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PETRÓLEO Y CONFLICTO 
EN LA ESTRUCTURA INTERNACIONAL: 

APROXIMACIÓN A LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS 
DEL CONFLICTO INTERNACIONAL GENERADO 

POR EL CONTROL DE LAS PRINCIPALES FUENTES 
MUNDIALES DE PETRÓLEO 

Víctor M. Mijares∗ 
ESCUELA DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS, UCV 

Resumen: 

El desarrollo del Estado moderno encontró en el petróleo una fuente eficiente de energía; presta 
esta última a ser incorporada dentro del espectro de intereses políticos objetivos de las potencias 
de primer orden; urgidas de energía para la propulsión y despliegue físico de las fuerzas para 
mantener o escalar nichos en la estructura internacional; y, en segundo lugar, de los Estados que 
cuentan en su base territorial con yacimientos petrolíferos suficientes para satisfacer la demanda 
interna de energía y exportar excedentes que le reporten un beneficio material necesario para 
emprender políticas sociales e industriales enmarcadas en el paradigma occidental del desarrollo 
lineal ascendente, privativo de  la modernidad. Mostrar el conflicto estructural inherente a esta 
relación de poder, y los intereses de las partes, es el objeto del presente ensayo. 

Palabras claves: Política petrolera, estructura internacional, interés nacional. 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de mecanización, que dentro del marco de la segunda revolución 
industrial contempló el empleo masivo de combustibles fósiles, no solo incidió en 
el modelo económico capitalista sino además lo hizo en parcelas propias del 
despliegue del Estado-nación moderno. La necesidad de energía para desarro-
llar una maquinaria industrial de guerra y de beneficio material se haría patente 
durante la Primera Guerra Mundial, lo cual traslució lo que sería la necesidad de 
controlar fuentes de energía, por parte de las potencias, para mantener o adqui-
rir posiciones privilegiadas en la esfera internacional. La conciencia sobre la 
riqueza petrolera que poseían los Estados atrasados vendría más tarde, y junto 
a ella el juego de políticas exteriores que aun hoy contemplamos. 

Este ensayo establece como propósito dar cuenta de la incidencia que el pe-
tróleo, como fuente de energía eficiente, tiene sobre la configuración conflictiva 

                                                      
∗ Correo electrónico: victormijares@hotmail.com 
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de las relaciones internacionales, en tanto medio físico para la realización de los 
Estados como comunidades políticas dispuestas en función de bienestar, poder 
y, en última instancia, supervivencia. Para ello se sondea a continuación el inte-
rés de las naciones, asumiendo que tal tarea es posible por medio del examen 
de los hechos desde una perspectiva sociológica internacional, la perspectiva 
del realismo político. 

Justificar la adopción de este tema no resulta una tarea ardua teniendo en 
consideración dos hechos que resultan incontrovertibles para Venezuela: i) la 
posición de esta república como uno de los principales productores y exportado-
res de petróleo en el orbe; y ii) la inexistencia de una política exterior que siga en 
una línea maestra dictada por el interés nacional objetivo (basado en el escruti-
nio de las realidades inalterables que sirven de contexto físico y político), sino, 
por el contrario, de una política exterior energética oscilante al tenor de las con-
sideraciones subjetivas de los estadistas. 

En primer lugar se definen los fundamentos del objetivo en términos teórico-
históricos, estableciendo la relación entre el Estado, la técnica y la energía, para 
posteriormente, por decantación, caracterizar al Estado-nación moderno. Segui-
damente se tratan las bases del conflicto, aproximándonos al interés nacional, 
bosquejando la historia petrolera internacional contemporánea, para luego definir 
en puntos concretos la estratificación energética internacional imperante. En 
tercer término se aborda sintéticamente el interés actual de las potencias y sus 
políticas exteriores energéticas en la actual coyuntura petrolera, contrastando 
con la situación de los principales exportadores de crudo mundial. Finalmente, y 
a modo conclusivo, se proyecta, simplificadamente, lo que bajo nuestro criterio 
debe ser el interés petrolero objetivo del Estado venezolano, partiendo tal pro-
yección del cuerpo general del trabajo que seguidamente presentamos. 

