemplo más claro, en relación al cambio en la orientación empresarial, lo constituye la 

actuación de la empresa a nivel regional. Como ya se ha mencionado con anterioridad, el 

gobierno de Chávez inició un proceso de revalorización política y económica de la región de 

América Latina y el Caribe; tendencia a la que Petróleos de Venezuela S.A no ha podido 

escapar. 

  Tal es así que, la empresa petrolera se ha convertido en el principal promotor de los 

proyectos de integración energética; cambiando el destino de sus inversiones. Según Diego 

Mansilla, en su informe “Petroleras estatales: entre la transnacionalización y la 
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integración”, PDVSA en vez de comprar empresas, como el resto de las transnacionales 

petroleras, ha apostado a las inversiones en América Latina
254

. 

  Finalmente, y en función del nuevo rol de actor político asignado por el Primer Mandatario, 

la empresa estatal se ha abocado a la búsqueda de alianzas a nivel internacional por medio del 

rentseeking, es decir, prácticas de rentismo, tales como, acuerdos de cooperación, donaciones 

o aportes directos, intercambios u operaciones de financiamiento
255

 . 

  Cabe destacar que, el proceso de conversión política sufrido en el ámbito económico, 

inevitablemente acarreó modificaciones sustanciales en la productividad interna venezolana, 

lo cual será examinado a continuación. 

 

Cambios en una economía politizada 

  La politización de elementos económicos, y el consecuente cambio institucional, derivaron 

en un significativo reacomodamiento de la economía doméstica. Sin embargo, es importante 

recordar que, los cambios no se observaron sino hasta la implantación de instituciones que 

otorgarán legalidad y legitimidad a las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo. 

  Siempre consciente de los riesgos que implicaban los cambios abruptos, Hugo Chávez le fue 

imprimiendo radicalidad a la política económica de manera progresiva, tal cual lo hizo con su 

sistema de creencias. Por lo tanto, la economía recorrió el mismo camino que la ideología del 

Presidente, llegando a su radicalización máxima con la formalización del Socialismo del Siglo 

XXI, reflejado en la nacionalización de los recursos petrolíferos de la Faja de Orinoco. 
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  Como se mencionó anteriormente, la dinámica económica chavista se ha delineado en 

función del petróleo y los ingresos provenientes de su exportación, con lo cual la primera 

modificación drástica que se produjo en este ámbito fue el ensanchamiento de la figura del 

Estado. El Foreing Affairs ha destacado el aumento del tamaño del gobierno central como una 

de las dimensiones de mayor relevancia para la economía venezolana, y a su vez, como causa 

principal del mal manejo de los recursos
256

. 

  Al resurgimiento del Estado de bienestar, debe sumarse además la política de 

nacionalización económica, principalmente del sector energético, como instrumentos 

fundamentales de la estrategia de recuperación de los precios del petróleo. 

  A corto plazo, el aumento de los precios del crudo significó un crecimiento extraordinario de 

la economía venezolana, lo que se tradujo en un incremento sustancial del gasto público y por 

ende, la ampliación de los márgenes de asistencia social brindada por el Estado. 

  Sin embargo, la desatención gubernamental por cuestiones económicas claves, como la tasa 

de inflación y los niveles de productividad interna, suscitó una importante crisis que, de no 

sortearse, podría desembocar en la caída del régimen chavista. 

  En relación al aumento continuo del nivel general de precios, es importante destacar que, en 

un contexto de baja productividad interna, la sobreexpansión del gasto público del Estado 

originó un aumento en la demanda de bienes y por ende de sus precios. 

  Andrés Santeliz Granadillo, en un interesante análisis económico que hace del gobierno de 

Hugo Chávez, explica que los precios del mercado conforman un mecanismo de 

racionamiento cuando la producción es insuficiente respecto de las necesidades que deben ser 

satisfechas
257

. Por lo tanto, el aumento de los precios da la apariencia de que los bienes 
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existen, pero que pueden ser comprados por cierto grupo de personas, cuando en realidad, lo 

que ocurre es que la producción no alcanza para todos. 

  Esta aclaración permite explicar la segunda cuestión económica de suma relevancia, en 

especial para la industria petrolera: la disminución de los niveles de productividad. 

  Debido a la calidad del petróleo venezolano, los volúmenes de producción se encuentran 

asociados directamente con los niveles de inversión extranjera. Al tratarse de un crudo 

pesado, la industria requiere de la colaboración transnacional, en lo que se refiere a tecnología 

y conocimiento técnico, para su comercialización a nivel internacional. 

  De hecho, en la etapa de la apertura petrolera, la política volumétrica implementada por el 

gobierno central consistía en expandir y maximizar la capacidad de producción petrolera 

nacional, mediante la figura de los convenios operativos
258

. 

  Con la llegada de Hugo Chávez a la Primera Magistratura, la tendencia petrolera neoliberal 

fue echada por tierra y con ella, la política de maximización de volúmenes. 

  De esta manera, la inversión necesaria para aumentar la eficiencia productiva de PDVSA se 

destinó a planes de asistencia social, desvirtuando la orientación económica de la empresa 

petrolera y provocando una merma en la rentabilidad del capital. 

  Por otro lado, en lo que respecta a la participación de capitales privados, el Ejecutivo se 

encargó de llevar a cabo todas las modificaciones legales necesarias para poder disminuirla, lo 

que se reflejó claramente en la creación de las empresas mixtas con mayoría accionaria del 

Estado. 

  En este sentido, la serie de medidas impuestas por el gobierno de Chávez, en vistas a 

renacionalizar el sector petrolero, ha provocado la desincentivación de la inversión extranjera 

y por lo tanto, la extrema dependencia del sector hacia los precios internacionales del crudo. 
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  Según Leonardo Vera, en su artículo “Venezuela: anatomía de una recesión profunda y 

prolongada”, el proyecto de Hugo Chávez es un proceso cuya característica ha sido 

desplazar, en lugar de complementar, la inversión privada, llevando a cabo una política de 

consolidación de la propiedad y control de unidades productivas por parte del Estado
259

. 

  Esto último cobra significado por varios motivos: en primer lugar, sin inversión privada no 

existen posibilidades de aumentar la producción de crudo venezolano, lo que provoca que los 

ingresos petroleros se encuentren ligados únicamente al precio internacional del crudo, por lo 

que una baja del mismo originaría un importante déficit en la balanza de pagos y una 

verdadera crisis económica y política. 

  En segundo lugar, es importante recordar que, actualmente la capacidad productiva de 

PDVSA se puede mantener a duras penas, con lo cual la situación fiscal se torna el doble de 

crítica al correr con el riesgo, no sólo de una baja del precio internacional, sino además de no 

poder ni siquiera mantener los niveles de producción actuales. 

  El último factor de consideración, tiene que ver con el resto de las industrias venezolanas. Al 

concentrarse la actividad económica en el sector petrolero, la gran mayoría de los bienes que 

necesita la sociedad provienen del exterior, con lo cual la demanda doméstica se satisface, en 

gran parte, por medio de importaciones que son abonadas con ingresos petrolíferos. Por lo 

tanto, de no aumentar los índices de productividad internos o los precios internacionales del 

crudo, la demanda interna excedería a la oferta, y el nivel de precios aumentaría, generando 

inflación. 

  Es por esto que, el alejamiento de la inversión privada se considera uno de los cambios de 

mayor relevancia para la economía del Estado. Sin embargo, la estrategia de recuperación de 

los precios permitió a Hugo Chávez, en un contexto favorable por el alza del precio 

internacional del crudo, desenvolverse con soltura tanto en el ámbito interno como en el 

mundial. 
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  Por lo tanto, la politización del conjunto económico debe ser leída en términos de poder e 

ideológicos, para poder comprender porqué el Jefe de Estado asumió importantes riesgos en 

este ámbito. 

  En este sentido, el Doctor Juan Eduardo Romero y  la Licenciada Yessika Quiñónez 

sostienen que “gracias al relanzamiento del capitalismo rentístico se incrementó la votación 

y preferencia electoral por Chávez. Los ingresos petrolíferos permitieron desarrollar una 

política social de subsidios y asistencias que permiten entender este aumento de su caudal 

electoral”
260

. 

  La preferencia de Chávez por el aumento de los precios internacionales, no sólo logró la 

consolidación de una amplia base de apoyo social interna que legitimó su gobierno, sino que 

además le permitió a nivel internacional formalizar su enfrentamiento con Estados Unidos, 

reduciendo a la vez la dependencia hacia su mercado petrolero, y construir una extensa red de 

alianzas políticas con gobiernos ideológicamente afines. 

  En este orden de cosas, las relaciones comerciales entabladas con China e Irán constituyen 

ejemplos claros de la estrategia desplegada por la administración chavista a escala planetaria, 

logrando apoyos políticos y la diversificación de sus mercados. 

  Con respecto al gigante asiático, Venezuela ha conseguido posicionarse como el cuarto 

mayor proveedor de petróleo del mercado chino y, por lo tanto, reducir su dependencia de las 

importaciones norteamericanas
261

. 
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  En lo que atañe al gobierno iraní, se creó la compañía Venezuelan Iranian Oil para operar en 

terceros países, en la cual cada uno de los países posee el 50% de las acciones
262

. 

  

 Consecuencias  

  La concepción política de Hugo Chávez sobre la industria petrolera, y sus consecuentes 

modificaciones institucionales y organizacionales, determinaron el éxito inicial de su gobierno 

y el mantenimiento en el poder. 

  Como se mencionó con anterioridad, el aumento del precio internacional del crudo posibilitó 

la implementación de una importante política de asistencia social, destinada a los sectores que 

conformaron el sustento político del gobierno, es decir, a los grupos populares. 

  Sin embargo, el aumento del tamaño del Estado en la esfera económica, y en especial en una 

industria tan sensible como lo es la del petróleo, originó una serie de conflictos con grupos 

empresarios. 

  En este sentido, Robert Mabro, del Instituto Real Elcano, sostiene la idea de que los 

empresarias son cada vez más conscientes de la relación que existe entre el buen 

funcionamiento del gobierno y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, por lo que 

un escenario en el cual el Estado maneje discrecionalmente el conjunto de la economía, y en 

particular el sector energético, es considerado uno de los peores contextos para la inversión 

extranjera por los riesgos que implican los procesos de nacionalización y los límites que se 

puedan poner al derecho de propiedad
263

. 
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  Por otro lado, el tratamiento político que el Jefe de Estado concede a elementos económicos, 

como el petróleo o la empresa PDVSA, provoca una deformación de la economía venezolana, 

debido a la acentuación de su dependencia externa.  

  Es importante destacar que, aunque los factores económicos sean politizados, éstos 

continúan siendo intrínsecamente económicos, lo que determina que, a pesar de tener la 

intención de gobernarlos por medio de principios políticos, tarde o temprano deben 

conducirse por leyes y principios del mercado. 

 En definitiva, la estrategia desplegada por el actual Jefe de Estado, si bien ha tenido éxito en 

términos de poder, a nivel económico sólo ha conseguido potenciar la vulnerabilidad 

interna
264

, con lo cual, hoy en día existe una economía nacional que se rige por factores 

internacionales, y no domésticos, evidenciando cuán frágiles son los cimientos sobre los que 

se sustenta el gobierno de Hugo Chávez, ya que una baja del precio del crudo desplomaría 

fácilmente toda la estructura fiscal en la que se asienta el régimen. 

  A esto último, se debe agregar la escasa promoción del desarrollo de otros sectores de la 

economía, debido a que la planificación estatal se centra exclusivamente en la industria 

petrolera. 

  Por otro lado, la prioridad otorgada a la política de aumento de los precios ha desatendido 

cuestiones fundamentales de la industria petrolera, tales como, la inversión extrajera y los 

volúmenes de producción de la empresa estatal, obteniendo un deterioro significativo en la 

capacidad productiva de PDVSA. 

  Es importante recordar que, si bien el uso mundial de energías alternativas se ha 

incrementado en los últimos años, a futuro se pronostica un crecimiento sostenido de la 

demanda de petróleo, con lo cual, la producción de crudo se convierte en una cuestión crítica. 

  Al respecto, Carlos Mendoza Potellá, en su artículo “Vigencia del nacionalismo petrolero”, 

manifiesta la necesidad de invertir los ingresos petrolíferos en el mismo sector, ya que “no 
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existe otra actividad económica en Venezuela que le permita obtener ventajas comparativas y 

competitivas similares”
265

. 

  Por su parte, el economista Orlando Ochoa advierte que la situación se vuelve aún más 

perentoria si se tiene en cuenta “el declive natural de los yacimientos maduros explotados por 

décadas”
266

. 

  En relación al ámbito político, la aplicación de la estrategia chavista logró consolidar un 

monopolio de poder a favor del Estado. Sin embargo, al igual que lo acontecido en el sector 

económico, la existencia del vínculo directo entre poder y petróleo, ha vuelto extremadamente 

endeble el ambiente político.  

  De esta manera, la política nacional termina siendo moldeada por fuerzas internacionales, y 

no de orden doméstico, con lo cual la estabilidad interna se vuelve igual de sensible que el 

mercado petrolero mundial, por su alto grado de incertidumbre. 

  En relación a la ecuación poder-petróleo, Andrés Rojas Salazar elabora un interesante 

estudio de la dinámica política en Venezuela, en el cual se destaca la presencia de dos 

características fundamentales: la concentración y la centralización
267

. 

  La concentración, según el autor, es entendida como la “disminución de los centros 

decisorios político-institucionales del país, y al mismo tiempo, como la sobreposición en ellos 
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de los factores del poder económico” y la centralización como “la ubicación en la capital de 

la República”
268

. 

