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Los hi dro car bu ros: fac tor es tra té gi co di na mi za dor
de la in te gra ción ener gé ti ca la ti no ame ri ca na
y ca ri be ña

Prie to Ober to,Cé sar*
Igua rán, Ro lin**
Chá vez, Egno***

Mo le ro, Je sús****

Re su men
El pre sen te es tu dio des cri be el re co rri do de los paí ses la ti no ame ri ca nos en la bús que da de ca mi nos ha cia

su in te gra ción. Lue go de ex pli car el con cep to de in te gra ción, se pasa a di fe ren ciar sus pri me ras prác ti cas de los
nue vos cri te rios que lle van a la im por tan cia y ne ce si dad de la in te gra ción ener gé ti ca, es pe cial men te en el área de
los hi dro car bu ros, has ta lle gar a la crea ción de Pe troa mé ri ca y a sus com po nen tes Pe troan di na, Pe tro ca ri be y Pe-
tro sur. Se hace un rá pi do en fo que de Pe tro ca ri be, ca pí tu lo que ha te ni do el ma yor di na mis mo den tro de Pe troa-
mé ri ca. Lue go de men cio nar las prin ci pa les or ga ni za cio nes crea das his tó ri ca men te en Amé ri ca La ti na y el Ca ri-
be en la bús que da de en sa yos exi to sos de in te gra ción fun da men ta das en lo co mer cial, se se ña la que el ma yor éxi-
to se ha lo gra do con Pe tro ca ri be, sur gi da a par tir de la Alian za Bo li va ria na para los Pue blos de Nues tra Amé ri-
ca- Tra ta do de Co mer cio de los Pue blos (AL BA- TCP), que agru pa a va rios paí ses de Cen troa mé ri ca y el Ca ri be.
Este es tu dio adop ta una me to do lo gía do cu men tal des crip ti va y pre ten de dar una ex pli ca ción del pro ce so his tó ri-
co y po lí ti co que ha per mi ti do los avan ces que ha al can za do, y, vis to des de la pers pec ti va de Ve ne zue la, ha con-
so li da do un nue vo mapa de re la cio nes ener gé ti cas en la re gión, que ha dado en de no mi nar se In te gra ción Ener gé-
ti ca La ti no ame ri ca na y Ca ri be ña.

Palabras clave: In te gra ción ener gé ti ca, PETROCARIBE, La ti noa mé ri ca, ener gía, hi dro car bu ros.
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Hydrocarbons, a Strategic Factor for Driving Energy
Integration in Latin America and the Caribbean

Abs tract
This study describes the course of Latin American countries in finding roads to integration. After

explaining the concept of integration, it differentiates their first practices of the new criteria that lead to the
importance and need for energy integration, especially in the area of hydrocarbons, up to the creation of
Petroamérica and its components, PetroAndina, Petrocaribe and Petrosur. A quick look is given to Petrocaribe,
which has shown the greatest dynamism within Petroamérica. After mentioning the main organizations created
historically in Latin America and the Caribbean in the search for successful integration based on trade, the study
points out that the greatest success has been achieved by Petrocaribe, which arose from the Bolivarian Alliance
for the Peoples of Our America – People’s Trade Treaty (ALBA -TCP), which groups together several countries
in Central America and the Caribbean. The study adopts a descriptive, documentary methodology. It seeks to
explain the historical and political process that has permitted the the achievement of advances, and, seen from
the perspective of Venezuela, has consolidated a new map of energy relations in the region, calling itself Latin
American and Caribbean energy integration.

Key words: Energy integration, Petrocaribe, Latin America, energy, hydro car bons.

In tro duc ción

El tema de la In te gra ción la ti no ame ri-
ca na y ca ri be ña, y con él la li te ra tu ra que se ha
es ta do pro du cien do en los úl ti mos trein ta
años, ocu pa la aten ción de de ce nas de ana lis-
tas e in te lec tua les del con ti nen te. To dos los
años, las li bre rías de toda ín do le y, por su pues-
to las es pe cia li za das, como las bi blio te cas de
las Fa cul ta des de Cien cias Eco nó mi cas, So-
cia les y de Ad mi nis tra ción, así como las de
Pe tró leo, re ci ben en sus ana que les una pro-
duc ción re no va da de obras so bre este in te re-
san te tema que apa sio na a los es pe cia lis tas de
las Cien cias So cia les y Eco nó mi cas. Cá te dras
para la di fu sión y dis cu sión de esta te má ti ca
ya for man par te de los pén sum de es tu dio de
las ca rre ras de Eco no mía, So cio lo gía, Ad mi-
nis tra ción, y los es tu dios de post gra do se han
vis to en ri que ci dos con la in clu sión de esta
nue va es pe cia li dad. To dos los años, al gu nas
de las prin ci pa les ciu da des de Cen troa mé ri ca,

Sura mé ri ca y el Ca ri be re ci ben a Je fes de Es-
ta do, Can ci lle res y Co mi sio nes ad hoc para
tra tar el can den te tema de la in te gra ción.

Este tra ba jo in ves ti ga ti vo se de di ca al
tema de la In te gra ción Ener gé ti ca en Amé ri-
ca La ti na y el Ca ri be en lo re fe ren te a las nue-
vas re la cio nes de in te gra ción: las im pul sa das
por las tran sac cio nes de hi dro car bu ros. Es un
re pa so por las di fe ren tes ins ti tu cio nes mul ti-
la te ra les que se han crea do para el es tu dio y
or ga ni za ción del ne go cio pe tro le ro, para las
in ves ti ga cio nes y cál cu los es ta dís ti cos ne ce-
sa rios para las pro yec cio nes que ali men tan
los pla nes de de sa rro llo de los di fe ren tes paí-
ses sig na ta rios. Se hace men ción de la mul ti-
pli ci dad de em pre sas pa raes ta ta les que se
han crea do con ese úni co pro pó si to, ór ga nos
que a la lar ga, por sus ám bi tos de ac ción, de-
ri van en or ga ni za cio nes com ple jas de di fí cil
ad mi nis tra ción.