1.- FUNDAMENTOS 

1.1- El Estado, la Técnica y la Energía 

El Estado moderno se entiende como la forma de organización política que 
expresa la suma ratio humana que emerge del estado de necesidad en el que se 
encuentra al hombre frente a una naturaleza que le es ajena luego de su escala-
da evolutiva, proceso que le desnaturaliza y le hace gregario con fines existen-
ciales. En este sentido el Estado se presenta como un artificio intrumentalizado 
entre las relaciones hombre-naturaleza y hombre-hombre, al tiempo que es iden-
tificable como producto histórico surgido del conflicto humano. Así, el grupo que 
reclama para sí el monopolio legítimo de la violencia (Weber, 1992) ha de valer-
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se de medios técnicos que ultimen su dominación política, mientras paralela-
mente los mismos medios, por su cara consideración como indispensables al 
objetivo, pueden pasar a ser fines en sí mismos.  

El desarrollo de la humanidad, en etapas que no siempre corresponden a 
una secuencia lineal en cuanto a efectividad de dominación política o eficiencia 
técnica, ha generado formas políticas que están condicionadas, pero no deter-
minadas, por la técnica: i) material, en cuanto a creación e implementación de 
herramientas; y ii) política, en las áreas militar y diplomática (Soriano de García-
Pelayo, 1974).  

La técnica en sentido amplio, vale decir abarcando las dos áreas, ha sido el 
instrumento por el cual las unidades políticas cumplen con la función existencial 
de garantizarse la posesión y/o explotación de fuentes de energía que sustenten 
su poder y patenticen su pervivencia independiente. Bajo este principio de com-
petencia se originan dos consecuencias actuales: i) no existe hoy sobre la super-
ficie territorial terrestre (distinta en naturaleza a la territorial marina o submarina) 
del planeta una zona que no esté bajo la jurisdicción de un Estado o fuera del 
reclamo por parte de una o más de estas entidades políticas modernas comple-
jas; y ii) el control de la energía y sus fuentes ha escindido en dos a la clásica 
estructura internacional moderna, de una parte, los Estados capaces de abaste-
cerse de energía, aceptando con ello muchas veces el coste de mantener un 
cuerpo de fuerzas militares y diplomáticas en ejercicio por el interés energético 
nacional, y mantener un ritmo de desarrollo aceptable en términos contemporá-
neos, y de otra, los que se encuentran fuera de la aptitud de dominación, física y 
económica, de los recursos y que objetivamente degradan su capacidad político-
administrativa. 

La técnica es descrita por Soriano de dos modos; primero, “(...) como la re-
forma de la naturaleza y el procedimiento a través del cual se materializa la mo-
dificación sobre la naturaleza”, y segundo, “(...) como cualquier procedimiento 
lógico, dentro del espectro de variables que las coordenadas histórico-
espaciales predispongan, para alcanzar un objetivo” (Soriano de García-Pelayo, 
1974: p. 68); tal objetivo en las formas políticas es el triple fin del hombre frente 
al fenómeno del poder, a saber: alcanzarlo, mantenerlo y expandirlo. El poder, 
explicado por Manuel García-Pelayo en su sentido extenso, es “(...) la posibilidad 
de lograr un objetivo venciendo las resistencias mediante la aplicación de ener-
gía” (1991: p. 1891). De lo anterior se desprende teóricamente que, la energía 
aplicada con el fin de “vencer las resistencias” o, como también se refiere Gar-
cía-Pelayo, “convertir posibilidades en realidades” ha de ser directamente pro-
porcional, en tiempo de aplicación, lugar y magnitud, a la resistencia enfrentada. 
No obstante, si bien el desarrollo y crecimiento técnico es pre-supuesto para el 
control de la energía requerida al momento del ejercicio del poder, no debe en-
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tenderse tal relación como consecuente y menos como una norma general en la 
teoría del poder, ya que esta plantea, además del requisito objetivo, otro de ca-
rácter puramente subjetivo: la voluntad de ejercer el poder. La energía es por 
tanto el medio que facilita el ejercicio del poder, bien sea éste utilizado para 
mantener un estado de cosas, subvertir el orden o incrementar la presencia de 
comunidades políticas frente a sus pares (generalmente en una proporción asi-
métrica) llegando incluso a ser ello un requerimiento existencial. 