  En dicho análisis, se relacionan ambos fenómenos con el nivel de renta que posee el Estado, 

con lo cual, si se incrementan los ingresos petrolíferos, aumentará el grado de concentración-

centralización y paralelamente, se reducirá el número de partidos e instituciones políticas.  

  En definitiva, a pesar de los esfuerzos de Hugo Chávez por transformar las relaciones 

existentes entre política y economía (politizando elementos económicos) con el fin de 

brindarle autonomía soberana a su Estado en el plano internacional, Venezuela ha aumentado 

su vulnerabilidad en todos los aspectos, aunque brinde la apariencia de un país rico y 

omnipotente por sus enormes reservas de petróleo. 

 

Conclusión parcial 

   En el caso de Hugo Chávez, se puede advertir con claridad la incidencia de su sistema de 

creencias sobre las percepciones adoptadas en relación al funcionamiento de la industria del 

crudo y consecuentemente, las decisiones que se tomaron. 

  A lo largo del análisis, se ha ido puntualizando la medida en la que influyó la mecánica 

ideológica del líder, la cual motivó la necesidad de implantar una serie de modificaciones 

institucionales, económicas, sociales y políticas que respondieron al conjunto de creencias de 

Chávez e hicieron de su administración un gobierno con tintes populistas, tal como lo señala 

el Dr. Pérez Llana. 

  El corpus filosófico determinó el tratamiento del crudo como elemento político, y no 

económico, lo que llevó en definitiva a comprender la regulación del sector petrolero desde 

esa óptica, y por ende, a iniciar un amplio proceso de reformas institucionales y económicas, 

siempre subrayadas por la adhesión ideológica del Presidente venezolano a diferentes ramas 

doctrinarias. 
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  Cabe destacar que, la concepción del petróleo como elemento político originó, en primer 

lugar, una nueva arquitectura institucional que revistió de legalidad al proyecto chavista, 

derivando luego en una serie de cambios económicos que modificaron sustancialmente el 

funcionamiento de la industria del crudo. 

  Es importante recordar que, cada una de las doctrinas que formaron parte del sistema 

ideológico acuñado por Hugo Chávez, se reflejó en algunas de las modificaciones acaecidas a 

nivel estatal. 

  Por ejemplo, la figura del Estado sufrió un proceso de ensanchamiento, por medio de una 

mayor intervención en la esfera económica (que respondía a los postulados de la Tercera Vía), 

como así también el Poder Ejecutivo se abocó a la tarea de promover la autoacumulación de 

poder, a través de la sanción de la Ley Habilitante, en correspondencia con la Teoría de 

Darwin de la selección natural (doctrina acuñada por el Jefe de Estado durante la primera 

etapa ideológica). 

  Por otro lado, se procuró incrementar la participación de las Fuerzas Militares en todas las 

esferas de la sociedad, llegando al punto de ocupar cargos en la empresa Petróleos de 

Venezuela S.A, en concordancia con la Doctrina de Seguridad Nacional. 

  La mentalidad estratégica-militar del Jefe de Estado prevaleció a lo largo de sus mandatos, 

tanto a nivel interno como internacional. De este modo, la lectura de los acontecimientos 

mundiales así como las cuestiones relacionadas a la energía y particularmente el petróleo, se 

leía por medio del binomio amigo-enemigo. 

  El apoyo al fortalecimiento de la OPEP y las demás directrices concernientes a la Política 

Energética de Venezuela respondieron al enfrentamiento directo de Chávez contra Estados 

Unidos y el imperialismo. 

  Por este motivo, la firma de acuerdos con China, Rusia, Irán, Cuba y Bolivia (entre otros), 

como así también el deseo de promover la integración de América Latina desde una 

plataforma energética, debe considerarse desde el sistema de creencias del actual Primer 

Mandatario. 
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  Es necesario mencionar que, los ideales de Simón Bolívar tuvieron una incidencia sustancial 

en el delineamiento de la Política Exterior Energética del gobierno chavista. En este sentido, 

la visión anticolonial y la cohesión latinoamericana promovida en el sector petrolero regional 

mostró su clara correspondencia con el Árbol de las tres raíces. 

  Finalmente, el Nuevo Socialismo del Siglo XXI y su aparente aceptación social, llevó al 

Presidente a considerar la posibilidad de profundizar la revolución socialista más allá del 

sector energético. Sin embargo, la sorprendente negación del pueblo en el Referéndum del 

2007, reveló que la verdadera influencia de la mecánica ideológica presidencial es sólo en 

materia de energía, y particularmente el sector petrolero. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV::  EELL  SSEECCTTOORR  PPEETTRROOLLEERROO  EENN  BBRRAASSIILL  

 

  La importancia de cualquier Estado, a nivel energético, reside en su capacidad relativa 

(potencial y real) de producción en relación a la cantidad de recursos naturales disponibles.  

Actualmente, Brasil se ha consolidado como uno de los principales actores del sistema 

sudamericano. Sin embargo, la historia demuestra que esto no siempre ha sido así, y que las 

políticas de estado adoptadas a lo largo de los gobiernos fueron, y son, parte de un proceso 

evolutivo a nivel energético. 

  En este sentido, el gigante carioca presenta una singularidad en la materia que lo aparta de 

los demás estados latinoamericanos: la diversidad de su aparato productivo
269

. 

  En la actualidad, Brasil lidera diferentes sectores energéticos, destacándose especialmente en 

la industria del etanol (obtenido de la caña de azúcar), la energía hidráulica para la producción 

de electricidad y el sector petrolero (debido a los gigantescos descubrimientos acaecidos en el 

año 2007 y 2008). 

  Por otro lado, debido a su geografía el estado brasilero cuenta con abundantes recursos 

agrícolas, que lo posicionan en el primer puesto de la producción de soja, maíz, caña de 

azúcar, proteínas de animales, jugos de naranja y frutos tropicales, productos de celulosa y 

madera, entre otros
270

.  

  En definitiva, las ventajas competitivas con las que cuenta Brasil responden a una 

planificación estatal continua, iniciada en la década de los 70‟, en pos de garantizar la 
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seguridad energética en el ámbito doméstico, es decir, la satisfacción de la demanda 

proveniente del mercado interno por medio de la diversificación de las fuentes de energía
271

 . 

  Un breve repaso de la historia energética de Brasil debe partir inexorablemente desde la 

década de los 70‟, en la cual, la demanda interna de crudo era satisfecha en un 80% con 

importaciones
272

. 

  Esa misma década, resultó una palanca de lanzamiento de un proyecto a largo plazo, que iba 

más allá de los gobiernos de turno. La crisis del petróleo y la suba de los precios 

internacionales del crudo victimizaron la economía brasilera por la dependencia energética 

hacia el exterior. A raíz del sustancial déficit en la balanza comercial, y el riesgo de 

insuficiencia energética interna, el Estado  puso en marcha varios programas energéticos, 

entre los cuales se destaca el programa del etanol por su marcado éxito en el suministro de 

combustibles líquidos. Esto último, sumado al descubrimiento de reservas petrolíferas en la 

plataforma continental (Cuenca de Campos), resultó vital para iniciar el proceso de 

diversificación de las fuentes primarias de energía
273

 y por consiguiente, la autosostenibilidad 

energética brasilera. 

  Pese al relativo éxito de la producción de etanol, el sistema brasilero siguió basándose, en 

gran parte, en el petróleo y en la energía hidroeléctrica. Es bastante conocido, el enorme 

potencial que detenta Brasil en este último sector, siendo un país continental con dos grandes 

cuencas hidrográficas (Amazonas y Plata)
274

. Sin embargo, el consumo energético brasilero 
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seguiría basándose en el crudo, y a pesar del aumento en su producción, no sería suficiente 

para cubrir la demanda interna. 

  La década del 90‟ significó un vuelco drástico para el sistema energético brasilero. Se abrió 

paso a los capitales privados y la libre competencia. Es válido destacar que, desde la creación 

de Petrobrás (1954) en adelante, el  mercado de los hidrocarburos fue monopolio absoluto del 

Estado. No obstante, con la llegada del Presidente Fernando Henrique Cardoso, las reglas de 

juego se modificaron sustancialmente, permitiendo la libre concurrencia de empresas 

internacionales en el mercado por un lado, y por el otro,  reorientando la política energética 

hacia otras fuentes de energía como el gas
275

 y los biocombustibles. 

  La primera década del siglo XXI experimentó la cuasi consolidación en la materia de Brasil, 

ya que, si bien existen cuestiones pendientes (como temas de infraestructura y capacidad 

tecnológica para aumentar consistentemente la producción de diferentes fuentes de energía), 

en la actualidad, Brasil ha mejorado su posición energética en el escenario internacional, 

reduciendo la dependencia externa en relación al gas, liderando la producción de etanol, 

aumentando sus reservas de petróleo y mejorando su eficiencia técnica en cuanto a la 

hidroenergía. 

  Por este motivo, el sector petrolero se encuentra lejos de ser la columna vertebral de la 

economía brasilera (a diferencia del caso venezolano) y su significancia, si bien es 

considerable, no determina el horizonte económico del Estado. 

  No obstante, la evolución de la industria del crudo transita un camino ascendente en 

términos de exploración, explotación y producción.  De la mano de la empresa estatal 

Petrobrás, el Estado ha escalado posiciones, pasando de importar casi la totalidad de la 

demanda interna hasta lograr, en el año 2006, la autosuficiencia, con la inauguración de la 

plataforma P-50
276

. 
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  Por otro lado, Brasil detenta la posibilidad a mediano plazo de convertirse en un exportador 

neto de petróleo debido a los descubrimientos del Campo Carioca en el 2007 y los nuevos 

yacimientos del pozo Guará en la Cuenca de Santos
277

.  Estos hallazgos energéticos han 

provocado la consolidación de Petrobrás a nivel internacional y la oportunidad concreta de 

influir geopolíticamente a nivel mundial de parte de Brasil (pudiendo incrementar la 

producción de crudo en un 50%), a tal punto que se ha comenzado a observar a partir de 

dichos hallazgos un tratamiento diferencial al sector petrolero desde el Poder Ejecutivo. 

  En relación a esto último, es importante mencionar que, durante gran parte del período de 

estudio seleccionado no se advirtieron cambios trascendentales en la materia, con lo cual la 

importancia del petróleo como commodity se mantuvo estable, por lo menos, hasta el año 

2008.  

  Ya en la década del 40‟, San Tiago Dantos decía: “el momento de la redención de la 

sociedad brasilera habría de llegar algún día”
278

, y es justamente, la sensación que tiene la 

sociedad carioca desde los recientes descubrimientos de petróleo. 

 

Percepción económica del petróleo 

  A diferencia de Hugo Chávez, el Primer Mandatario brasileño adoptó una concepción del 

petróleo de naturaleza económica, es decir, que dicho recurso no fue considerado como 

instrumento político sino como una commodity más dentro de la cadena de comercialización. 

  La discrepancia perceptiva de Lula Da Silva radica, al igual que en el caso venezolano, en 

dos factores (o variables intervinientes según el Realismo Neoclásico): el entorno doméstico 

económico y el sistema de creencias presidencial. 
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  En primer lugar, el petróleo carecía de la significancia necesaria, por la escasez de sus 

reservas, con lo cual, no llegó a consolidarse como columna vertebral de la economía.  

  Brasil durante años se posicionó como el mayor consumidor de petróleo de América Latina, 

con lo cual, a lo largo de las diferentes administraciones se mantuvo una política de evolución 

en la industria del crudo, sin descuidar el resto de los sectores energéticos. 

  De esta manera, se logró superar la calidad de importador neto y convertir a Brasil en un país 

autosuficiente en la materia con una posibilidad muy concreta, a partir de los recientes 

descubrimientos de recursos petrolíferos, de transformarse en uno de los principales 

exportadores de crudo de la región.  

  Por otro lado, el sistema de creencias presidencial moldeó en gran medida la percepción o 

concepción económica apropiada por Lula Da Silva. 

  Es importante destacar que, la ausencia del socialismo en la mecánica ideológica del líder lo 

impulsó inevitablemente a un acercamiento hacia el capitalismo, y por ende, a un tratamiento 

económico del crudo. 

  Desde la óptica capitalista, el petróleo es considerado una mercancía más en el mercado; por 

lo tanto, carece de valor político y estratégico y se rige por leyes y principios económicos de 

eficiencia y productividad. 

  Este tipo de tratamiento otorgado al sector petrolero resultó funcional a la situación 

doméstica y los objetivos definidos desde el Poder Ejecutivo. Brasil al plantearse la 

independencia energética como fin primero, y no contar con cuantiosas reservas de crudo, 

indefectiblemente requería la colaboración de la inversión extranjera (cualquiera sea su tinte 

ideológico); por lo tanto, el petróleo como mercancía se ajustaba a la lógica pragmática de 

Lula, permitiéndole relacionarse, siempre en términos económicos y comerciales, con 

diferentes gobiernos, independientemente de su color ideológico, como fue el caso de las 

relaciones energéticas entabladas con Estados Unidos y a su vez con Venezuela. 

  Por otro lado, el capitalismo liberal admitía la convivencia entre el mercado y la propiedad 

privada, con lo cual, el sector petrolero resultó el escenario propicio para aplicar esta relación. 
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  Respecto a esto último, es importante separar dos cuestiones fundamentales: por un lado, el 

concepto de desigualdad social como uno de los ejes de la administración lulista, y por el otro, 

la necesidad de inversión privada. 

  Como se mencionó anteriormente, la igualdad social se había convertido en una de las 

obsesiones del Primer Mandatario, respondiendo claramente a la corriente de la izquierda 

moderada, en la cual se había ubicado desde comienzos de su gobierno. Para esta izquierda, el 

desarrollo ya estaba asegurado por el capitalismo, con lo cual, lo único importante era 

disminuir la brecha existente entre ricos y pobres.  