La me to do lo gía em plea da fue bá si ca men-
te do cu men tal des crip ti va, con el uso de una bi-
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blio gra fía va ria da y es pe cí fi ca, con el au xi lio
de in ter net como he rra mien ta com ple men ta ria.

La in for ma ción aquí su mi nis tra da, es un
ca pí tu lo de un tra ba jo más am bi cio so que pre-
ten de cu brir as pec tos como el de sen volvi mien-
to de las eco no mías la ti no ame ri ca nas y ca ri be-
ñas gra cias al apor te de esta im por tan te fuen te
de ener gía como lo son los hi dro car bu ros.

El tema cen tral abor da do es la ge ren cia
en la in te gra ción ener gé ti ca la ti no ame ri ca na,
de li mi ta do en tres ám bi tos: a) La te má ti ca, que
es tu dia la ge ren cia es tra té gi ca y la via bi li dad
de la in te gra ción ener gé ti ca la ti no ame ri ca na y
del ca ri be; b) tem po ral, pues to que el es tu dio
abar ca el pe río do com pren di do en tre 1999 y
2010; y c) el es pa cial, ubi can do el tema de es tu-
dio en el ám bi to la ti no ame ri ca no y ca ri be ño.

La in ves ti ga ción estu dia las es tra te gias
ge ren cia les que apli can las em pre sas es ta ta les
de la ener gía en el con tex to de la in te gra ción
ener gé ti ca la ti no ame ri ca na, para de fi nir sus
se me jan zas, di fe ren cias, ven ta jas y con tra dic-
cio nes, que per mi ta de fi nir un mo de lo ge ren-
cial que via bi li ce un pro ce so di na mi za dor que
con si de re los hi dro car bu ros como fac tor es-
tra té gi co, me dian te el lo gro de acuer dos con
los di fe ren tes paí ses del área para el ac ce so se-
gu ro y en con di cio nes fa vo ra bles del re cur so
ener gé ti co, que fa ci li te cre ci mien to eco nó mi-
co, con el bie nes tar ge ne ral de la po bla ción en
su en tor no so cio cul tu ral y el me dio am bien te.

Des de 1960, los in ten tos de In te gra ción
de los paí ses la ti no ame ri ca nos con ta bi li zan
un sin nú me ro de frus tra cio nes, sien do re la ti-
va men te poco lo que se ha avan za do has ta
hoy. A lo lar go de esos años nue vas ideas,
nue vos es que mas, nue vos mo de los han sur gi-
do por ini cia ti va de los lí de res de los go bier-
nos y de nu me ro sas ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das, lo cual se ha de ja do para el es tu dio
de co mi sio nes en car ga das de re dac tar do cu-

men tos, nor mas, re gla men tos, para ter mi nar
con vir tién do se en or ga nis mos bu ro crá ti cos,
cu yas re co men da cio nes no son to ma das en
cuen ta, o son di fe ri das rei te ra da men te, o ter-
mi nan por no eje cu tar se nunca. Du ran te pe río-
dos se avan za, para lue go re tro ce der y vol ver
con nue vas pro pues tas.

1. La in te gra ción ener gé ti ca

1.1. ¿Qué es la in te gra ción ener gé ti ca?

En el con tex to plan tea do, cabe pre gun-
tar se: ¿Qué es la in te gra ción ener gé ti ca?, ¿Qué
ha pa sa do con ella?, ¿Qui énes la in te gran? Es
per ti nen te, para con tes tar es tas in te rro gan tes,
ha cer un bre ve re cuen to his tó ri co. El 17 de
abril de 2007, en la ciu dad de Por la mar, Es ta do
Nue va Es par ta de Ve ne zue la, se rea li zó la de-
no mi na da Cum bre de Mar ga ri ta, con la pre sen-
cia de los Je fes de Es ta do y de Go bier no de Ar-
gen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Co lom bia,
Ecua dor, Gu ya na, Pa ra guay, Perú, Uru guay,
Su ri nam y Ve ne zue la, para dis cu tir las con clu-
sio nes y re co men da cio nes pre sen ta das por los
res pec ti vos Mi nis tros de Ener gía du ran te su II
Re u nión. En ese even to acor da ron:

 Ra ti fi car los prin ci pios rec to res de la in te-
gra ción ener gé ti ca re gio nal re co gi dos en la
De cla ra ción de la I Re u nión de Mi nis tros de
Ener gía de la Co mu ni dad Sur ame ri ca na de
Na cio nes, del 26 de sep tiem bre de 2005, en
Ca ra cas, Ve ne zue la; y en la De cla ra ción
Pre si den cial so bre In te gra ción Ener gé ti ca
Sur ame ri ca na, sus cri ta el 09 de di ciem bre
de 2006 en Co cha bam ba, Bo li via.

 Sub ra yar que la in te gra ción ener gé ti ca de
la Co mu ni dad Sur ame ri ca na de Na cio nes
debe ser uti li za da como una he rra mien ta
im por tan te para pro mo ver el de sa rro llo
so cial, eco nó mi co y la erra di ca ción de la
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po bre za. En este sen ti do, rei te ran el com-
pro mi so de la uni ver sa li za ción del ac ce so
a la ener gía como un de re cho ciu da da no.

 For ta le cer las re la cio nes exis ten tes en tre los
paí ses miem bros de la Co mu ni dad Sur ame-
ri ca na de Na cio nes, so bre la base del uso
sos te ni ble de sus re cur sos y po ten cia li da des
ener gé ti cas, apro ve chan do así las com ple-
men ta rie da des eco nó mi cas para dis mi nuir
las asi me trías exis ten tes en la re gión y
avan zar ha cia la uni dad sur ame ri ca na.

 Re co no cer que el pro ce so de in te gra ción
ener gé ti ca in vo lu cra como ac to res prin ci-
pa les al Es ta do, la so cie dad y a las em pre-
sas del sec tor, de tal ma ne ra que se lo gre
un equi li brio en tre los in te re ses de los paí-
ses, las ne ce si da des de los pue blos y la
efi cien cia sec to rial.