1.2- El Estado-Nación Moderno en su Carácter Existencialmente  
“Energófago” 

El Estado moderno; como toda forma política histórica, como toda “(...) con-
figuración adquirida por una entidad política dentro de un ámbito histórico-
cultural dado, y el sistema de relaciones de poder que opera en ella tanto hacia 
el interior como hacia el exterior” (Soriano de García-Pelayo, 1974: p. 67); está 
indefectiblemente condenado a desaparecer por la tendencia sociocultural a 
degenerarse y desintegrarse con el correr del tiempo, a partir, bien de la confron-
tación dialéctica, o bien, de la superposición impositiva de actores que obran 
hacia lo interno u otras unidades políticas con las cuales comparta una estructu-
ra de coexistencia geográfica e histórica. Una de las razones, extraída a partir de 
los principios fundamentales para la existencia y transformación de las formas 
políticas expuestos por Soriano de García-Pelayo es “(...) el carácter de las rela-
ciones entre las diversas entidades políticas que conviven, tanto dentro de un 
mismo espacio histórico-cultural como en ámbitos históricos culturales diferen-
tes, vecinos o alejados, pero en todo caso relacionados de algún modo, en un-os 
tiempo-s dado-s, y los efectos consiguientes” (1974: p. 68). 

En consecuencia podemos afirmar que el papel del Estado como forma polí-
tica frente al despliegue del actual mercado energético será fortalecer su posi-
ción en función de conseguir los requerimientos materiales de su existencia, 
entrando en confrontación, más o menos agonal, con sus pares y con entes no 
estatales que amenacen su consumo (bien sea energético directamente o de 
recursos monetarios y tecnológicos generados por la energía) o tiendan a des-
viar el flujo para sí fuera de su cause. La filosofía que sustenta tal política es la 
racionalista moderna basada en el desarrollo ilimitado de las capacidades del 
hombre (que cuenta con un basamento religioso, valga la aclaratoria, en la su-
posición del hombre como centro de la creación), mientras que la política es la 
razón de Estado que expone la supervivencia del grupo ordenado como el más 
caro fin. 

Esta relación Estado-mercado energético, que se inclina a erigir un juego 
múltiple que oscila entre la confrontación existencial y la convivencia simbiótica 
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entre sus actores (estatales o no), procura forjar un orden internacional que en-
cumbra a las potencias de primer orden como beneficiarias permanentes, inde-
pendientemente del lado de la balanza del poder internacional en el que se 
encuentren o de que se hallen embarcadas en una campaña por fortalecer o 
debilitar el statu quo, en tanto la coacción y el compromiso diplomáticamente 
edificado jueguen del lado del poder y el control sobre las fuentes energéticas, lo 
cual, en nuestra sociedad de insatisfacción perpetua (Barcelo, 1976), parece ser 
el carácter existencial del Estado-nación energófago1. 

2- BASES DEL CONFLICTO 

2.1- Interpretación del Interés Nacional 

El término de Interés Nacional, junto a los de poder y estrategia, se trasladó 
al centro de la discusión teórica y práctica de las relaciones internacionales des-
de mediados del siglo XX, cuando la racionalización de la política exterior de las 
superpotencias se hizo una necesidad ante la inminente posibilidad de un con-
flicto con características de evento a nivel de extinción humana. 