  En base a este objetivo, el Jefe de Estado brasilero priorizó aumentar los niveles de 

desarrollo, lo que significaba, nada más y nada menos que, profundizar el capitalismo, y por 

ende, mantener las políticas económicas y energéticas de la administración de Cardoso. 

  De esta manera, lejos de ser considerado un elemento político, el petróleo se siguió 

manejando en el escenario mercantil habitual. 

  Por otro lado, la inversión privada se consolidó como el segundo bastión más importante en 

lo que respecta a la industria del crudo, con lo cual el tratamiento del petróleo como 

mercancía brindaba seguridad al mundo empresarial y aseguraba el mantenimiento de las 

buenas relaciones. 

  En definitiva, la lógica del pensamiento lulista se resumía en la siguiente ecuación: 

incrementar los niveles de desarrollo implicaba fortalecer el capitalismo en Brasil, y por ende, 

fomentar el aumento de las inversiones externas; con lo cual el tratamiento del petróleo como 

mercancía resultaba indispensable. 

  El éxito perceptivo de Lula en relación a este sector energético no tardó en vislumbrarse, 

siendo tal vez el ejemplo más ilustrativo el auge de inversiones extranjeras en el Estado 

brasilero. De hecho, la mayoría de los inversionistas externos han evitado adquirir una 
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operación directa en las licitaciones del sector petrolero, y optan por asociarse en campos que 

sean operados por la empresa estatal Petrobrás
279

. 

  Con respecto a ésta última, es importante destacar que, la concepción económica adoptada 

por Lula Da Silva, no solo afectó el desempeño del sector en relación a la inversión extranjera 

y la confianza generada a nivel internacional, sino que además logró consolidar a Petrobrás 

como una de las empresas petroleras de mayor significancia en el mercado mundial. 

  Algunos analistas sostienen que, el éxito de la firma se relaciona directamente con la escaza 

intervención del Estado en el manejo de sus negocios. Sin embargo, otros ven con temor el 

reconocimiento internacional obtenido por Petrobrás, ya que el gobierno puede llegar a 

convertirla en un instrumento directo de la política exterior de Brasil. 

  Lo cierto es que Petrobrás, a diferencia de Petróleos de Venezuela S.A, continúa actuando en 

el mercado como agente económico, priorizando el avance en materia tecnológica y las 

inversiones constantes en actividades de exploración y explotación, así como su expansión a 

escala planetaria. 

  La actuación de la empresa brasilera como agente económico se refleja en el artículo 3 de su 

estatuto, el cual determina que “las actividades económicas vinculadas a su objeto social 

serán desarrolladas en libre competencia con otras empresas, de acuerdo a las condiciones 

del mercado y las leyes pertinentes”
280

. 

  Finalmente, antes de comenzar el análisis del manejo del sector petrolero en Brasil, es 

necesario examinar en líneas generales cuáles fueron las directrices establecidas en materia de 

política exterior, para luego profundizar el estudio en la política petrolera de la administración 

lulista. 
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Política exterior de Brasil 

  La percepción economizada del petróleo sugiere una lectura previa de los lineamientos en 

política exterior, debido a la concordancia entre ambas cuestiones. 

  Uno de los ejes fundamentales del gobierno de Lula Da Silva fue la promoción del desarrollo 

económico, como estrategia para erradicar la pobreza y el hambre. En base a este objetivo, el 

comercio exterior se erigió como herramienta fundamental
281

 de la actuación del Estado a 

nivel internacional en pos de incrementar los niveles de desarrollo. 

  El comercio mundial es el resultado del intercambio de mercancías, con valor únicamente 

económico, entre los países, por lo que, la concepción lulista del petróleo resultaba funcional 

a la estrategia de Brasil a escala planetaria. 

  El petróleo, como mercancía, se encuentra habilitado para participar en condiciones de 

reciprocidad; es decir que, al restarle valor político y estratégico, el crudo funciona de la 

misma manera que cualquier producto de la cadena de comercialización, y tiene las mismas 

ventajas para cualquier empresario que quisiese invertir en el Estado carioca. 

  Por otro lado, el desarrollo económico determinó la conformación de alianzas multilaterales 

y bilaterales, en especial, en lo que se refiere a Sudamérica.  

  Según Susanne Gratius, Lula “sudamericanizó” la política exterior de Brasil con el objetivo 

de acentuar la independencia de su Estado, a través de la construcción de alianzas estratégicas 

con otras potencias emergentes y con vecinos de Sudamérica
282

. 

  Al igual que Hugo Chávez, el Primer Mandatario brasileño priorizó el escenario regional y 

apoyó enfáticamente los proyectos de integración energética. Sin embargo, las diferentes 

percepciones de los líderes presidenciales en materia de energía, determinaron serios 

inconvenientes a la hora de llevarlos a cabo. 
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  Cabe destacar que, Lula Da Silva sostenía su idea de integración desde una óptica comercial, 

y no política, lo que en definitiva volvía a subrayar su adhesión al capitalismo liberal y a la 

promoción de la inversión extranjera y el libre mercado. 

  La prioridad otorgada a América Latina, y en especial a América del Sur, no resultó ninguna 

novedad, ya que desde siempre Brasil ha otorgado privilegios a la región por tratarse de su 

espacio natural para la promoción de su soberanía y sus intereses nacionales. No obstante, con 

Lula como Jefe de Estado, los intereses brasileños no solo lograron asentarse regionalmente, 

sino que además se comenzaron a promocionar a nivel internacional, tal como ocurrió con la 

candidatura de Brasil para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
283

. 

  En otro orden de cosas, el gobierno de Lula se ha abocado a la búsqueda de una cultura de 

paz y un orden económico más justo y equitativo a nivel mundial
284

, lo que significa percibir 

las relaciones internacionales desde una óptica cooperativa, más que confrontativa (como en 

el caso de Hugo Chávez). 

  Finalmente, si bien la política energética no tiene el peso del caso venezolano en política 

exterior, según Raquel Magalhães Neiva Santos
285

, con el gobierno de Lula Da Silva se le ha 

ido dando una significancia creciente y un papel de destaque cada vez mayor en la 

planificación de la política exterior de Brasil. 

  Por tal motivo, a continuación se examinarán los lineamientos energéticos establecidos por 

la administración lulista, en especial los del sector petrolero. 
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Política energética del gobierno lulista 

  En materia de energía, Brasil ha determinado como objetivo primordial lograr la seguridad 

energética a largo plazo mediante la diversificación de su matriz doméstica
286

.  

  Indudablemente, este lineamiento sugiere una doble lectura: por un lado, reducir la 

dependencia del petróleo y por el otro, ampliar las capacidades energéticas del Estado. 

  En cuanto al crudo, se debe tener en cuenta que la historia brasilera muestra una extrema 

dependencia hacia el exterior, por lo que, conseguir la autonomía en dicho sector se 

constituyó como la meta máxima de la política petrolera. 

  Según el Licenciado Ariel Gonzalez, en su artículo “Hidrocarburos y Política Exterior en 

Brasil: una visión realista”
287

, la lógica que subyacía la política energética brasilera  consistía 

en incrementar las inversiones joint-ventures con presencia predominante de la empresa 

nacional Petrobrás para lograr el autoabastecimiento en esta materia.  

  De esta manera, una vez más el capitalismo liberal promulgado por Lula Da Silva 

direccionaba el comportamiento del Estado a nivel internacional. 

  En el mismo sentido, Brasil ha apostado a la internacionalización de sus empresas, en 

especial de Petrobrás
288

, la cual detenta enormes ventajas como líder de las actividades de 

exploración y explotación de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas. 
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  Por otro lado, Lula Da Silva era consciente de que mediante el liderazgo energético de Brasil 

se podría asentar un liderazgo regional concreto, con posibilidades de extrapolarlo a escala 

mundial. 

  Dicho liderazgo en materia de energía, no sólo requería la emancipación petrolera, sino que 

además implicaba el progreso en otros sectores, de tal modo que, la política energética se basó 

también en el desarrollo de biocombustibles
289

, en especial del etanol elaborado a partir de la 

caña de azúcar. 

  Es importante destacar que, si bien la cuestión de los biocombustibles ocupa una posición de 

gran envergadura en la política energética brasilera, en función del presente estudio se 

analizará el funcionamiento del sector petrolero únicamente. 

 

Entorno legal 

  Al igual que en el caso venezolano, el análisis de la industria del crudo en Brasil comenzará 

con una descripción general de la estructura jurídica que regula su funcionamiento. 

  Es importante destacar que, los reglamentos vigentes para dicho sector son aquellos que se 

implantaron en la etapa de la apertura petrolera, es decir, durante el gobierno de Cardoso. 

  Con la llegada de Lula Da Silva a la Primera Magistratura, no faltaron aquellos que 

pronosticaban cambios trascendentales en la estructura económica doméstica (debido a su 

pasado ideológico), y por ende, en el sector petrolero. 

  Sin embargo, al igual que lo ocurrido en el resto de la economía, el actual Jefe de Estado 

mantuvo intacto el esqueleto organizacional del país. 

  Particularmente, la industria del crudo continuó regulándose mediante leyes y reglamentos 

“neoliberales”, reafirmando la mecánica ideológica adoptada por el ex líder obrero poco antes 

de su arribo al poder. 
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  La principal norma que gobierna la industria del crudo es la Ley del Petróleo, implementada 

en 1997, durante la administración del ex Presidente Cardoso. Por medio de este nuevo marco 

jurídico se desreguló el sector, permitiendo que las actividades de exploración y explotación 

de campos se abrieran al mundo empresarial privado nacional y extranjero
290

. 

  De esta forma, se dio fin al monopolio del sector petrolero, ejercido durante décadas por la 

empresa estatal Petrobrás, habilitando a empresas extranjeras a producir crudo a través de 

contratos de exploración en nuevas áreas o como socios de la petrolera nacional
291

. 

  Indudablemente, el objetivo de la nueva estructura legal implementada consistía en generar 

un sistema atractivo para las inversiones privadas, las cuales resultaban indispensables para 

lograr la autosuficiencia en la industria del crudo. 

  Por otro lado, la nueva reglamentación creó dos órganos de suma relevancia para el 

funcionamiento del sector: la Agencia Nacional del Petróleo y el Consejo Nacional de Política 

Energética
292

. 

  El primero de los órganos se constituyó como ente regulador del sector, dependiente del 

Ministerio de Energía, y responsable de contratar, supervisar y fiscalizar el conjunto de 

actividades relacionadas a la materia
293

. 
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  Por su parte, el Consejo Nacional de  Política Energética se encuentra encargado de asesorar 

a la Presidencia de la República en materia de energía, ilustrando la importancia creciente de 

esta cuestión en la planificación estatal de las diferentes administraciones. 

  Finalmente, la estructura legal petrolera se complementa con el Estatuto Social de Petrobrás, 

el cual será analizado a continuación conjuntamente con el funcionamiento de la empresa en 

el sector. 

 

La “tradicional” Petrobrás 

  El caso de Petrobrás presenta una singularidad que la diferencia notablemente de la petrolera 

venezolana: su carácter privado y naturaleza estatal. 

  La empresa brasileña es una sociedad mixta, es decir, una sociedad en la que participan 

capitales privados y capital estatal. Se rige por la Ley de Sociedades por Acciones y se cotiza 

en la Bolsa de Valores
294

. 

  Dentro de Petrobrás existen dos tipos de acciones: las ordinarias y las preferenciales. Las 

primeras tienen derecho a voto, siendo el Estado el propietario de más del 50% de las 

mismas
295

, y las segundas son aquellas que no tienen derecho a voto y que en su mayoría 

pertenecen a capitales privados. 
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  El artículo 1 del Estatuto Social de Petrobrás sostiene que “El control de la Unión se 

ejercerá a través de la propiedad y posesión de, por lo menos, el cincuenta por ciento, más 

una acción, del capital votante de la  sociedad
296

”. 

  Es importante destacar que, aunque el Estado controle más de la mitad del paquete 

accionario con derecho a voto, la mayoría del capital es privado, lo que ha llevado a muchos 

analistas a sostener que Petrobrás se trata de una empresa privada con control del Estado
297

. 

  Sin dudas, los capitales privados que conforman la empresa apoyaron la percepción 

economizada del petróleo que patrocinó Lula Da Silva, ya que implicaba un tratamiento de la 

empresa petrolera como agente económico (no político) manejada por principios capitalistas. 

  De esta manera, Petrobrás se supeditó a las condiciones del mercado, bajo los principios de 

eficiencia, autonomía y libertad para competir. 

  “Las actividades económicas vinculadas a su objeto social serán desarrolladas en libre 

competencia con otras empresas, de acuerdo a las condiciones del mercado y las leyes 

pertinentes…” (Art.3 del Estatuto Social de Petrobrás)
298

. 

  Es importante destacar que, con la llegada del actual Jefe de Estado, no sólo el esquema de 

organización empresarial se mantuvo inalterable, sino que además se profundizó el modelo 

neoliberal, incrementando sustancialmente el volúmen de inversiones y consolidando la 

internacionalización de Petrobrás en el exterior. 

  Según Raquel Magalhães Neiva Santos, en su trabajo “Petrobras en la política exterior del 

gobierno de Lula: una mirada desde la Economía Política Internacional”
299

, durante los dos 
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primeros años del gobierno de Lula, la inversión de Petrobrás en el extranjero creció un 70%, 

principalmente en las actividades de explotación y producción de hidrocarburos. 

  Por otro lado, la petrolera de origen brasilero detenta ventajas tecnológicas significativas en 

lo que se refiere a las actividades de exploración y explotación de crudo en aguas profundas y 

ultraprofundas, lo que la ha llevado a posicionarse en la elite internacional de las 

multinacionales. 