 Pro mo ver a tra vés de in ver sio nes con jun-
tas el de sa rro llo y ex pan sión de la in fraes-
truc tu ra de in te gra ción ener gé ti ca de la
re gión, con el ob je ti vo pri mor dial de que
los re cur sos de los paí ses pro duc to res lle-
guen a toda la re gión Sur ame ri ca na y
coad yu ven a la equi dad y jus ti cia so cial.

 Tra ba jar con mi ras a es ta ble cer una sis te-
ma ti za ción y eva lua ción del ba lan ce ener-
gé ti co sur ame ri ca no con el fin de pro yec-
tar una ma triz ener gé ti ca re gio nal, iden ti-
fi car op cio nes de in te gra ción ener gé ti ca,
y fo men tar pro yec tos de in te gra ción de la
Co mu ni dad Sur ame ri ca na de Na cio nes
Agen cia Bo li va ria na de No ti cias (2007)
De cla ra ción de Mar ga ri ta, 2007.

Lo an te rior es el ca pí tu lo sur ame ri ca no
de la In te gra ción Ener gé ti ca, que se ha de no mi-
na do Pe tro sur, una va rian te de Pe troa mé ri ca.

1.2. Los ana lis tas y la in te gra ción

Se gún Lahoud (2005), esto lle va a
plan tear, de ma ne ra cla ra y pre ci sa, un diá lo go

abier to con los de sa fíos que la rea li dad fe no-
me no ló gi ca im po ne so bre la mesa del aná li sis
y de la com pren sión, lo cual su po ne, como pri-
me ra ope ra ción me to do ló gi ca de ci si va, ob-
ser var crí ti ca men te el de ve nir caó ti co de los
acon te ci mien tos, a fin de ilu mi nar con otro
gra do de pre ci sión el ca mi no del ne ce sa rio de-
ba te teó ri co de es tas cues tio nes.

Piug (1987), por su par te, ex pre sa que
la In te gra ción se ha cons ti tui do, de he cho, en
uno de los pi la res es tra té gi cos del tipo de in te-
gra ción que nues tra re gión sud ame ri ca na ha
en ca ra do como pro yec to-; es una de ter mi nan-
te de ci si va de la rea li dad que se debe po der
des cri bir y ex pli car a fin de in cor po rar la como
su pues to crí ti co a la hora de com pren der- en
tér mi nos de es truc tu ra de sen ti do-, el nue vo
tipo de de ba te teó ri co que debe en ca rar se en
re la ción a la di le má ti ca cues tión de la so be ra-
nía ener gé ti ca y la in te gra ción sud ame ri ca na.

Cuan do se ha bla de la integra ción ener-
gé ti ca sud ame ri ca na, de los pro yec tos con cre-
tos para efec ti vi zar la, la pro ble má ti ca es un
poco más com ple ja y asu me un ca riz mul ti di-
men sio nal, a tal pun to que no es su fi cien te sa-
ber que los re fe ri dos pro yec tos con ta rán con
asis ten cia fi nan cie ra y téc ni ca para lle var los a
cabo, sino que, a su vez, es ne ce sa rio te ner en
cuen ta el tipo de es truc tu ras po lí ti cas, la ca li-
dad del jue go ins ti tu cio nal que pro ta go ni zan
en sus in te rre la cio nes, la exis ten cia de con-
sen sos so cia les so bre la per ti nen cia de ta les
ini cia ti vas, el efec ti vo co no ci mien to y di fu-
sión de las mo da li da des de im ple men ta ción y
eje cu ción de pro yec tos com par ti dos y, bá si ca-
men te, el sen ti do y di rec ción de la vo lun tad
po lí ti ca de las di ri gen cias sud ame ri ca nas en
tér mi nos de com pren der la en ti dad es tra té gi ca
e in te gral del pro ce so (Lahoud, 2005).

En ver dad, será la con cien cia de esos
con di cio na mien tos la que pro vee rá una es-
truc tu ra in ter pre ta ti va y ma te rial só li da para
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en ten der el por qué de cada pro pues ta, el para
qué de los me ca nis mos, la per ti nen cia del
cómo y de los ins tru men tos más ade cua dos y,
fun da men tal men te, la ra zón de ser de un pro-
yec to que esté en con di cio nes de ma xi mi zar el
po der so be ra no del blo que sud ame ri ca no, en
tér mi nos de con so li dar una voz con au to ri dad
y ca pa ci dad de au to no mía que per mi ta que los
pro yec tos ener gé ti cos de in te gra ción es truc tu-
ral sean via bles.

1.3. La so be ra nía ener gé ti ca
sud ame ri ca na

La so be ra nía ener gé ti ca sud ame ri ca na
no es una en te le quia ahis tó ri ca des pro vis ta, en
con se cuen cia, de con tex to his tó ri co, sino, más
bien, es una con di ción de po si bi li dad rea li za ble
tan solo a par tir de una com pren sión com ple ja
del pro ce so de in te gra ción en su con jun to, con
la iden ti fi ca ción de ac to res e in te re ses en jue go
y con la con cien cia que las di men sio nes an tes
alu di das son, en sí mis mas, tan to es fe ras de po-
der y de ac ción po lí ti ca como ca te go rías con-
cep tua les de un mis mo pro ce so a des ple gar.

A tal pun to es así, que, en ese ca mi no dia-
léc ti co abier to de ida y vuel ta en tre teo ría y he-
chos, es per ti nen te apo yar se en el cri te rio del gran
eco no mis ta no rue go, Gun nar Myr dal (2006),
quién, en re la ción a es tas cues tio nes, afir ma ba
que los con te ni dos teó ri cos es ta ban des pro vis tos
de in ves ti ga cio nes cien tí fi cas ca pa ces de so por tar
las rea li da des eco nó mi cas y so cia les de los pue-
blos de Amé ri ca La ti na Nues tras ca jas teó ri cas
es tán va cías prin ci pal men te por que no es tán
cons trui das en tal for ma que pue dan guar dar la
rea li dad (Ci ta do por Gar cía, 2006).