El interés nacional ha tenido en las relaciones internacionales usos acomo-
daticios a las políticas exteriores de las potencias que lo esgrimen. Para Jean-
Baptiste Duroselle el interés nacional “(...) corresponde a la creencia, a decir 
verdad confusa, de que en una situación dada se pueden determinar objetiva-
mente los fines, lejanos o próximos, que deben asignarse a la nación.” (2000: p. 
312). Duroselle equipara al interés nacional con la interpretación del interés sub-
jetivo que realiza el estadista, es decir, aquel destinado como funcionario a dirigir 
la política exterior del Estado. En contraste se halla la posición de Hans J. 
Morgenthau. Para este otro politólogo el interés nacional o interés político en 
general debe entenderse en términos de poder político. La visión “realista” de 
Morgenthau “(...) supone que la política, al igual que toda la sociedad, obedece a 
leyes objetivas que arraigan en la naturaleza humana. (...) El realismo cree tanto 

                                                      
1 Debe entenderse como Estado-nación energófago a aquella unidad política nacional 
que muestra una imperecedera insatisfacción energética que responde, no sólo a la llana 
voluntad de su gobierno o sociedad por nutrir el aparato industrial y militar (así como 
ensanchar los recursos derivados de la actividad minera a favor del fisco nacional), sino 
además, y principalmente, a incrementar la base material de su poder relativo frente a 
amenazas exteriores e interiores a la autoridad legal y legítimamente establecida, ello 
como una necesidad existencial en un entorno socio-político teórico y empíricamente 
competitivo en el plano inter pares y frente a los agentes no estatales que operan en post 
de su erosión. 
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en la objetividad de las leyes de la política como en la factibilidad de elaborar 
una teoría racional que explique, aunque sea imperfecta y parcialmente, estas 
leyes objetivas.” (Morgenthau, 1986: p. 12). 

La interpretación que sobre el interés nacional hacemos en estas líneas co-
incide con el compromiso de afirmar la existencia de una parcela propia para la 
ciencia política, en la cual el interés debe verse en términos de poder político. 
Ello no suprime la tesis del interés nacional subjetivo ya supondría tal negación 
la abjuración a la observación histórica. Sin embargo, la interpretación que asu-
mimos supone la posibilidad, por parte de estadistas y analistas, de observar y 
establecer patrones objetivos entre los hechos geopolíticos e históricos que mol-
dean a la estructura internacional2, como principio para la elaboración de una 
política exterior que responda a las realidades concretas; realidades que por 
estar fuera del alcance humano inmediato e imponerse a los Estados, son sus-
ceptibles de causar diferencias en lo concerniente a la realización del interés de 
cada nación. 

2.2- Bosquejo de la Historia Contemporánea del Conflicto Petrolero 
Internacional 

En junio de 1967, tras el bloqueo del golfo de Aqaba y de la salida marítima 
hacia del Mar Rojo por parte de Egipto, Siria y Jordania, el Estado de Israel em-
prenderá una campaña militar contra estos Estados, destruyendo parte de sus 
fuerzas armadas y ocupando territorios que aun hoy algunos están bajo su sobe-
ranía (como los altos del Golán). La “Guerra de los Seis días” generará friccio-
nes superiores a las religiosas y raciales entre árabes y judíos, Israel pasó de 
ser una amenaza potencial a una real, y se materializaba el interés de los Esta-
dos Unidos y del Reino Unido por mantener a un Estado aliado en la región a fin 
de garantizar el statu quo, la vía abierta a la extracción de energía. Este prefacio 
alentó a la revancha árabe en 1973, Egipto y Siria, con el fin de restablecer sus 
fronteras afectadas con la ocupación de la península del Sinaí y el Golán, ataca-
ron concertada y masivamente a Israel el día del Yom Kippur. La intervención de 
la ONU y la final firma de paz entre Egipto e Israel provocó que los países ára-
bes limitaran su exportación de petróleo. “La guerra árabe-israelí y el embargo 