  En relación al prestigio mundial del que goza la empresa, Lula Da Silva sostuvo que 

“Petrobrás es la empresa que a todo país le gustaría tener, es la empresa que tiene una 

rentabilidad que a todo país le gustaría que sus empresas tuviesen”
300

. 

  Un gran número de analistas consideran que el desenvolvimiento exitoso de Petrobrás se 

debe a su plena adhesión al capitalismo y la independencia que mantiene del gobierno. 

  Dicha explicación radica en los capitales privados que forman parte de la petrolera y su 

interés en maximizar el valor de sus acciones, lo que en definitiva lleva a desatender las 

cuestiones del Estado
301

. 

  Sin embargo, y en concordancia con la mecánica ideológica de Lula, Petrobrás cumplió con 

una función social muy importante a lo largo de la administración actual. 

  Es importante recordar que, el pragmatismo ideológico adoptado por el Primer Mandatario, 

lo llevaba a practicar una política pendular entre la izquierda y la derecha, sin adherirse 

formalmente al socialismo. 
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  Por lo tanto, si bien Lula apostó al mantenimiento de la estructura neoliberal impulsada por 

la administración anterior, también suplió el socialismo de su pasado ideológico con políticas 

asistencialistas que compensaran las demandas sociales de los grupos izquierdistas. 

  Pues bien, Petrobrás no pudo escapar a esta tendencia y comenzó a cumplir una importante 

función en la promoción del Programa Hambre Cero
302

. 

  De hecho, la empresa ha adoptado la lucha contra el hambre y la exclusión como uno de los 

asuntos primarios en su agenda y tiende a optar por proyectos que se encuentren alineados con 

dicho programa
303

. 

  La visión de Lula Da Silva respecto a esta cuestión es muy concreta: “Petrobras debe actuar 

para el desarrollo de Brasil. Uno debe ser consciente de que una empresa como Petrobrás no 

puede existir apenas para ser la sexta mayor empresa del mundo, la tercera de las Américas, 

no! Ella existe para ser el motor del desarrollo de este país, la generadora de oportunidades 

para otros sectores de la sociedad”
304

. 

  Por este motivo, en algunos sectores existe la imagen de la petrolera como órgano accesorio 

del gobierno con grandes posibilidades de convertirse en una nueva PDVSA, lo cual 

representan un serio riesgo para la empresa en el mundo de los negocios. 

  Ciertamente, la composición mixta de Petrobrás que actualmente es la responsable de su 

progreso y crecimiento, puede convertirse en su máxima debilidad por el choque de intereses 

que implica la combinación de lo privado con lo público. 

  En primer lugar, cualquier tipo de función que asuma la multinacional más allá de su objeto 

social (tales como políticas asistencialistas) pueden generar importantes conflictos con los 

capitales privados, quienes priorizan sin dudas el rédito económico por sobre los intereses del 

Estado. 
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  En este mismo sentido, Raquel Magalhães Neiva Santos sostiene que Petrobrás se ha 

convertido en uno de los instrumentos de acción del país en el ámbito internacional, ya que en 

casi todos los viajes de Lula un equipo de la empresa lo acompaña
305

. 

  Por otro lado, si la petrolera se enfoca completamente a la obtención de ganancias, por 

medio de un estilo de gestión privado, el Estado puede llegar a atribuirse a sí mismo el 

privilegio internacional y las rentas obtenidas por la empresa, apelando al justificativo de la 

soberanía sobre los recursos naturales para destinar las ganancias a cuestiones 

gubernamentales. 

  Estas contradicciones internas se reflejaron claramente con la nacionalización de 

hidrocarburos en Bolivia. Para ese entonces, Petrobrás se había consolidado como uno de los 

pilares fundamentales para la economía boliviana, con lo cual la crisis entre el gobierno de 

Evo Morales y la petrolera brasilera no tardó en suscitarse. 

  Es importante destacar que, Brasil importa de Bolivia una cantidad significativa de gas, por 

lo que una nacionalización perjudicaría notablemente los intereses financieros de la empresa, 

debido a los nuevos impuestos establecidos por el Estado. 

  Ante dicha situación, el gobierno de Lula se oponía a una intervención del Estado brasilero 

en pos de solucionar el conflicto por miedo a ser calificado como sub-imperialista
306

; sin 

embargo, desde Bolivia la cuestión se veía más política que empresarial y se exigía entablar 

negociaciones diplomáticas entre ambos gobiernos. 

  Esto demuestra lo complicado que resulta determinar el carácter político o económico de 

Petrobrás pero también revela la concordancia de su actuación con la mecánica ideológica del 

actual Jefe de Estado, que sin modificar la organización capitalista del principal actor del 

sector petrolero sabe manipular pragmáticamente la composición mixta de la empresa. 
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  Sin embargo, y a pesar de los riesgos que corre la multinacional, actualmente hoy es la 

empresa latinoamericana de mayor internacionalización y éxito a escala planetaria; mucho 

más después de los descubrimientos petrolíferos de 2007 y 2008, consolidándose como líder 

en las actividades de exploración y explotación en aguas profundas y ultraprofundas por su 

manejo de tecnología de avanzada que utiliza. 

  Según Richard Taylor, Presidente de las operaciones en Brasil de la petrolera británica BP, 

Petrobrás “aprendió en los últimos 10 años a pensar como petrolera internacional, pero 

reteniendo las fortalezas y ventajas de una empresa nacional”
307

. 

 

Mantenimiento de una economía neoliberal 

   

  La economía brasilera cuenta con una estructura de producción privilegiada, en comparación 

con el resto de los países latinoamericanos, por tratarse de una economía ampliamente 

diversificada. 

  En dicha estructura, si bien el sector petrolero es de suma relevancia para el funcionamiento 

del Estado, no ha logrado constituirse como columna vertebral de la dinámica económica. 

  Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la industria del crudo refleja sólo una parte del 

desarrollo económico (no por eso menos importante), pero que su análisis resulta un ejemplo 

bastante ilustrativo, ya que la actuación del Estado en este sector y en los demás siempre se 

basó en los mismos lineamientos. 

  En este sentido, es importante recordar que Lula Da Silva se encontraba a favor de un Estado 

gerenciador o administrador de la economía, es decir, un Estado que actuara lo justo y 

necesario solamente en aquellos casos en los cuales se necesitara equilibrar las fuerzas del 

mercado
308

. 
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  Por tal motivo, desde la llegada del actual Primer Mandatario se conservaron los 

lineamientos establecidos durante el gobierno de su antecesor, manteniendo una política 

monetaria y fiscal austera. 

  En relación al sector petrolero, la adhesión ideológica del Presidente brasileño al capitalismo 

se tradujo en una percepción economizada del crudo, lo cual implicaba un tratamiento 

mercantil hacia dicho recurso. 

  El manejo liberal de la industria del crudo, indudablemente, resultó ser un modelo eficiente y 

exitoso, teniendo en cuenta que los avances en la materia fueron sustanciales: Brasil dejó su 

calidad de importador neto, para convertirse en autosuficiente en el año 2006. 

  De esa manera, el Viernes 21 de Abril del 2006, Lula Da Silva declaró formalmente la 

autosuficiencia energética de Brasil, al inaugurar una plataforma (P-50) que, por primera vez, 

producía más petróleo del que se consumía en el país
309

. 

  Desde aquel evento, el progreso de la industria del crudo marchó en línea ascendente, 

llegando a su punto álgido en el período 2007-2008, en el cual se encontraron enormes 

reservas de petróleo que brindaron a Brasil la posibilidad de convertirse en un exportador neto 

de crudo del tamaño de Arabia Saudita. 

  Es importante destacar que, estas nuevas reservas han sido consecuencia del avance técnico 

de Petrobrás, ya que se trata de una “reentrada” en campos que ya se habían perforado, 

solamente que ahora utilizando herramientas de sísmica con mayor resolución
310

. 

  Sin embargo, la cuestión más trascendental respecto a dichos descubrimientos fue la 

intención presidencial de modificar sustancialmente el manejo del sector petrolero. 

  Desde aquel evento, el actual Jefe de Estado manifestó su afinidad con la idea de recuperar 

el control absoluto sobre los recursos petroleros de Brasil, disminuyendo la cooperación con 

empresas extranjeras y asumiendo la responsabilidad directa sobre la extracción de crudo. 
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  Algunos analistas sostienen que, Lula Da Silva desea modificar el marco regulatorio 

energético con el fin de obtener mayores ingresos de los yacimientos y destinarlos a fondos 

que mejoren la salud y educación de Brasil
311

. 

  Indudablemente, este posible cambio en relación al funcionamiento del sector petrolero 

generó voces a favor y en contra. 

  Entra las primeras, se destaca en especial la opinión de Fernando Sequeira, Director de la 

Asociación de Ingenieros de Petrobrás (AEPET), quien sostuvo que “el gobierno tenía el 

87% de las acciones y ahora tiene sólo el 40%...la privatización no llevó a nuevas inversiones 

en Brasil. Tampoco tecnología. Las empresas extranjeras vinieron a Brasil a aprender, 

Petrobrás era un líder tecnológico”
312

. 

  Por su parte, Lula Da Silva manifestó que “ el día que se anuncien las nuevas reglas será el 

nuevo Día de la Independencia para Brasil. Le permitirá al país ser dueño de sus reservas, 

garantizar los recursos necesarios para financiar sus principales necesidades y convertir a 

Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo y derivados”
313

. 

  En esa misma oportunidad, el actual Presidente añadió: “Brasil necesita aprovechar, hacer 

un nuevo marco regulador, para que Petrobrás pueda ser más fuerte, para que el Estado 

pueda ser dueño del petróleo y para que podamos crear un fondo para mejorar nuestra 

vida”
314

. 
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  Estas declaraciones demuestran claramente que el escenario petrolero de Brasil se encuentra 

en una etapa de mutación, que puede definir grandes cambios para el Estado a nivel interno e 

internacional. 

 

Conclusión parcial 

 

  El manejo del sector petrolero en Brasil se diferencia sustancialmente del caso venezolano. 

  Si bien es cierto que durante gran parte del gobierno de Lula Da Silva el funcionamiento de 

la industria del crudo coincidió con la mecánica ideológica adoptada por el ex líder obrero, a 

partir de los descubrimientos de las reservas de Pre-sal esa coherencia sufre una ruptura 

evidente. 

  Es importante recordar que, desde el 2008 en adelante, el actual Jefe de Estado se inclinó por 

medidas con tintes socialistas en lo que respecta al sector petrolífero, lo que pone en duda la 

relación entre el manejo del crudo y el estilo político del Presidente. 

   Sin embargo, una de las características más sobresalientes de la estructura organizativa del 

Estado brasilero es la relativa autonomía que gozan sus órganos, con lo cual la modificación 

del sector no sólo depende de la voluntad del Primer Mandatario. 

  La autonomía administrativa de los órganos estatales también se advierte en el 

funcionamiento de la industria del crudo y su principal agente (Petrobrás), con lo cual se torna 

bastante difícil que el sistema de creencias de Lula Da Silva pueda ejercer influencia en los 

lineamientos que regulan el sector. 

  Por otro lado, es necesario recordar que, el cambio en la mecánica ideológica del actual 

Presidente tuvo lugar antes de que éste asumiera su cargo; cambio que en definitiva reflejó un 

acomodamiento ideológico al sistema de creencias de la administración anterior. 

  Por lo tanto, al no advertirse ninguna modificación sustancial en el sector petrolero, la 

posible incidencia del estilo político presidencial sobre la industria del crudo queda 

descartada. 

  A diferencia de Hugo Chávez, quien logró adaptar el manejo de los recursos a su sistema de 

creencias, Lula Da Silva mantuvo intacta la estructura energética heredada de Cardoso hasta 

los descubrimientos del 2007 y 2008. 
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  A partir de entonces, se observó un viraje ideológico del líder en relación al petróleo que se 

reflejó con contundencia en los cuatro proyectos de ley que Lula ingresó al Congreso, con el 

fin de aumentar la participación del Estado en la explotación de las nuevas reservas
315

. 

  En relación a este tema, el Presidente brasileño sostuvo: "No queremos renunciar a esta riqueza 

a 6.000 metros de profundidad…Es la riqueza del país, es la riqueza de 190 millones de brasileños y 

tenemos que usarla para ayudar a los pobres del país”
316

. 

  Es por este motivo que, en el caso brasileño no es posible advertir una relación directa entre el estilo 

político de Lula Da Silva y el manejo de los recursos petrolíferos, debido fundamentalmente a la 

estructura institucional del Estado que funciona como moderador de elementos personales 

provenientes de quien ocupe el poder. 

  Finalmente, el análisis de la incidencia de la mecánica ideológica del Primer Mandatario en  la 

industria del crudo de Brasil revela que en definitiva la lógica del pragmatismo en algún momento 

debe inclinarse para un solo lado de la balanza. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII::  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  FFIINNAALLEESS  

 

  La política y los recursos naturales entrañan una compleja relación, hasta conflictiva si se 

quiere, debido a lo engorroso que resulta vincular binomios conceptuales que se excluyen 

entre sí, tales como soberanía/inversión externa, Estado/empresas transnacionales, 

poder/eficiencia económica, entre otros. 

  Esto último, puede complicarse aún más si se trata de un recurso como el petróleo (que es el 

motor indiscutible de la economía mundial)  y de gobiernos latinoamericanos (que han sido 

protagonistas de una larga historia de dependencias y colonialismos). 

  En América Latina, el control de los recursos naturales es considerado todo un signo de 

soberanía y engloba cuestiones que van más allá del rédito económico que pueda obtener el 

Estado en sí. 