Ante tal si tua ción, se plan tean las si-
guien tes in te rro gan tes: ¿Qué mo de lo o mo de-
los ge ren cia les se ma ne jan, cuá les sus ca rac te-
rís ti cas? ¿Son vá li das las es tra te gias ge ren cia-
les adop ta das por los paí ses lí de res en esta ma-

te ria para al can zar los ob je ti vos pro pues tos?
¿C ómo uti li zar la ener gía de los hi dro car bu ros
para avan zar más rá pi do, más se gu ro, con ma-
yor di na mis mo y efi cien cia en los pro pó si tos
de in te gra ción? ¿Qué pa pel es tra té gi co jue ga
Ve ne zue la como lí der en el área en la ex plo ta-
ción de los hi dro car bu ros? ¿Qué ac cio nes de-
ben ser to ma das para in vo lu crar a los pue blos
en la dis cu sión y ac cio nes para apo yar a sus
go bier nos en las de ci sio nes tras cen den ta les
que via bi li cen los lo gros pro pues tos? ¿Son
esos mo de los los más apro pia dos? ¿Por qué?
¿Cu áles son sus for ta le zas? ¿Cu áles sus de bi-
li da des? ¿Cu áles es tra te gias di se ñar y apli car
para la bús que da de un di na mis mo acor de con
las ex pec ta ti vas de di na mi zar la in te gra ción
ener gé ti ca la ti no ame ri ca na y ca ri be ña?

Al res pon der esas in te rro gan tes, otras
pre gun tas se rán ne ce sa rias para de ter mi nar,
por apro xi ma cio nes su ce si vas con las res-
pues tas per ti nen tes, qué es tra te gias ge ren cia-
les pue den ser apli ca bles. ¿Por qué? ¿Exi sten
esos u otros mo de los ge ren cia les apli ca dos en
otras ex pe rien cias con es tra te gias vá li das en
el con cier to de nues tras na cio nes? ¿Cu áles
han sido sus re sul ta dos? ¿Por qué?

To das las pre gun tas y res pues tas an te-
rio res lle van a con si de rar la ne ce si dad de hur-
gar en los an te ce den tes de in te gra ción ener gé-
ti ca exi to sos. Es así como se con si de ra per ti-
nen te ir más allá de nues tro con ti nen te.

2. Aspectos metodológicos

Las ca rac te rís ti cas de este es tu dio lle van
a la uti li za ción de una com bi na ción de ti pos de
in ves ti ga ción: ex pli ca ti va, nor ma ti va, des crip-
ti va, su je ta esen cialmen te a fuen tes do cu men-
ta les de ca rác ter ofi cial y, es po rá di ca men te, a
las con sul tas y opi nio nes de ex per tos en la aca-
de mia, en la in dus tria pe tro le ra, en el Mi nis te-
rio de Ener gía y Pe tró leo, en la Asam blea Na-
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cio nal, en las can ci lle rías y en tes ener gé ti cos
es ta ta les de los paí ses y, por su pues to, en los
or ga nis mos in ter na cio na les re la cio na dos con
el área ener gé ti ca como la Or ga ni za ción In ter-
na cio nal de Ener gía (OLA DE), la Aso cia ción
Re gio nal de Em pre sas de Pe tró leo y Gas Na-
tu ral en La ti noa mé ri ca y El Ca ri be (AR PEL),
en las or ga ni za cio nes gre mia les y cor po ra ti-
vas pri va das y, en fin, en los mis mos or ga nis-
mos ya crea dos como Pe tro ca ri be y Pe tro sur,
cu yas se des di rec cio na les es tán en Ca ra cas.

En el as pec to ex pli ca ti vo, aun cuan do la
teo ría so bre el tema par ti cu lar de las Estra te-
gias Geren cia les en el área de la In te gra ción
Ener gé ti ca es es ca sa, exis te su fi cien te li te ra tu-
ra con tro ver sial en las re vis tas es pe cia li za das
(do cu men tal, bi blio grá fi ca) que per mi te alla-
nar el ca mi no en la bús que da pro pues ta en esta
in ves ti ga ción. Hay mu cha dis per sión o frag-
men ta ción teó ri ca y el es fuer zo va di ri gi do a
bus car la ex pli ca ción con du cen te a la cons truc-
ción de la ló gi ca de in te gra ción me dian te una
ge ren cia es tra té gi ca en esta ma te ria: la aso cia-
ción del ga nar, ga nar. Ade más, hay teo rías con-
tra pues tas, pero tam bién com ple men ta rias.

La pro pues ta por el go bier no ve ne zo la-
no, con sis ten te en la so li da ri dad, com ple men-
ta rie dad y la co o pe ra ción, no coin ci de to tal-
men te con la de Bra sil, mu cho me nos con la de
Uru guay y Pa ra guay, aun que es con sis ten te
con la ge ne ra li dad de los paí ses del Ca ri be y
de ma ne ra ab so lu ta con Cuba, Ni ca ra gua y
Bo li via, y com ple men ta ria con las de Ar gen ti-
na, Ecua dor y Bra sil.

Esta in ves ti ga ción es, ade más, des crip-
ti va. El aná li sis y dis cu sión de los apor tes de
ar ti cu lis tas en re vis tas es pe cia li za das, su dis-
cu sión y re vi sión de con tri bu cio nes en el ám-
bi to teó ri co, se as pi ra que con tri bu ya a re for-
zar es tos plan tea mien tos.

La con fron ta ción per so nal con es pe cia-
lis tas en el tema de la In te gra ción Ener gé ti ca y

de la Ge ren cia en el área, tan to en Ma ra cai bo
como, esen cial men te, en Ca ra cas en los di ver-
sos ór ga nos e ins ti tu cio nes que ma ne jan las
re la cio nes y la toma de de ci sio nes de Ve ne-
zue la con los paí ses in vo lu cra dos, lle va a una
in vestiga ción de cam po, lo que per mi te re ca-
bar va lio sa in for ma ción que será de bi da men te
tra ta da más allá de este es tu dio in ves ti ga ti vo.