                                                      
2 “(...) conjunto de entes y/o personas entre los cuales se establecen relaciones sociales 
principalmente internacionales, las causas determinantes de éstas, los objetivos con ellas 
perseguidas, relaciones que son internacionales cuando surgen ya sea entre individuos o 
grupos intermedios pertenecientes a sociedades políticas (Estados) diferentes, ya sea 
entre las sociedades políticas (Estados) mismas, representadas por sus órganos, en un 
espacio físico, originalmente similar al que ocupaba el sistema de Estados europeos, y en 
la actualidad global, quiere decir, cubriendo el planeta entero” (Leu; 1976: p. 37). 
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petrolero árabe en 1973 habían producido una fuerte conmoción en el mercado 
petrolero internacional, cuyos efectos más inmediatos se tradujeron en el des-
equilibrio coyuntural entre la producción y la comercialización del recurso –con la 
consiguiente escasez artificial de los hidrocarburos- provocando la cuadruplica-
ción de los precios petroleros” (Malavé Vera, 1982: p. 100). 

Otro hecho destacable fue la nacionalización del petróleo en Venezuela, 
alentada por los altos precios y por la expirante ley que limitaba la vida de las 
concesiones hasta 1983 (Urbaneja; 1993). La nacionalización del petróleo en los 
países productores varió en cuanto a conflictividad según el caso, en Venezuela 
las negociaciones implicaron la participación de diversos sectores políticos re-
presentados en el Congreso, mas, en Irán y México la nacionalización culminó 
en rompimientos súbitos que dejaron a la industria sin personal ni tecnología 
(Lander, 1998). 

La lucha de la OPEP por mantener altos precios se deshizo cuando los 
miembros optaron por identificar su interés nacional con la alianza de seguridad, 
así, por ejemplo, las monarquías conservadoras de la península arábiga, Irak, 
Kuwait y Venezuela decidieron ser suplidores seguros de Occidente colocándo-
se Venezuela como el mayor suplidor dentro del hemisferio, al tiempo que se 
consideraba el más seguro por su posición geográfica y régimen político (Rome-
ro; 1984), mientras países como el Irán revolucionario anulaba relaciones con 
los Estados Unidos. La Guerra del Golfo (1991) sólo acentuaría la situación y el 
único cambio que generará es la exclusión formal de Irak en el mercado. Tal 
estado de cosas se mantendría hasta la nueva retoma de objetivos de la OPEP, 
motivada por Venezuela. Las distintas iniciativas que desde 1999 realiza el go-
bierno venezolano han demostrado que los precios del petróleo se fijan en los 
focos de consumo, y aquellos de producción juegan un papel marginal dada su 
leve influencia política y su alto grado de compromiso históricamente forjado con 
sus sistemas políticos y de satisfacción del orden social; esta afirmación se sos-
tiene en la caída progresiva de los precios del petróleo durante el año 2001 y el 
rebote del mismo determinado por la política exterior de la administración Bush 
en cuanto a la sustitución del régimen en Irak; así como sucedió en Afganistán, 
una ruta expedita al Mar Caspio evitando a Irán. 

2.3 - Estratificación Energética Internacional 

La estructura internacional, como toda sociedad humana, es susceptible a 
ordenarse en escala de jerarquía según las posibilidades y condiciones históri-
cas de cada Estado. El Derecho Internacional Público surge, en principio, para 
dar cuenta racional de las relaciones de facto que la estructura internacional 
presenta, mas contemporáneamente se ha querido desplazar este principio legi-
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timador sociológico por otro racional-legal, calificado en las Teorías de las Rela-
ciones Internacionales como “Idealismo” (véase: Mesa; 1980). Sin embargo, la 
estratificación internacional persiste como un hecho de la naturaleza política 
humana, y se recrea en distintas áreas de las relaciones internacionales3. La 
geopolítica petrolera, cuyo atributo prominente sostenemos que es la energofa-
gia, presenta, bajo nuestro criterio, un decálogo de hechos que permiten dar 
cuenta de la estratificación energética internacional, a saber: 

- Existencia de dos grupos (nunca homogéneos) de Estados que en términos 
generales podemos definir como Estados productores-exportadores y Esta-
dos consumidores. 

- Localización del primer grupo de Estados entre aquellos que cuentan con una 
mayor estabilidad política y un mayor desarrollo económico y tecnológico.  