  El contenido nacionalista que detenta el ejercicio pleno y soberano del gobierno sobre los 

recursos, especialmente en lo que se refiere al sector petrolero, y la legitimidad política que 

acarrea como consecuencia, hace de la industria del crudo uno de los ítems más sensibles en 

las agendas gubernamentales. 

  Por este motivo, analizar la posibilidad de que los estilos políticos presidenciales influyan en 

la dinámica del petróleo implicó, en primer lugar, la elaboración de un examen meticuloso 

sobre la mecánica ideológica de los máximos exponentes de la arquitectura estatal. 

  Para completar la cadena de análisis, se mencionó el rol que desempeñaron las percepciones 

del Poder Ejecutivo en ambos países, las cuales funcionaron como una especie de puente 

vinculante entre las dos variables utilizadas (el sistema de creencias y la política petrolera). 

  Es por esto que, la confección de un análisis comparativo, entre el gobierno de Hugo Chávez 

y el de Lula Da Silva, se basó en tres ejes: el sistema de creencias, las percepciones 

presidenciales y finalmente, el funcionamiento de la industria del crudo en cada uno de los 

Estados. 

  En primer lugar, es importante mencionar que, en ambos casos, el interés definido en términos 

de poder, subyació el sistema de creencias de cada Jefe de Estado. De una u otra manera, radical o 

moderado, el acceso a la máxima posición de la arquitectura estatal se constituyó como el objetivo 

supremo; con lo cual en ambos casos se observó un acomodamiento del conjunto de creencias a 

fin de llegar a la Primera Magistratura. 
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  Una vez consolidados en dicha posición, tanto Chávez como Lula acogieron, en líneas generales, 

una estrategia ideológica similar: el manejo de conceptos sin contenido (Bolivarianismo y 

Pragmatismo), en función de sus objetivos internos e internacionales.  

  De esta manera, Hugo Chávez y Lula Da Silva apostaron a un popurri ideológico que otorgara 

significado a éstos “envases conceptuales vacíos”, y que a su vez, dificultara ubicarlos claramente 

en algún lugar del espectro de las ideas. De hecho, fue esa indeterminación ideológica la que logró 

conformar una amplia base de adeptos para cada uno de los gobiernos, volviéndose la carta de 

triunfo. 

  Originariamente, los sistemas de creencias de los líderes presidenciales resultaron más o menos 

similares, asumiendo en general un carácter capitalista con tintes más sociales y marginando 

cualquier tipo de referencia socialista. 

  Sin embargo, el paralelismo contextual (desigualdad social y crisis económica) al que se 

enfrentaron los dos mandatarios, determinó la urgencia de cubrir el espacio que había dejado el 

socialismo. 

  De esta manera, cada uno de los dirigentes, durante los primeros años de gobierno, optaron por 

diferentes corrientes doctrinarias que de alguna u otra manera abarcaban el espectro social y 

centraban su atención en la justicia distributiva y la asistencia a los sectores marginados. 

  Por un lado, Lula Da Silva manifestó su plena adhesión a la corriente neodesarrollista y al 

liberalismo social, adoptando de la primera, la necesidad de que el Estado intervenga para 

aumentar los niveles de desarrollo, y del segundo los objetivos sociales de generar empleos, 

reducir la pobreza y asegurar el acceso igualitario a la educación. 

  Por su parte, Hugo Chávez disimuló la ausencia del socialismo por medio de la aplicación de 

ideas provenientes de la Tercera Vía, que avalaban la intervención del gobierno en pos de 

consolidar una mayor justicia social y evitar cualquier tipo de exclusión. 

  En definitiva, ambos Jefes de Estado iniciaron sus mandatos tratando de cubrir la mayor gama de 

intereses posible, tanto de grupos de izquierda como de derecha, valiéndose de un capitalismo 

liberal con tintes más humanistas. 
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  Esto último se vio reflejado, por un lado, en el mantenimiento de las medidas económicas 

neoliberales implementadas por las administraciones anteriores de ambos Estados, y por el otro, 

en el fortalecimiento del carácter asistencialista de los dos gobiernos, por medio de la 

consumación de las Misiones Bolivarianas en el caso de Hugo Chávez y del Programa Hambre 

Cero en el Brasil de Lula Da Silva. 

  Inevitablemente, con el correr de los años, las diferencias entre ambos no tardaron en notarse: el 

presidente venezolano comenzó a radicalizarse progresivamente, mientras que el brasilero marchó 

en el sentido opuesto. 

   No obstante, en los dos casos  se reflejó sustancialmente la incidencia del sistema de creencias 

sobre las percepciones de los líderes presidenciales así como sobre las decisiones que cada 

dirigente asumió en los ámbitos analizados (institucional, económico y social). 

    El rol desempeñado por las percepciones del Poder Ejecutivo, en cada uno de los Estados,  

merece una mención especial debido a la gran diferencia que se observó entre uno y otro. 

  Al respecto, es importante recordar que, desde la corriente del Realismo Neoclásico, se 

postula la necesidad de considerar la participación de variables domésticas a la hora de 

analizar el comportamiento del Estado, entre las cuales se incluyen las percepciones de los 

tomadores de decisiones y la fortaleza de las estructuras internas estatales. 

  En función del problema de investigación, se abordó únicamente la primera de las variables 

intervinientes, por encontrarse estrechamente vinculada con la mecánica ideológica del sujeto 

(debido a la influencia que ejerce ésta sobre el proceso perceptivo), y por cumplir con la 

función de enlace entre el sistema de creencias de cada Mandatario con la política petrolera 

desplegada. 

  De esta manera, no tardó en notarse la primera gran diferencia entre ambos presidentes: 

Hugo Chávez consideraba al petróleo un elemento político y Lula Da Silva un elemento de 

naturaleza económica. 

  En función de estas percepciones, cada uno de los mandatarios decidió cursos de acción 

radicalmente opuestos entre sí: en el caso de Brasil, la opción fue mantener la estructura de 

funcionamiento heredada del gobierno de Cardoso; en el caso de Venezuela, se modificó 

sustancialmente la regulación del sector petrolero. 
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  Por otro lado, la mecánica perceptiva presidencial también determinó el rol que asumieron 

las principales empresas petroleras en cada uno de los Estados: PDVSA se convirtió en un 

agente político más del escenario venezolano y experimentó un proceso de horizontalización 

en sus funciones, y Petrobrás mantuvo su carácter de agente económico, regido por los 

principios de eficiencia y productividad, y ajustó su participación social a los mínimos 

requisitos de responsabilidad que se le exigían a cualquier empresa del mercado. 

  La determinación de Lula Da Silva de capitalizar el petróleo y la de Hugo Chávez de 

socializarlo, puede explicarse a través de los tres niveles de estudio que menciona Robert 

Jervis a la hora de analizar el comportamiento de los tomadores de decisiones: burocrático, 

política nacional-naturaleza del Estado y la política internacional
317

. 

En relación al nivel burocrático, es importante recordar que ambos se consolidaron como 

autoridad máxima del Estado. No obstante, y a pesar de ocupar la misma posición, en el caso 

de Chávez se observó un grado mucho más alto de independencia y por ende, de libertad para 

tomar decisiones. Contrariamente, Lula Da Silva se encontró supeditado a una estructura 

institucional que dejaba muy poco margen para la decisión autónoma presidencial. 

  Respecto de la política nacional y la naturaleza del Estado, es importante resaltar que, tanto 

la decisión de Chávez de modificar la dinámica petrolera, como la determinación de Lula de 

mantener el orden establecido, acarrearon cambios a nivel socio-económico para sus Estados. 

  En el caso de Venezuela, se politizó la industria del crudo y se profundizó, aún más, la 

dependencia de la economía hacia dicho sector, obteniendo saldos bastantes negativos (en 

términos de productividad y eficiencia), que significaron, y significan, serios riesgos para el 

mantenimiento y la estabilidad del régimen chavista. 

  Por su parte, Brasil experimentó una etapa de grandes avances en la industria del crudo, 

logrando ocupar un lugar en la elite energética mundial. 

  Con respecto a la política internacional, ambos líderes reaccionaron de manera similar ante 

la situación de abundancia de recursos petrolíferos. A partir de los descubrimientos del 2007 y 

2008, Lula comenzó a dirigir todos sus esfuerzos al ensanchamiento de la figura del Estado en 

el sector petrolero (aludiendo al derecho del pueblo de ejercer soberanía sobre sus recursos 
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naturales) y a entablar alianzas estratégicas en el plano internacional, con el fin de obtener un 

fuerte liderazgo regional, tal cual lo hizo Chávez desde inicios de su gobierno. 

  Es importante destacar que, llegado el líder a la Primera Magistratura, Venezuela ya contaba 

con abundantes recursos petroleros, con lo cual a la hora de comparar ambos Ejecutivos en 

materia de política internacional, se debe considerar que, sólo desde el 2007-2008, Brasil se 

encuentra en una posición de relativa igualdad. 

  El comportamiento del gobierno de Lula, en los últimos años de su mandato, comenzó a 

asemejarse a los lineamientos adoptados por la administración chavista, por lo menos en lo 

que respecta al sector petrolero, reflejando la importancia de los recursos naturales en la 

configuración de las relaciones políticas internas e internacionales. 

  Sin embargo, se advirtió que la significancia de las percepciones no resultó igual en ambos 

gobiernos: en Venezuela, la dinámica perceptiva de Hugo Chávez, sin dudas, resultó 

fundamental en los lineamientos adoptados por el sector petrolero a nivel interno e 

internacional; no así en el caso de Brasil, en el cual, las percepciones de Lula Da Silva fueron 

filtradas por la estructura institucional vigente, determinando el acomodamiento ideológico 

del ex líder obrero al funcionamiento petrolero en vigor. 

  La independencia orgánica, sumado a la fragmentación partidaria típica del sistema 

brasilero, garantizan la impermeabilidad del proceso de definiciones de políticas de Estado, 

incluida la política petrolera del país. 

  Por este motivo, en el caso de Brasil no es posible afirmar la existencia de una relación 

directa entre el estilo político de Lula Da Silva y el manejo de los recursos petrolíferos, lo que 

no quiere decir que no se haya observado una coincidencia entre ambas variables: durante 

gran parte del mandato presidencial de Lula, los principales lineamientos del sector petrolero 

guardaron cierta coherencia con los postulados ideológicos a los que se había adherido el líder 

al asumir la Primera Magistratura. 

  No obstante, el funcionamiento de la industria del crudo en Brasil no se pudo explicar en 

función del sistema de creencias del actual Presidente, sino de un conjunto de otros factores 

(matriz energética diversificada, autonomía orgánica del Estado, entre otros) que 

determinaron que el crudo se maneje de tal manera. 

  Por el contrario, en el caso de Hugo Chávez si es posible afirmar la influencia del estilo 

político del Primer Mandatario en el manejo del sector petrolero. 
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  A lo largo del presente estudio, se ha ido puntualizando cómo cada una de las ramas 

doctrinarias, adoptadas por el Jefe de Estado, requirieron de ciertas modificaciones en el 

funcionamiento de la industria venezolana del crudo. 

  Es importante destacar que, a diferencia de la estructura estatal de Brasil, en Venezuela se 

produjo un proceso autoacumulativo de poder en manos del Primer Mandatario, lo que 

indudablemente redujo la autonomía del resto de los órganos. 

  Este motivo explica, en gran medida, porque el sistema de creencias de Chávez se propagó 

con tanta facilidad. 

  Lo cierto es que, el Presidente venezolano pudo moldear a gusto y antojo el funcionamiento 

de la industria del crudo, a través de la Ley Habilitante que le otorgaba la facultad de actuar 

como legislador. 

  Contrariamente, Lula Da Silva se encontró limitado por una serie de frenos institucionales, 

que le impidieron actuar en forma independiente, en especial desde los descubrimientos 

petrolíferos del 2007 y 2008. 

  Estos sucesos provocaron un quiebre en la concordancia observada entre el estilo político de 

Lula y el funcionamiento de la industria en cuestión. Desde ese momento, el presidente 

brasilero comenzó a manifestar la necesidad de modificar la regulación del sector e introdujo 

cuatro proyectos de ley al Congreso a tal fin, lo que evidenció una cierta ruptura con el estilo 

que Lula habían mantenido desde el inicio de su mandato. 

  Estos proyectos deben transitar por un largo camino burocrático para llegar a aplicarse 

formalmente (primero en Cámara de Diputados, luego al Senado y finalmente al Ejecutivo 

para que los firme), por lo tanto, la posibilidad concreta de instaurar una nueva estructura 

institucional tomará su tiempo. 

  Esta situación de abundancia de petróleo, en Brasil y Venezuela, sugiere complementar el 

presente análisis con algunas ideas de la Primera Ley de la Petropolítica propuesta por 

Thomas Friedman
318

. 

  Según el autor, siempre el precio del crudo y el ritmo de la libertad se mueven en direcciones 

opuestas en Estados ricos en crudo, reforzándose aún más esta tendencia con el aumento del 
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precio internacional del petróleo, debido a que los gobernantes, ante dicha situación, son 

menos sensibles a lo que se dice o piensa de ellos. 

  Indudablemente, Venezuela confirma esta relación, ya que a partir del 2004 (año en el que el 

precio internacional del crudo se encontraba en alza)
319

 Hugo Chávez se asumió formalmente 

como socialista y consolidó a su país como uno de los gobiernos más autoritarios en América 

Latina. 

  Sin embargo, lo verdaderamente interesante pasa por analizar si Lula, a partir de los nuevos 

descubrimientos petroleros, ha comenzado a transitar por el mismo sendero que Chávez. 

  Lo cierto es que, a partir de dicha situación, el precio internacional del crudo llegó a su 

máximo valor en el 2008
320

 , y a su vez, el Presidente brasilero manifestó un cambio brusco 

en su comportamiento, adoptando una actitud contraria a los postulados neoliberales que 

había mantenido desde inicios de su gobierno. 