Los aná li sis so bre lo se ña la do lle van
ne ce sa ria men te a la ar gu men ta ción so bre las
for ta le zas y de bi li da des, pero asi mis mo con
las opor tu ni da des y ame na zas que se de tec tan
a lo lar go de la in ves ti ga ción.

La in ves ti ga ción y aná li sis do cu men tal
cons ti tu ye el so por te fun da men tal de este es-
tu dio para el afian za mien to de teo rías y me to-
do lo gías so bre la ge ren cia es tra té gi ca en el
con tex to de la In te gra ción Ener gé ti ca.

Las he rra mien tas a ma ne jar en el as pec-
to de la Teo ría, au na do a cier tas for ta le zas en la
epis temolo gía de la ge ren cia, per mi ten rea li zar
las vin cu la cio nes que son per ti nen tes para tra-
tar de ma ne ra más ex pe di ta el es tu dio que se ha
abor da do. Las di ver sas teo rías que se ma ne jan
en el ám bi to de la es tra te gia ge ren cial, y es pe cí-
fi ca men te la vin cu la da con el tema de la In te-
gra ción, y con cre ta men te con la Ener gé ti ca, es-
tán dis per sas y sólo se en cuen tra en re vis tas y
una que otra obra es pe cia li za da.

En tal sen ti do, las teo rías que ma ne ja la
Unión Eu ro pea, al com pa rar la con las que,
con un re la ti vo éxi to se apli can en La ti noa mé-
ri ca, al con frontar las y con tras tar las, per mi ten
dar le un per fil más ho mo gé neo a una Teo ría
de la Ge ren cia Es tra té gi ca apli ca da a la In te-
gración Ener gé ti ca en la re gión. Se as pi ra con-
cre tar una Teo ría adap ta da a las cir cuns tan-
cias que hoy vive la Amé ri ca mes ti za, to man-
do lo me jor del capi ta lis mo para com bi nar lo
con los no ve do sos mo de los de de sa rro llo que
hoy aflo ran en es tos pue blos. La gra ve cri sis
que atra vie sa la Unión Eu ro pea es in di ca ti va
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de que Amé ri ca La ti na debe cons truir sus pro-
pias es tra te gias ge ren cia les.

Como toda teo ría, ésta ha de ma ne jar
una pro pia, par ti cu lar. For zo sa men te debe de-
sa rro llar se una me to do lo gía cua li ta ti va por su
vin cu la ción con los va lo res ins ti tu cio na les
que es tán pre sen tes en la or ga ni za ción que se
plan tea; y tam bién una me to do lo gía de or den
cuan ti ta ti vo, por que los re sul ta dos con cre tos
de la ges tión de una es tra te gia ge ren cial en la
In te gra ción Ener gé ti ca tie ne que dar como
pro duc to in di ca do res eco nó mi cos, de de sa-
rro llo hu ma no y de tran sac cio nes co mer cia les
y fi nan cie ras don de las es ta dís ti cas y las ma te-
má ti cas tie nen pre sen cia di ná mi ca, ac ti va.

Un mo de lo de es tra te gia ge ren cial no-
ve do sa ha brá de sur gir de esta in ves ti ga ción,
cu yos lo gros con cre tos se ma ni fes ta rán en un
mo de lo que per mi ta avan zar ha cia la su pe ra-
ción de los es co llos de ín do le po lí ti co, eco nó-
mi co e ins ti tu cio nal que ha pri va do has ta el
pre sen te, con poca pre sen cia de los va lo res
hu ma nos. El mo de lo ge ren cial que se avi zo ra
debe con si de rar la ne ce si dad de afron tar los
re tos de las de si gual da des, de las asi me trías,
de la ig no ran cia en cuan to a la par ti ci pa ción
de las or ga ni za cio nes po pu la res.

La ti noa mé ri ca ha re co rri do un lar go
ca mi no en la bús que da de la in te gra ción. Los
apor tes que los an te ce den tes en esta ma te ria
se ma ne jan en los di fe ren tes es ce na rios de la
in te gra ción la ti no ame ri ca na, se ali men tan de
los ar chi vos y de las ex pe rien cias que se han
vi vi do y con ti núan ma ni fes tán do se. Des de la
crea ción de la Aso cia ción La ti no ame ri ca de
Li bre Co mer cio (ALALC), hoy Aso cia ción
La ti no ame ri ca na de In te gra ción (ALA DI) en
1948, la re cien te de la Al ter na ti va La ti no-
ame ri ca na para las Amé ri cas-Tra ta do de Co-
mer cio de los Pue blos (AL BA- TCP) en
2004, has ta lle gar a la Unión Sur ame ri ca na
de Na cio nes (UNA SUR) en 2005, se ha ido

ha cien do his to ria en este cam po en La ti noa-
mé ri ca.

Así, la re gión ha vi vi do un pro ce so que
se pue de per fi lar en eta pas su ce si vas, con ti-
nuas, con bre ves y es po rá di cas in te rrup cio-
nes. En este es tu dio co bra im por tan cia por que
los apo yos ar gu men ta ti vos son re le van tes,
aun que sean ma ne ja dos en un se gun do or den.
Y es que en este con tex to exis te una cau sa li-
dad his tó ri ca in vo lu cra da, lo cual es evi den te
por las ca rac te rís ti cas mis mas de los mo de los
que han im pe ra do, uno prác ti ca men te con se-
cuen cia del otro o de su an te ce sor.

El aná li sis de esta in ves ti ga ción per mi tió
co no cer los di fe ren tes mo de los ge ren cia les que
se apli can en el ám bi to de la In te gra ción Ener gé-
ti ca de La ti noa mé ri ca y el Ca ri be. Con én fa sis
en Pe troa mé ri ca, espe cí fi ca men te, se lo gró:

 De ter mi nar que las ca rac te rís ti cas fun cio-
na les de la or ga ni za ción Pe troa mé rica en
sus di fe ren tes com po nen tes coad yu van
en el di na mis mo de la In te gra ción La ti no-
ame ri ca na y Ca ri be ña.

 Co no cer el al can ce de los con ve nios sus-
cri tos por Pe tró leos de Ve ne zue la S.A.
(PDVSA) en el mar co de la In te gra ción
Ener gé ti ca La ti no ame ri ca na y Ca ri be ña.

 Ca rac te ri zar las es tra te gias ge ren cia les apli-
ca das en or ga ni za cio nes de otras áreas, con
fi nes si mi la res a los per se gui dos por Pe troa-
mé ri ca y los di ver sos Acuer dos de In te gra-
ción: Co mu ni dad An di na de Na cio nes
(CAN), Mer ca do Co mún del Sur (MER-
CO SUR), Co mu ni dad del Ca ri be (CA RI-
COM), Mer ca do Co mún Cen tro ame ri ca no
y del Ca ri be (MCCAC), Sis te ma de In te-
gra ción Cen tro ame ri ca na (SICA).

 Apo yar este es tu dio en una Teo ría que
sus ten te la pro pues ta de una es tra te gia ge-
ren cial ade cua da a las exi gen cias de la In-
te gra ción Ener gé ti ca de la Unión Sur ame-
ri ca na de Na cio nes.
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3. Re fle xio nes prelimenares
    y referentes teóricos

El vuel co que han dado las re la cio nes
co mer cia les in ter na cio na les de Ve ne zue la en
el sec tor de los hi dro carbu ros a par tir de 1999,
sig na do por la aper tu ra ha cia los paí ses cen tro,
sur ame ri ca nos y ca ri be ños, la ha con ver ti do,
al am pliar el flu jo de esta co mer cia li za ción, en
un fac tor que, de pro lon gar se y con so li dar se
en el de ve nir de los años, per mi ti ría di na mi zar
el cre ci mien to y de sa rro llo de La ti noa mé ri ca,
pro du cien do un im por tan te im pac to eco nó mi-
co y so cial en la re gión.

Una pri me ra uni dad de aná li sis, se en-
cuen tra en los Mi nis te rios de Ener gía y/o Pe-
tró leo de los paí ses in vo lu cra dos, en con jun to
con sus em pre sas es ta ta les de la ener gía y los
di fe ren tes Mi nis te rios de Re la cio nes Ex te rio-
res, que vie nen a cons ti tuir las uni da des de
aná li sis de este es tu dio. Es tas ins ti tu cio nes,
cada una en su ám bi to geo grá fi co, es tán ads-
cri tas a Pe troa mé ri ca, de don de sur gen las ver-
tien tes que le dan con cre ción a la In te gra ción
Ener gé ti ca. Así na cen Pe tro ca ri be, Pe tro sur y
Pe troan di na.

Cada una de es tas uni da des tie ne a su
vez una con for ma ción es truc tu ral e ins ti tu cio-
nal di fe ren te; de allí que exis tan di fe ren tes op-
cio nes ge ren cia les que de ben ser es tu dia das
en sus di ver sos com po nen tes, con fron tar los,
com pa rar los, di fe ren ciar los, de fi nir sus ele-
men tos co mu nes. De aquí se des pren de que
esta uni dad es com ple ja por su com po si ción.

Pue de así pre fi gu rar se como un pri mer
re sul ta do de esta in ves ti ga ción, una es tra te gia
ge ren cial que se adap te a las exi gen cias y ne-
ce si da des de la In te gra ción Ener gé ti ca de la
Unión Sur ame ri ca na de Na cio nes, tal como es
la es pe ran za ex pre sa da en el mar co de la Cum-
bre de Cuz co de di ciem bre de 2005. Una es tra-
te gia ge ren cial mo der na, fle xi ble, di ná mi ca,

abier ta, que al mis mo tiem po per mi ta la par ti-
ci pa ción por di fe ren tes vías de ex pre sio nes de
los pue blos se cu lar men te aje nos a es tas ma ni-
fes ta cio nes de ca rác ter mul ti na cio nal, que en
todo caso les afec ta.

Esta Teo ría (Ber ta lanffy, 1987) es el
fun da men to teó ri co de esta in ves ti ga ción.
Sus ten ta do en la ne ce si dad de ar ti cu lar los di-
fe ren tes com po nen tes que en tran en la con-
cep tua li za ción del tema ob je to de es tu dio, la
Teo ría de Sis te mas alla na el ca mi no en la bús-
que da de una Es tra te gia Ge ren cial que vi go ri-
ce la di ná mi ca de las re la cio nes que han de ca-
rac te ri zar la pro pues ta. En este sen ti do, el con-
cep to de sis te ma atien de al con jun to de uni da-
des o par tes que se in te rre la cio nan en sus di fe-
ren tes ro les para el lo gro de sus fi nes.

Esas in te rre la cio nes ope ran si nér gi-
ca men te, es de cir, el es fuer zo con jun to con-
lle va a lo gros óp ti mos o su pe rio res que a la
sim ple suma de las par tes. Como la Teo ría
ge ne ral de Sis te mas afir ma que las pro pie-
da des de los sis te mas no pue den ser des cri-
tos en tér mi nos de sus ele men tos se pa ra dos,
su com pren sión se pre sen ta cuan do se es tu-
dian glo bal men te, en tres pre mi sas bá si cas:
1) Los sis te mas exis ten den tro de sis te mas:
cada sis te ma exis te den tro de otro más gran-
de. 2) Los sis te mas son abier tos: es con se-
cuen cia del an te rior.

Cada sis te ma que se exa mi ne, ex cep to
el me nor o ma yor, re ci be y des car ga algo en
los otros sis te mas, ge ne ral men te en los con ti-
guos. Los sis te mas abier tos se ca rac te ri zan
por un pro ce so de cam bio in fi ni to con su en-
tor no, que son los otros sis te mas. Cuan do el
in ter cam bio cesa, el sis te ma se de sin te gra,
esto es, pier de sus fuen tes de ener gía. 3) Las
fun cio nes de un sis te ma de pen den de su es-
truc tu ra: para los sis te mas bio ló gi cos y me cá-
ni cos esta afir ma ción es in tui ti va. Los te ji dos
mus cu la res, por ejem plo, se con tra en por que
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es tán cons ti tui dos por una es truc tu ra ce lu lar
que per mi te con trac cio nes.