  Por lo tanto, lo más sugestivo no es la posibilidad, en sí misma, de que se modifique el 

funcionamiento de la industria brasilera del crudo, sino que de concretarse, se pondría en 

evidencia el acomodamiento ideológico del actual Jefe de Estado como estrategia para llegar 

al poder. 

  Evidentemente, el petróleo ha comenzado a presionar a Lula para que se incline hacia un 

solo lado de la balanza ideológica, marcando el final de su juego pendular entre capitalismo y 

socialismo, con lo cual, no sería insensato barajar la posibilidad de un cambio en su sistema 

de creencias. 

  Restará por descubrir si, esa nueva metamorfosis de las ideas del líder del PT, tendrá la 

suerte de poder modificar, de facto, el manejo de los recursos petrolíferos en Brasil durante el 

próximo gobierno de Dilma Vana Rousseff. 

   Lo que sí queda en claro es, la verdadera fuerza del petróleo, el cual  no sólo ha demostrado 

manejar la economía y la política internacional sino que hasta las mismas ideologías. 
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AANNEEXXOO  22  

 
Ley Orgánica de Hidrocarburos 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Sección primera: Del ámbito de la Ley 

Artículo 1. Todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, 

almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos 

refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera, se rige por esta Ley. 

Artículo 2. Las actividades relativas a los hidrocarburos gaseosos se rigen por la  Ley Orgánica de 

Hidrocarburos Gaseosos, salvo la extracción de hidrocarburos gaseosos asociados con el petróleo que se regirán 

por la presente Ley. 

Sección segunda: De la propiedad de los yacimientos 

Artículo 3. Los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su 

naturaleza, incluidos aquéllos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la plataforma continental, en 

la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, pertenecen a la República y son bienes del 

dominio público, por lo tanto inalienables e imprescriptibles. 

CAPÍTULO II 

DE LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HIDROCARBUROS 

Sección primera: Disposiciones Generales 

Artículo 4. Las actividades a las cuales se refiere esta Ley, así como las obras que su realización requiera, se 

declaran de utilidad pública y de interés social. 

Artículo 5. Las actividades reguladas por esta Ley estarán dirigidas a fomentar el desarrollo integral, orgánico y 

sostenido del país, atendiendo al uso racional del recurso y a la preservación del ambiente. A tal fin se 

promoverá el fortalecimiento del sector productivo nacional y la transformación en el país de materias primas 

provenientes de los hidrocarburos, así como la incorporación de tecnologías avanzadas. 

Los ingresos que en razón de los hidrocarburos reciba la Nación propenderán a financiar la salud, la educación, 

la formación de fondos de estabilización macroeconómica y la inversión productiva, de manera que se logre una 

apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional, todo ello en función del bienestar del pueblo. 

Artículo 6. Las decisiones que adopte la República con motivo de los acuerdos o tratados internacionales en 

materia de hidrocarburos por ella celebrados, se aplicarán a quienes realicen las actividades a las cuales se refiere 

esta Ley.  
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Artículo 7. Las actividades señaladas en esta Ley están sujetas tanto a las disposiciones de la misma, como a las 

contenidas en otras leyes, decretos o resoluciones, dictadas o que se dictaren, en todo cuanto les fuere aplicable.  

Sección segunda: De la competencia 

Artículo 8. Corresponde al Ministerio de Energía y Petróleo la formulación, regulación y seguimiento de las 

políticas y la planificación, realización y fiscalización de las actividades en materia de hidrocarburos, lo cual 

comprende lo relativo al desarrollo, conservación, aprovechamiento y control de dichos recursos; así como al 

estudio de mercados, al análisis y fijación de precios de los hidrocarburos y de sus productos. En tal sentido, el 

Ministerio de Energía y Petróleo es el órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración 

de los hidrocarburos y en consecuencia tiene la facultad de inspeccionar los trabajos y actividades inherentes a 

los mismos, así como las de fiscalizar las operaciones que causen los impuestos, tasas o contribuciones 

establecidos en esta Ley y revisar las contabilidades respectivas.  

El Ministerio de Energía y Petróleo realizará la función de planificación a que se refiere este artículo, en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. A los fines del cumplimiento de estas funciones, el Ejecutivo 

Nacional proveerá los recursos necesarios conforme a las normas legales pertinentes. 

Los funcionarios y particulares prestarán a los empleados nacionales que realicen las anteriores funciones, las 

más amplias facilidades para el cabal desempeño de las mismas. 

Sección tercera: De las actividades primarias 

Artículo 9. Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos 

comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte y 

almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de esta Ley.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las obras que su manejo requiera, quedan reservadas 

al Estado en los términos establecidos en esta Ley.  

Sección cuarta: De las actividades de refinación y comercialización 

Artículo 10. Las actividades relativas a la destilación, purificación y transformación de los hidrocarburos 

naturales comprendidos en esta Ley, realizadas con el propósito de añadir valor a dichas sustancias y la 

comercialización de los productos obtenidos, configuran actividades de refinación y comercialización y pueden 

ser realizadas por el Estado y los particulares, conjunta o separadamente, conforme a lo dispuesto en el Capítulo 

VIII de esta Ley. 

Las instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o de las empresas 

de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación de hidrocarburos naturales en el país y al 

transporte principal de productos y gas, quedan reservadas al Estado en los términos  establecidos en esta Ley. 

Artículo 11. Las refinerías a ser construidas deberán responder a un plan nacional para su instalación y 

operación y deberán estar vinculadas a proyectos determinados aprobados por el Ejecutivo Nacional por órgano 

del Ministerio de Energía y Petróleo. Estas refinerías deberán estar dirigidas, principalmente, a la modernización 

de los procesos a ser utilizados y a la obtención de combustibles limpios.  

Artículo 12. Las empresas para ejercer las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales, deberán 

obtener licencia del Ministerio de Energía y Petróleo, quien podrá otorgarla previa definición del 

correspondiente proyecto y conforme a lo establecido por esta Ley y su Reglamento. 

La cesión, traspaso o gravamen de las licencias deberá contar con la previa aprobación del Ministerio de Energía 
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y Petróleo, sin la cual no surtirán efectos. En caso de traspasos forzosos por ejecución, el Estado podrá sustituir 

al ejecutante previo pago del monto de la ejecución.  

Artículo 13. Para la obtención de la licencia a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos mínimos: 

1.     Identificación de las empresas y sus representantes. 

2.     Descripción del proyecto, con indicación de la tecnología aplicable y del destino de los productos, así como 

de los recursos económicos aplicables al proyecto. 

3.     Duración de la empresa o del proyecto, la cual no será superior a veinticinco (25) años, prorrogables por un 

lapso a ser acordado no mayor de quince (15) años, si se han cumplido los requisitos del proyecto. 

4.     Indicación de las ventajas especiales que se ofrezcan a favor de la República.  

Artículo 14. Quienes se dediquen en el país a las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales, 

deberán inscribirse en el registro que al efecto llevará el Ministerio de Energía y Petróleo. Igualmente deberán 

asentarse en dicho registro, las cesiones, traspasos, gravámenes o ejecuciones de las licencias. 

Artículo 15. En las licencias que se otorguen para las actividades relacionadas con la refinación de 

hidrocarburos naturales, deberán indicarse expresamente las disposiciones contenidas en el artículo 34, numeral 

3, literales a y b de esta Ley, y de no aparecer expresamente, se tendrán como insertas en el texto de la licencia. 

Artículo 16. La cesión, gravamen y ejecución de los derechos que otorgan las licencias para las actividades 

relacionadas con la refinación de hidrocarburos naturales, requerirán la autorización previa del Ministerio de 

Energía y Petróleo. 

Artículo 17. Las licencias otorgadas conforme a esta Ley, serán revocables por el Ministerio de Energía y 

Petróleo, por la ocurrencia de causas de revocatoria establecidas en la propia licencia o por realizarse su cesión, 

gravamen o ejecución sin la autorización de dicho Ministerio. 

Sección quinta: De la participación del capital nacional y de la utilización de Bienes y servicios nacionales  

Artículo 18. El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional para 

estimular la creación y consolidación de empresas operadoras, de servicios, de fabricación y suministro de bienes 

de origen nacional para las actividades previstas en esta Ley. En tal sentido, el Estado, los entes y las empresas a 

que se refiere esta Ley, deberán incorporar en sus procesos de contratación, la participación de empresas de 

capital nacional en condiciones tales que se asegure el uso óptimo y efectivo de bienes, servicios, recursos 

humanos y capital de origen venezolano.  

Sección sexta: De las obligaciones derivadas de las actividades sobre hidrocarburos 

Artículo 19. Las personas que realicen las actividades a las cuales se refiere esta Ley, deberán hacerlo en forma 

continua y eficiente, conforme a las normas aplicables y a las mejores prácticas científicas y técnicas disponibles 

sobre seguridad e higiene, protección ambiental y aprovechamiento y uso racional de los hidrocarburos, la 

conservación de la energía de los mismos y el máximo recobro final de los yacimientos.  

Artículo 20. Las personas que realicen las actividades a las cuales se refiere esta Ley, están en la obligación de 

suministrar al Ejecutivo Nacional toda la información que éste requiera, relacionada con el ejercicio de dichas 

actividades. A tal fin aquéllas que realicen actividades primarias conjuntamente con actividades industriales y 

comerciales, deberán llevar y presentar por separado las cuentas relativas a tales actividades. El Ejecutivo 

Nacional guardará la confidencialidad de la información suministrada, cuando el interesado así lo solicite y sea 
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procedente. 

Artículo 21. Las personas que realicen las actividades de almacenamiento, transporte y distribución previstas en 

esta Ley, están obligadas a permitir el uso de sus instalaciones a otros almacenadores, transportistas o 

distribuidores, cuando dichas instalaciones tengan capacidad disponible para ello y así lo exija el interés público 

o social. Tal uso se realizará en las condiciones que las partes convengan. A falta de acuerdo, el Ministerio de 

Energía y Petróleo fijará las condiciones para la prestación del servicio.  

CAPÍTULO III 

DEL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS 

Sección primera: De la forma y condiciones para realizar las actividades primarias 

Artículo 22. Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán realizadas por el Estado, ya 

directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva propiedad. Igualmente podrá 

hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus decisiones, por mantener una participación mayor del 

cincuenta por ciento (50%) del capital social, las cuales a los efectos de esta Ley se denominan empresas mixtas. 

Las empresas que se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras.   

Artículo 23. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, delimitará las áreas 

geográficas donde las empresas operadoras realizarán las actividades primarias. Dichas áreas, serán divididas en 

lotes con una superficie máxima de cien kilómetros cuadrados (100 km2).  

Artículo 24. El Ejecutivo Nacional mediante Decreto podrá transferir a las empresas operadoras, el derecho al 

ejercicio de las actividades primarias. Asimismo, podrá transferirles la propiedad u otros derechos sobre bienes 

muebles o inmuebles del dominio privado de la República, requeridos para el eficiente ejercicio de tales 

actividades. El Ejecutivo Nacional podrá revocar esos derechos cuando las operadoras no den cumplimiento a 

sus obligaciones, de tal manera que impida lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron transferidos.  

Artículo 25. Las empresas operadoras podrán realizar las gestiones necesarias para el ejercicio de las actividades 

que se les hayan transferido y celebrar los correspondientes contratos, todo conforme a las disposiciones de esta 

Ley u otras que les fueren aplicables. 

Artículo 26. Las empresas operadoras podrán establecer o contribuir al mantenimiento de institutos de 

experimentación, investigación, desarrollo tecnológico y universidades, que sirvan de soporte técnico a sus 

operaciones, así como crear y mantener centros de entrenamiento de personal vinculado a las actividades 

contempladas en esta Ley, debidamente armonizados con el funcionamiento y desarrollo de otros centros e 

institutos que con similares propósitos existan en el país. 

Sección segunda: De las empresas del Estado 

Artículo 27. El Ejecutivo Nacional podrá, mediante Decreto en Consejo de Ministros, crear empresas de la 

exclusiva propiedad del Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y adoptar para ellas las 

formas jurídicas que considere convenientes, incluida la de sociedad anónima con un solo socio. 

Artículo 28. Sin desmejorar la reserva establecida en esta Ley, las empresas a que se refiere el artículo anterior, 

podrán crear otras empresas para el desarrollo de sus actividades, previa aprobación de la respectiva Asamblea 

de Accionistas. Así mismo, deberá obtenerse esa aprobación para modificar el objeto de las empresas creadas, 

así como para fusionarlas, asociarlas, disolverlas, liquidarlas o para cualquier otra modificación estatutaria. Igual 

autorización será necesaria para las empresas a ser creadas por las empresas filiales.  

Artículo 29. Las empresas petroleras estatales se regirán por esta Ley y su Reglamento, por sus propios 
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estatutos, por las disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, 

y por las del derecho común que les sean aplicables. 

Artículo 30. El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, ejercerá las funciones de 

inspección y fiscalización de las empresas petroleras estatales y sus filiales, tanto en el ámbito nacional como en 

el internacional y dictará los lineamientos y las políticas que deban cumplirse sobre las materias a que se refiere 

esta Ley. 

Artículo 31. La constitución, los aumentos de capital social de las empresas del Estado o de sus filiales, 

provenientes de la revaluación de activos o de dividendos, que impliquen la emisión de acciones que sean 

suscritas por el Estado o dichas empresas, así como la fusión de empresas del Estado o sus filiales y la 

transferencia de activos entre las mismas, no estarán sujetos al pago de tributos relativos al registro de esas 

operaciones. 

Artículo 32. Los trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras estatales, con excepción de los 

integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser 

despedidos por las  causales expresamente consagradas en la legislación laboral. Igualmente, el Estado 

garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el goce de las reivindicaciones sociales, económicas, 

asistenciales, sindicales, de mejoramiento profesional y todas aquellas establecidas en la contratación colectiva y 

en la legislación laboral, así como aquellos bonos o primas y demás percepciones y emolumentos que, como 

incentivo a la eficiencia y que por uso y costumbre y por aplicación de normas de administración de personal, 

tradicionalmente vienen disfrutando los trabajadores conforme a la política seguida por las empresas en esa 

materia.  

Asimismo, el Estado garantizará el disfrute de los planes de jubilación y sus respectivas pensiones para los 

trabajadores jubilados antes de la promulgación.  Estos planes de jubilación, así como también todos los otros 

planes de beneficio al trabajador instituidos por las empresas, incluidos los de fondos de ahorros de los 

trabajadores se mantendrán en vigencia y sin perjuicio de la contratación colectiva. 

Las disposiciones contenidas en la ley que creó al Instituto Nacional de Cooperación Educativa, continuarán 

aplicándose a las empresas creadas de conformidad con la ley que reservó al Estado la industria y el comercio de 

los hidrocarburos. 

Los fideicomisos constituidos en beneficio de los trabajadores se regirán por las modalidades de la contratación 

colectiva convenida. 

Sección tercera: De las empresas mixtas 

Artículo 33. La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades 

primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por 

órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha 

constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República.  La Asamblea 

Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier 

modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo 

informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión Permanente de Energía y Minas. Las 

empresas mixtas se regirán por la presente Ley y, en cada caso particular, por los términos y condiciones 

establecidos en el Acuerdo que conforme a la ley dicte la  Asamblea Nacional, basado en el Informe que emita la 

Comisión Permanente de Energía y Minas, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixta 

en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicarán las normas del 

Código de Comercio y las demás leyes que les fueran aplicables. 

Artículo 34. Las condiciones a las cuales se refiere el artículo anterior deberán cumplir los requisitos mínimos 

siguientes: 
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1. Duración máxima de veinticinco (25) años, prorrogable por un lapso a ser acordado por las partes, no mayor 

de quince (15) años. Esta prórroga debe ser solicitada después de cumplirse la mitad del período para el cual fue 

otorgado el derecho a realizar las actividades y antes de los cinco (5) años de su vencimiento. 

2. Indicación de la ubicación, orientación, extensión y forma del área donde haya de realizarse las actividades y 

las demás especificaciones que establezca el Reglamento.  

3. En las condiciones deberán estar incluidas y cuando no aparezcan expresamente, se tendrán como 

incorporadas en las mismas las cláusulas siguientes:  

a. Las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que formen parte 

integrante de ellas, cualesquiera otros bienes adquiridos con destino a la realización de dichas actividades, sea 

cual fuere su naturaleza o título de adquisición, deberán ser conservados en buen estado para ser entregados en 

propiedad a la República, libre de gravámenes y sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa los 

derechos otorgados, de manera que se garantice la posibilidad de continuar las actividades, si fuere el caso, o su 

cesación con el menor daño económico y ambiental. 

b. Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la realización de 

actividades y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, incluido el arbitraje en los casos 

permitidos por la ley que rige la materia, serán decididas por los Tribunales competentes de la República, de 

conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 

Artículo 35. La República no garantiza la existencia de las sustancias ni se obliga al saneamiento. La realización 

de las actividades se efectuará a todo riesgo de quienes las realicen en lo que se refiere a la existencia de dichas 

sustancias. Tales circunstancias en todo caso, deberán hacerse constar en el instrumento mediante el cual se 

otorgue el derecho a realizar las actividades y para el caso de no constar expresamente, se tendrán como 

incorporadas en el texto del mismo.  

Artículo 36. En los instrumentos mediante los cuales se otorgue el derecho a realizar las actividades, se podrán 

establecer ventajas especiales para la República, tales como el aumento de la regalía, de las contribuciones u 

otras contraprestaciones previstas en esta Ley; el empleo y cesión de nuevas y avanzadas tecnologías, así como 

el otorgamiento de becas, oportunidades de entrenamiento técnico u otras actividades de desarrollo del factor 

humano.  

Artículo 37. Para la selección de las operadoras, el organismo público competente promoverá la concurrencia de 

diversas ofertas. A éstos efectos, el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, creará 

los respectivos comités para fijar las condiciones necesarias y seleccionar a las empresas. El Ministerio de 

Energía y Petróleo podrá suspender el proceso de selección o declararlo desierto, sin que ello genere 

indemnización alguna por parte de la República. 

Por razones de interés público o por circunstancias especiales de las actividades podrá hacerse escogencia directa 

de las operadoras, previa aprobación del Consejo de Ministros. 

CAPÍTULO IV 

DE LOS DERECHOS COMPLEMENTARIOS 

Sección primera: Ocupación temporal, expropiación y servidumbres 

Artículo 38. Las personas autorizadas para ejercer las actividades de exploración, extracción, recolección, 

transporte y almacenamiento iniciales, procesamiento y refinación de los hidrocarburos naturales, tendrán el 

derecho de solicitar la ocupación temporal o la expropiación de bienes, según fuere el caso, así como la 
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constitución de servidumbres a favor de la actividad. 

Artículo 39. En lo referente a la expropiación, se aplicarán las disposiciones contenidas en la ley especial que 

rige la materia. 

Sección segunda: De los procedimientos 

Artículo 40. Cuando las servidumbres hayan de constituirse sobre terrenos de propiedad privada, las personas 

autorizadas celebrarán con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse avenimiento, las personas 

interesadas podrán ocurrir a un Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para 

que éste autorice el comienzo de los trabajos. El solicitante señalará con precisión las áreas y bienes que serán  

afectados y los trabajos a realizarse y llenará en dicha solicitud todos los requisitos que fueren procedentes. La 

solicitud de constitución de servidumbre indicará: 1. El nombre del propietario, así como el de quienes tengan 

algún derecho sobre el bien objeto de la servidumbre, si fuere conocido. 2. Los bienes que serán afectados por la 

servidumbre, así como las áreas que se requieran y los trabajos a realizarse. Asimismo los datos concernientes a 

la propiedad y gravámenes que pudieran existir sobre el bien. 3. El plazo de duración y demás condiciones de la 

servidumbre. 4. Otros datos que el concesionario considere necesarios para ilustrar al juez. 

Recibida la solicitud anterior, el Tribunal, el mismo día, ordenará la citación del afectado para que comparezca al 

tercer día de despacho siguiente al de la citación, al acto de designación de expertos para determinar los posibles 

daños.  Si no se logra la citación, el Tribunal, ordenará publicar un cartel en un periódico de mayor circulación 

nacional y regional, emplazando al afectado a comparecer al tercer día de despacho después de la consignación 

de la referida publicación, en cuya oportunidad se procederá a nombrar los expertos indicados para que 

dictaminen sobre los posibles daños y el monto de la indemnización a que haya lugar. En la oportunidad 

señalada para la comparecencia del afectado, el solicitante designará un experto y el afectado designará un 

segundo experto. Si no compareciere el afectado o se negare a nombrar el experto, el Tribunal lo hará por él. El 

Tribunal designará el tercer experto. 

Los expertos designados deberán estar presentes en el acto de designación a los efectos de su aceptación y 

juramentación, en caso contrario, el Tribunal designará sus sustitutos. Los expertos deberán consignar su informe 

dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a su designación. 

Una vez consignado el informe, el solicitante dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes deberá 

depositar en el Tribunal el monto de la indemnización estimada y dentro de los cinco (5) días de despacho 

siguientes éste autorizará el comienzo de los trabajos. Si el afectado acepta la indemnización, el Tribunal dictará 

decisión para constituir la servidumbre en los términos solicitados. En caso de desacuerdo, el proceso seguirá por 

los trámites del juicio ordinario y a tal efecto, la solicitud se asimilará a la demanda y a partir de la manifestación 

del desacuerdo, comenzará a correr el lapso para la contestación de la misma. Dentro de este lapso el solicitante 

podrá hacer las reformas y mejoras que considere oportunas a su solicitud. 

Artículo 41. Para la constitución de servidumbres sobre terrenos baldíos las personas autorizadas deberán 

celebrar los convenios necesarios con el Ejecutivo Nacional y pagar las contraprestaciones convenidas, salvo que 

el Ejecutivo Nacional resuelva exonerarlas del pago. 

Cuando en los terrenos objeto de la servidumbre hubiere mejoras de particulares, la indemnización que 

corresponda a éstos, la pagará el beneficiario de la servidumbre y se establecerá de conformidad con el 

procedimiento previsto en el artículo anterior. 

CAPÍTULO V 

UNIFICACIÓN DE YACIMIENTOS 
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Sección primera: De los yacimientos nacionales y limítrofes con otros países 

Artículo 42. Cuando un yacimiento de hidrocarburos se extienda bajo áreas sobre las cuales actúe más de un 

explotador, las partes celebrarán un convenio de unificación para su explotación, el cual estará sujeto a la 

aprobación del Ministerio de Energía y Petróleo.  A falta de acuerdo, ese despacho establecerá las normas que 

regirán la explotación. 

Cuando el yacimiento se extienda desde áreas atribuidas para su explotación hacia áreas que no lo hayan sido, el 

Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, adoptará las medidas necesarias en 

salvaguarda de los derechos de la República.  

Artículo 43. Cuando un yacimiento de hidrocarburos se extienda bajo las áreas indicadas en el artículo 3 de esta 

Ley y bajo áreas que formen parte del dominio de países limítrofes, su explotación no podrá realizarse sin la 

previa celebración de un convenio de unificación con los países limítrofes. A falta de oportuno acuerdo, el 

Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de la República, incluida la 

revocatoria del derecho de explotación. 

CAPÍTULO VI 

DEL REGÍMEN DE REGALÍA E IMPUESTOS 

Sección primera: De la regalía 

Artículo 44. De los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, el Estado tiene derecho a 

una participación de treinta por ciento (30%) como regalía. 

El Ejecutivo Nacional, en caso de que se demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro o de petróleo 

extrapesado de la Faja del Orinoco, no es económicamente explotable con la regalía del treinta por ciento (30%) 

establecida en esta Ley, podrá rebajarla hasta un límite del veinte por ciento (20%) a fin de lograr la 

economicidad de la explotación y queda facultado igualmente para restituirla, total o parcialmente, hasta 

alcanzar de nuevo el treinta por ciento (30%), cuando se demuestre que la economicidad del yacimiento pueda 

mantenerse con dicha restitución. 

Artículo 45. La regalía podrá ser exigida por el Ejecutivo Nacional, en especie o en dinero, total o parcialmente. 

Mientras no la exigiere de otra manera, se entenderá que opta por recibirla totalmente y en dinero. 

Artículo 46. Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir la regalía en especie, podrá utilizar para los efectos del 

transporte y almacenamiento, los servicios de la empresa explotadora, la cual deberá prestarlos hasta el lugar que 

le indique el Ejecutivo Nacional, quien pagará el precio que se convenga por tales servicios.  

Artículo 47. Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir la regalía en dinero, el explotador deberá pagarle el 

precio de los volúmenes de hidrocarburos correspondientes, medidos en el campo de producción y a valor de 

mercado, o a valor convenido o, en defecto de ambos a un valor fiscal fijado por el liquidador. A tal efecto el 

Ministerio de Energía y Petróleo liquidará la planilla correspondiente, la cual deberá ser cancelada al Fisco 

Nacional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la misma. 

Sección segunda: De los Impuestos 

Artículo 48. Sin perjuicio de lo que en materia impositiva establezcan otras leyes nacionales, las personas que 

realicen las actividades a que se refiere la presente Ley, deberán pagar los impuestos siguientes: 

1. Impuesto superficial. Por la parte de la extensión superficial otorgada que no estuviere en explotación el 

equivalente a cien unidades tributarias (100 U.T.) por cada km2 o fracción del mismo, por cada año transcurrido. 
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Este impuesto se incrementará anualmente en un dos por ciento (2%) durante los primeros cinco (5) años y en un 

cinco por ciento (5%) en los años subsiguientes. 

2. Impuesto de Consumo Propio. Un diez por ciento (10%) del valor de cada metro cúbico (m3) de productos 

derivados de los hidrocarburos producidos y consumidos como combustible en operaciones propias, calculados 

sobre el precio al que se venda al consumidor final, en el caso de que dicho producto no sea vendido en el 

mercado nacional, el Ministerio de Energía y Petróleo fijará su precio. 

3. Impuesto de Consumo General. Por cada litro de producto derivado de los hidrocarburos vendido en el 

mercado interno entre el treinta y cincuenta por ciento (30% y 50%) del precio pagado por el consumidor final, 

cuya alícuota entre ambos límites será fijada anualmente en la Ley de Presupuesto. Este impuesto a ser pagado 

por el consumidor final será retenido en la fuente de suministro para ser enterado mensualmente al Fisco 

Nacional. 

4. Impuesto de Extracción. Un tercio (1/3) del valor de todos los hidrocarburos líquidos extraídos de cualquier 

yacimiento, calculado sobre la misma base establecida en el artículo 47 de esta Ley para el cálculo de la regalía 

en dinero. Este impuesto será pagado mensualmente junto con la regalía prevista en el artículo 44 de esta Ley, 

por la empresa operadora que extraiga dichos hidrocarburos. Al calcular el Impuesto de Extracción, el 

contribuyente tiene el derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía, inclusive la regalía adicional que esté 

pagando como ventaja especial. El contribuyente también tiene el derecho a deducir del Impuesto de Extracción 

lo que hubiese pagado por cualquier ventaja especial pagable anualmente, pero solamente en períodos 

subsecuentes al pago de dicha ventaja especial anual.  