Prie to y Ro me ro (2007), plan tean que,
en el caso de la In te gra ción Ener gé ti ca de la
Unión Sud ame ri ca na de Na cio nes, la es tra te gia
ge ren cial -que en este caso par ti cu lar pue de de-
no mi nar se Ge ren cia Es tra té gi ca- a pro po ner se
con si de ra como un sis te ma abier to en ra zón de
con for mar un mo de lo en es tre cha re la ción con
el me dio am bien te, con el en tor no na tu ral y con
las so cie da des don de está ins cri ta.

En la con si de ra ción de que el pen sa-
mien to sis té mi co es por de fi ni ción in te gra dor,
al apli car se a la ad mi nis tra ción, la or ga ni za-
ción se pre sen ta como una es truc tu ra que se
re pro du ce y se vi sua li za a tra vés de un sis te ma
de toma de de ci sio nes, tan to in di vi dual como
co lec ti va men te.

Los con cep tos e in ten tos de In te gra-
ción tie nen lar ga data en el con ti nen te la ti no-
ame ri ca no. A ex cep ción de la Co mi sión Eco-
nó mi ca para Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (CE-
PAL) y la Aso cia ción La ti no ame ri ca na de In-
te gra ción (ALA DI), to das las de más tie nen su
ins pi ra ción en la Co mu ni dad Eu ro pea para el
Car bón y el Ace ro (CECA), crea da en 1952,
da dos sus con tun den tes éxi tos y su in fluen cia
para la cons ti tu ción de la Co mu ni dad Eco nó-
mi ca de Eu ro pa (CEE), la que a su vez dio
paso a la Unión Eu ro pea (UE).

La In te gra ción Ener gé ti ca La ti no ame-
ri ca na tie ne, en con se cuen cia, su ins pi ra ción
en es tas ins ti tu cio nes, con las mo di fi ca cio nes
ati nen tes al ca rác ter que le im pri me la teo ría
es truc tu ra lis ta que la con ci be como em pre sa
que ope ra como un sis te ma so cial. Por ello es
per ti nen te pre sen tar a con ti nua ción las or ga-
ni za cio nes más im por tan tes crea das en la re-
gión para tra tar el tema ener gé ti co.

4. Los or ga nis mos de in te gra ción
en La ti noa mé ri ca y el Ca ri be

Lo ex pre sa do ha sido se cuen cial en la
re gión. Así ha su ce di do con la Aso cia ción La-
ti no ame ri ca na de Li bre Co mer cio (ALALC),
hoy Aso cia ción La ti no ame ri ca na de In te gra-
ción (ALA DI); con la Co mu ni dad An di na de
Na cio nes (CAN); con el Mer ca do Co mún
Cen tro ame ri ca no y del Ca ri be (MCCAC);
con el Mer ca do Co mún del Sur (MER CO-
SUR), e in clu si ve con la Co mu ni dad del Ca ri-
be (CA RI COM).

Más re cien te men te sur gió la pro pues ta
de la Alian za Bo li va ria na para los Pue blos de
Nues tra Amé ri ca- Tra ta do de Co mer cio de los
Pue blos (AL BA- TCP), que al pre sen te abar ca
a: An ti gua y Bar bu da, Bo li via, Cuba, Do mi ni-
ca, Ecua dor, Ni ca ra gua, Re pú bli ca Do mi ni ca-
na San Vi ce nte y Gra na di nas, y Ve ne zue la. En
sus ocho años de vi gen cia, se ha con so li da do
pro gre si va men te y ya es re fe ren cia obli ga da en
al gu nos sec to res de la opi nión pú bli ca in ter na-
cio nal, al so lu cio nar la ca ren cia de fuen tes
ener gé ti cas su fi cien tes en la ma yo ría de los
paí ses de la re gión para avan zar en el pro ce so
de in dus tria li za ción, he cho éste que ha im pul-
sa do la in cor po ra ción de va rios paí ses.

Otros es tu dio sos, téc ni cos y es pe cia lis-
tas pro ce den tes de or ga nis mos mul ti la te ra les,
han ofi cia do como ase so res y con sul to res con
re sul ta dos va ria dos. Ve ne zue la, en con jun to
con va rios paí ses del con ti nen te, ha abor da do
la ac ción de cons truir re la cio nes de co o pe ra-
ción en el cam po de la ener gía, que se ha dado
en de no mi nar In te gra ción Ener gé ti ca. Los di-
fe ren tes do cu men tos sus cri tos que le dan ca-
rác ter le gal a esta ini cia ti va, no de fi nen, has ta
don de ha lle ga do esta in ves ti ga ción, el pa ra-
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dig ma ge ren cial bajo el cual ope ra esta or ga ni-
za ción. La mis ma fuen te con fir ma que los di-
fe ren tes paí ses fir man tes y be ne fi cia rios de
es tos acuer dos, tan to los del Ca ri be (Pe tro ca-
ri be), como los de Sura mé ri ca (Pe tro sur), ma-
ne jan es que mas ge ren cia les di fe ren tes. He allí
uno de los pro ble mas a di lu ci dar para dar le
cohe ren cia a la pre mi sa di na mi za do ra que le
da tí tu lo a esta in ves ti ga ción.

4.1. Pe tro ca ri be

Pe tro ca ri be es un acuer do de co o pe ra-
ción ener gé ti ca so li da rio pro pues to por el Go-
bier no Bo li va ria no de Ve ne zue la, con el fin de
re sol ver las asi me trías en el ac ce so a los re cur-
sos ener gé ti cos, por la vía de un nue vo es que-
ma de in ter cam bio fa vo ra ble, equi ta ti vo y jus-
to en tre los paí ses de la re gión ca ri be ña, la ma-
yo ría de ellos sin el con trol es ta tal del su mi-
nis tro de los re cur sos.