El Ejecutivo Nacional, cuando así lo estime justificado según las condiciones de mercado, o de un proyecto de 

inversión específico para incentivar, entre otros, proyectos de recuperación secundaria, podrá rebajar, por el 

tiempo que determine, el Impuesto de Extracción hasta un mínimo de veinte por ciento (20%). Puede igualmente 

restituir el Impuesto de Extracción a su nivel original cuando estime que las causas de la exoneración hayan 

cesado. 

5. Impuesto de Registro de Exportación. Uno por mil (0,1%) del valor de todos los hidrocarburos exportados de 

cualquier puerto desde el territorio nacional, calculado sobre el precio al que se venda al comprador de dichos 

hidrocarburos. A tal efecto, el vendedor informará al Ministerio de Energía y Petróleo, antes de zarpar, sobre el 

volumen, grado API, contenido de azufre y el destino del cargamento. El vendedor presentará copia de la factura 

correspondiente al Ministerio de Energía y Petróleo dentro de los cuarenta y cinco (45) días continuos a la fecha 

de haber zarpado el buque junto con el comprobante de pago del Impuesto de Registro de Exportación. 

El Ejecutivo Nacional podrá exonerar total o parcialmente por el tiempo que determine el Impuesto de Consumo 

General, a fin de incentivar determinadas actividades de interés público o general. Puede igualmente restituir el 

impuesto a su nivel original cuando cesen las causas de la exoneración. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES 

Sección primera: Forma y condiciones de las actividades 

Artículo 49. La industrialización de los hidrocarburos refinados comprende las actividades de separación, 

destilación, purificación, conversión, mezcla y transformación de los mismos, realizadas con el propósito de 

añadir valor a dichas sustancias mediante la obtención de especialidades de petróleo u otros derivados de 

hidrocarburos.  

Artículo 50. Las actividades industriales con hidrocarburos refinados podrán ser realizadas directamente por el 

Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación de capital estatal y 
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privado, en cualquier proporción, y por empresas privadas. 

Artículo 51. El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la industrialización en el país de los 

hidrocarburos refinados, las cuales, entre otras deberán cumplir las orientaciones siguientes: 

1. Estimular la mayor y más profunda transformación de los hidrocarburos refinados. 

2. Fomentar las inversiones en proyectos generadores de sustancias que apoyen el desarrollo del sector industrial 

nacional. 

3. Asegurar que las refinerías y plantas procesadoras de hidrocarburos bajo el control del Estado garanticen con 

carácter prioritario, respecto a la alternativa de exportación, el suministro oportuno para su posterior 

procesamiento de las sustancias básicas en cantidad y calidad y con esquemas de precios y condiciones 

comerciales que permitan el desarrollo de empresas competitivas en los mercados internacionales. 

4. Desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y en zonas donde se facilite el suministro de 

hidrocarburos o sus derivados. 

5. Que se estimule la creación y participación de entes financieros en la industrialización de los hidrocarburos en 

el país. 

6. Que las empresas que realicen actividades de industrialización de hidrocarburos en el país fomenten a su vez 

la industrialización, aguas abajo, de los insumos que producen. 

7. Cualesquiera otras que señalen los Reglamentos. 

Artículo 52. El Ejecutivo Nacional dará prioridad a los proyectos de industrialización de los hidrocarburos 

refinados que estimulen la formación de capital nacional y vinculen éste a una mayor agregación de valor a los 

insumos procesados y cuyos productos sean competitivos en el mercado exterior. 

Artículo 53. Las empresas privadas que se dediquen en el país a las actividades de industrialización de 

hidrocarburos refinados, deben obtener un permiso que será otorgado por el Ministerio de Energía y Petróleo, 

previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

1. Identificación de las empresas y sus representantes. 

2. Indicación de la fuente de suministro de la materia prima. 

3. Definición del proyecto con señalamiento del destino de los productos. 

Artículo 54. Quienes se dediquen en el país a las actividades de industrialización de los hidrocarburos refinados, 

deberán inscribirse en el registro que al efecto llevará el Ministerio de Energía y Petróleo.  

Sección segunda: De otras sustancias obtenidas 

Artículo 55. Cuando en los procesos de refinación de hidrocarburos naturales y en los de industrialización de los 

productos refinados, aparecieren sustancias, con valor comercial, industrial o estratégico, distintas a las previstas 

en las licencias o permisos, las empresas deberán notificarlo al Ejecutivo Nacional, quien decidirá sobre las 

condiciones para el destino y utilización de las mismas.  
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CAPÍTULO VIII 

DE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIALIZACIÓN 

Sección primera: De las personas que pueden ejercerlas 

Artículo 56. Las actividades de comercialización a que se refiere esta Ley, comprenden el comercio interior y el 

comercio exterior, tanto de los hidrocarburos naturales, como de sus productos derivados. 

Artículo 57. Las actividades de comercialización de los hidrocarburos naturales, así como la de los productos 

derivados que mediante Decreto señale el Ejecutivo Nacional, sólo podrán ser ejercidas por las empresas a que 

se refiere el artículo 27 de la presente Ley. A tal efecto, las empresas mixtas que desarrollen actividades 

primarias sólo podrán vender los hidrocarburos naturales que produzcan a las empresas a que se refiere el 

artículo 27 de la presente Ley. 

Artículo 58. Las actividades de comercialización de los productos derivados que estuvieren excluidos conforme 

a lo previsto en el artículo anterior, podrán ser realizadas por el Estado directamente, o por empresas de su 

exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con participación del capital estatal y privado en cualquier 

proporción y por empresas privadas. 

Sección segunda: Del comercio interior 

Artículo 59. Serán objeto de las regulaciones sobre comercio interior establecidas en esta Ley, aquellos 

productos derivados de los hidrocarburos que mediante Resolución señale el Ejecutivo Nacional, por órgano del 

Ministerio de Energía y Petróleo. 

Artículo 60. Constituyen un servicio público las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, 

distribución y expendio de los productos derivados de los hidrocarburos, señalados por el Ejecutivo Nacional 

conforme al artículo anterior, destinados al consumo colectivo interno. El Ejecutivo Nacional, por órgano del 

Ministerio de Energía y Petróleo, fijará los precios de los productos derivados de los hidrocarburos y adoptará 

medidas para garantizar el suministro, la eficiencia del servicio y evitar su interrupción. En la fijación de los 

precios el Ejecutivo Nacional atenderá a las disposiciones de esta Ley y a las previsiones que se establezcan en 

su Reglamento. Estos precios podrán fijarse mediante bandas o cualquier otro sistema que resulte adecuado a los 

fines previstos en esta Ley, tomando en cuenta las inversiones y la rentabilidad de las mismas.  

Artículo 61. Las personas naturales o jurídicas que deseen ejercer las actividades de suministro, 

almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los productos derivados de hidrocarburos, deberán 

obtener previamente permiso del Ministerio de Energía y Petróleo. Estos permisos estarán sujetos a las normas 

establecidas en esta Ley, su Reglamento y las Resoluciones respectivas. Las personas naturales o jurídicas que 

ejerzan las actividades antes señaladas, podrán realizar más de una actividad, siempre que exista la separación 

jurídica y contable entre ellas. 

La cesión o traspaso de dichos permisos requerirán la autorización previa del Ministerio de Energía y Petróleo. 

Artículo 62. La construcción, modificación, ampliación, destrucción o desmantelamiento de establecimientos, 

instalaciones o equipos, destinados al comercio interior de los productos derivados de hidrocarburos, deberán ser 

previamente autorizados por el Ministerio de Energía y Petróleo.   

Artículo 63. El Ministerio de Energía y Petróleo podrá revocar los permisos cuando el incumplimiento de las 

disposiciones establecidas en esta Ley, su Reglamento o en Resoluciones, comprometan la eficiencia o 

continuidad del servicio o pongan en peligro la seguridad de personas y bienes. 

Artículo 64. Las oficinas subalternas de registro y notarías se abstendrán de dar curso a documentos 
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relacionados con actos que requieran autorización del Ministerio de Energía y Petróleo, si no están acompañados 

de dicha autorización.  Los documentos que se otorguen en contravención de lo aquí previsto no tendrán valor 

alguno a los efectos de esta Ley.  

Artículo 65. Las personas naturales o jurídicas que actualmente ejercen las actividades de comercialización 

interna de los productos derivados de hidrocarburos objeto de esta Ley, en igualdad de condiciones, tendrán 

derecho preferente ante terceras personas para continuar ejerciéndolas. En caso de que la industria petrolera 

nacional o cualquiera otra persona decida ofrecer en venta los bienes inmuebles destinados al ejercicio de dichas 

actividades, las personas que actualmente las ejercen, en igualdad de condiciones, tendrán derecho preferente 

para adquirirlas. 

En toda transmisión de derechos sobre expendios de combustibles se reconocerá y pagará el valor del fondo de 

comercio perteneciente a quien esté ejerciendo la actividad. 

CAPÍTULO IX 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Sección primera: De las multas y sus cuantías 

Artículo 66. Las infracciones a esta Ley, a su Reglamento y a las demás disposiciones que se dicten para su 

debido cumplimiento, referidas a seguridad y protección de instalaciones, personas y bienes, construcción de 

obras e instalaciones, prestación de servicio, normas de calidad, transporte y distribución de hidrocarburos y 

productos, de precios y tarifas, serán sancionadas con multa entre cincuenta (50) y cincuenta mil (50.000) 

unidades tributarias o suspensión de actividades hasta por seis (6) meses o con ambas sanciones, que impondrá el 

Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, de acuerdo con la gravedad de la falta y la 

actuación pasada del infractor en el ejercicio de sus actividades. 

Las sanciones anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales, fiscales o administrativas que 

la infracción origine, de las medidas policiales que deban tomarse para impedir la infracción o para restituir la 

situación legal infringida y de las sanciones establecidas en otras leyes. 

Artículo 67. Cuando las multas previstas en el artículo anterior fueren aplicadas a una empresa del Estado, ésta 

abrirá las averiguaciones correspondientes, con el fin de adoptar los correctivos de la situación y determinar las 

responsabilidades que pudieren recaer sobre los miembros del respectivo Directorio o Junta Directiva o cualquier 

otra persona al servicio de ella, y aplicar las medidas a que hubiere lugar. Los resultados de dichas 

averiguaciones deberán estar concluidos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días y deberán ser 

comunicados al Ministerio de Energía y Petróleo, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles después de 

finalizadas aquéllas. El Ministro de Energía y Petróleo podrá reabrir o ampliar dichas averiguaciones cuando lo 

juzgue conveniente. 

Artículo 68. Contra las resoluciones del Ministro de Energía y Petróleo proceden los recursos administrativos y 

contencioso administrativos en los términos y condiciones permitidos por la ley. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

ÚNICA. Se deroga la Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, reformada parcialmente por las Leyes de 

Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos del 10 de agosto de 1955 y la del 29 de agosto de 1967; la Ley 

Sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos del 6 de agosto de 1971; la Ley que 

Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, del 22 de 

junio de 1973; la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, del 29 de 

agosto de 1975; la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles 

Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores, del 11 de septiembre de 1998; y 
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cualesquiera otras disposiciones legales que colidan con esta Ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA. Hasta tanto se dicten nuevas normas que las deroguen expresamente, se continuarán aplicando en 

todo cuanto no colidan con esta Ley, las disposiciones de rango sublegal que sobre las materias aquí reguladas 

hubieren sido dictadas antes de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley. 

SEGUNDA. Las asignaciones de ingresos petroleros calculados sobre los montos de regalía contemplados en la 

Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, continuarán estimándose con base en dichos montos, hasta tanto 

sean modificadas las leyes que contemplan las referidas asignaciones o repartos.  

TERCERA. La alícuota del impuesto de consumo general prevista en el numeral 3 del artículo 48 de esta Ley, 

se fija en treinta por ciento (30%), para el período correspondiente al ejercicio fiscal del año 2002.  

DISPOSICIÓN FINAL 

ÚNICA. La presente Ley entrará en vigencia a los cinco (5) días continuos a su publicación salvo por lo que 

respecta al Impuesto de Registro de Exportación, que entrará en vigencia a los sesenta (60) días  continuos de 

dicha publicación. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede la Asamblea Nacional, en Caracas a los dieciséis 

días del mes de mayo de dos mil seis. Año 196º de la Independencia y 147º de la Federación. 

Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela. Petróleos de Venezuela S.A. www.pdvsa.com 

Disponible en: 

http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenu.tpl.html&newsid_obj_id=164&newsid_tema

s=6 
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Este formulario estará completo sólo si se acompaña de la presentación de un resumen en 

castellano y un abstract en inglés del TFG. 

El mismo  deberá incorporarse a las versiones impresas del TFG,  previa aprobación del 

resumen en castellano por parte de la CAE evaluadora. 

Recomendaciones para la generación del "resumen" o "abstract" (inglés) 

“Constituye una anticipación condensada del problema que se desarrollará en forma más 

extensa en el trabajo escrito. Su objetivo es orientar al lector a identificar el contenido básico 

del texto en forma rápida y a determinar su relevancia. Su extensión varía entre 150/350 

palabras. Incluye en forma clara y breve: los objetivos y alcances del estudio, los 

procedimientos básicos, los contenidos y los resultados. Escrito en un solo párrafo, en 

tercera persona, contiene únicamente ideas centrales; no tiene citas, abreviaturas, ni 

referencias bibliográficas. En general el autor debe asegurar que el resumen refleje 

correctamente el propósito y el contenido, sin incluir información que no esté presente en el 

cuerpo del escrito. 

Debe ser conciso y específico”. 
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