Está con ce bi do como un or ga nis mo
mul ti la te ral ca paz de ase gu rar la co or di na ción
y ar ti cu la ción de las po lí ti cas de ener gía, in-
clu yen do pe tró leo y sus de ri va dos, gas, elec-
tri ci dad, uso efi cien te de la mis ma, co o pe ra-
ción tec no ló gi ca, ca pa ci ta ción, de sa rro llo de
in fraes truc tu ra ener gé ti ca, así como el apro-
ve cha mien to de fuen tes al ter nas, ta les como la
ener gía eó li ca, so lar y otras. Esta or ga ni za-
ción na ció el 29 de ju nio de 2005, tras el
Acuer do de Co o pe ra ción Ener gé ti ca sus cri to
por 14 paí ses del Ca ri be du ran te el Pri mer En-
cuen tro Ener gé ti co de Je fes de Es ta do y/ o de
Go bier no del Ca ri be so bre Pe tro ca ri be, ce le-
bra do en la ciu dad de Puer to La Cruz, al
Orien te de Ve ne zue la. El 6 de sep tiem bre de
2005, se de sa rro lló la II Cum bre de Je fes de
Es ta do y/o de Go bier no del Ca ri be so bre Pe-
tro ca ri be, en la ciu dad de Mon te go Bay, Ja-
mai ca. En el año 2007, Ca ra cas es sede de la
III Cum bre Pe tro ca ri be. Fir ma ron el Acuer do:

An ti gua y Bar bu da, Ba ha mas, Be li ce, Cuba,
Do mi ni ca, Gra na da, Gu ya na, Ja mai ca, Re pú-
bli ca Do mi ni ca na, San Cris tó bal y Nie ves,
San ta Lu cía, San Vi ce nte y las Gra na di nas,
Su ri nam y Ve ne zue la.

En tre los ob je ti vos de Pe tro ca ri be des ta ca
el de con tri buir con la trans for ma ción de las so-
cie da des la ti no ame ri ca nas y ca ri be ñas, ha cién do-
las más jus tas, cul tas, par ti ci pa ti vas y so li da rias,
por lo que está con ce bi do como una pro pues ta in-
te gral que pro mue ve la eli mi na ción de las de si-
gual da des so cia les, fo men ta la ca li dad de vida y
una par ti ci pa ción efec ti va de los pue blos en la con-
for ma ción de su pro pio des ti no.

En tre los lo gros al can za dos por la In te-
gra ción en tér mi nos de co mer cia li za ción de
cru do, pue de men cio nar se que el su mi nis tro
de cru do y de ri va dos a los paí ses de Pe tro ca ri-
be –ex cep to Cuba, que tie ne un con ve nio es-
pe cial– se ha man te ni do en el ran go de los
100.000 ba rri les dia rios. An tes de 2001, no
exis tía más que el Acuer do de San José, sus-
cri to en tre Ve ne zue la y Mé xi co con va rios
paí ses de Cen troa mé ri ca y el Ca ri be en 1980,
me dian te el cual am bos paí ses se com pro me-
tían a apor tar cada uno 80.000 ba rri les dia rios
a diez paí ses de Cen troa mé ri ca y el Ca ri be.

En el año 2000, me dian te el Acuer do
de Co o pe ra ción Ener gé ti ca de Ca ra cas,
PDVSA ad qui rió el com pro mi so de su mi nis-
trar 80.000 ba rri les dia rios a Bo li via, Pa ra-
guay y Uru guay, bajo con di cio nes de pago e
in ter cam bio es pe cia les.

5. Con clu sio nes

La es truc tu ra or ga ni za cio nal de Pe troa-
mé ri ca, li bre de las ata du ras de una rí gi da es-
truc tu ra bu ro crá ti ca, dado su pro pó si to de
com ple men ta rie dad y so lidari dad don de in-
ter vie nen di rec ta men te las or ga ni za cio nes pa-
raes ta ta les pe tro le ras crea das al efec to, con el
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mo ni to reo de las res pec ti vas can ci lle rías, le
pro por cio na via bi li dad y di na mis mo para el
lo gro de los ob je ti vos y me tas tra za das.

Pe tro ca ri be es una or ga ni za ción que
ase gu ra la co or di na ción y ar ti cu la ción de las
po lí ti cas de ener gía, in clu yen do pe tró leo y sus
de ri va dos, gas, elec tri ci dad, uso efi cien te de
la mis ma, co o pe ra ción tec no ló gi ca, ca pa ci ta-
ción, de sa rro llo de in fraes truc tu ra ener gé ti ca,
así como el apro ve cha mien to de fuen tes al ter-
nas, ta les como la ener gía eó li ca, so lar y otras.

Or ga ni za cio nes como la CAN, CA RI-
COM, MCCAC, SICA, MER CO SUR, UNA-
SUR, son or ga ni za cio nes con un com ple jo en-
tra ma do bu ro crá ti co, cu yos ob je ti vos y pro pó-
si tos se afin can bá si ca men te en las re la cio nes
co mer cia les y eco nó mi cas, por lo que sus de-
ci sio nes es tán pla ga das de dis cu sio nes in ter-
mi na bles y la apli ca ción de un con jun to de le-
yes, re gla men tos y nor mas que ra len ti zan los
ob je ti vos y me tas tra za dos en su crea ción.

Este es tu dio se sus ten ta esen cial men te en
la teo ría de sis te mas, con las fle xi bi li da des que
ema nan de las ca rac te rís ti cas de di na mis mo y
agi li dad que surgen en la pro pues ta que le da ori-
gen y ori gi na li dad a Pe troa mé ri ca como or ga nis-
mo di na mi za dor de una es tra te gia ge ren cial ade-
cua da a las exi gen cias de la In te gra ción Ener gé ti-
ca de la Unión Sur ame ri ca na de Na cio nes.
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