- Necesidad existencial de todo Estado, como forma política, de mante-
ner un flujo energético que supla sus necesidades sociales, económicas 
y estratégicas. 

- Una relación entre los dos grupos de Estados que es política y económica-
mente favorable a los consumidores. 

- Inexistencia de un mercado energético que opere en condiciones de compe-
tencia medianamente perfecta, ello por la existencia de organizaciones in-
ternacionales estatales y privadas que manipulan los recursos en función de 
intereses predefinidos.  

- Pugnacidad política y comercial constante que se ve matizada con un re-
acomodo de políticas energéticas en función a las políticas de orden interno 
y relaciones externas de los Estados. 

                                                      

3 Fermín Toro Jiménez define la actual estructura internacional como una sociedad oli-
gárquica, en donde unos pocos países poseen una capacidad de goce plena de sus de-
rechos internacionales, adquiridos a partir de su condición de sujetos de Derecho 
Internacional, y solo cinco poseen el derecho permanente a veto en el Consejo de Segu-
ridad, órgano ejecutivo de las Naciones Unidas. Tal situación se deriva de uno de los 
hechos sociopolíticos indicados por Toro Jiménez: “La ausencia de actor o instancia insti-
tucional universal organizada, que en situación monopólica ejerza un poder exclusivo y 
absoluto supraordinado a los actores que forman el sistema internacional” (2001: p. 4). 
De allí que cada lugar en la estratificación internacional se alcance por medio de la ejecu-
ción del poder real en el espacio de la historia.    
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- Sujeción del resto de los recursos energéticos al producto principal, el petró-
leo, y a la vez, sujeción de éste en su consumo, a la tasa de población y 
demanda de los grandes consumidores. 

- Solapamiento del petróleo sobre otras fuentes de energía dada la infraes-
tructura de extracción generada en el siglo XX a raíz de su mayor aprove-
chamiento y eficiencia física. 

- Relación proporcional entre costo político del suministro y precios del petróleo.  

- Relaciones energéticas internacionales sujetas, en consecuencia, al orden 
de suprasubordinación fáctico de poder, al tiempo que se insertan como un 
tema de primer orden en la configuración de la agenda de la estructura in-
ternacional contemporánea. 

Dentro de este estado de cosas, el Estado debe actuar de manera tal que, 
logre asegurar para su subsistencia una porción de la energía mundial disponi-
ble que vaya acorde, no solo con sus necesidades inmediatas, sino también con 
las necesidades previstas de crecimiento y desarrollo –indispensable dentro de 
un esquema de competencia de unidades políticas.     

El papel de Estado consumidor frente a un mercado energético mundial que 
se presenta ligado a la estabilidad política de unidades de poder que, si bien son 
susceptibles a ser influenciadas por medios diplomáticos y militares, mantienen 
su soberanía y se encuentran localizadas en regiones geográficas que se carac-
terizan, en la mayoría de los casos, por la conflictividad4. Mientras que para el 
Estado eminentemente productor-exportador la necesidad de abastecerse de 
energía es existencial, no obstante, la menor tasa de consumo (gracias a la cual 
puede exportar sus recursos) establece una exigencia de recursos monetarios y 
tecnológicos, recursos que fluyen desde los consumidores (Mijares; 2001). Ésta 
es la situación en la que se halla el interés nacional de Venezuela y, por tanto, 
donde estimamos debe encontrarse la línea maestra de su política exterior; mas 
ello lo abordaremos al final de este ensayo. 

                                                      

4 El 65,3% de las reservas probadas de petróleo en el mundo se encuentran el Medio 
Oriente, mientras que las tres regiones que más consumen éste recurso (Norteamérica, 
Asia-Pacífico y Europa) sólo concentran el 16% de las reservas totales. 
(http://www.bp.com). El punto 2.2 de este artículo es elocuente en ese sentido. 
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3- COYUNTURA 

3.1- Síntesis de Interés Petrolero de las Potencias de Primer Orden 

Este aparte hace necesario definir cuáles son las principales potencias y por 
qué lo son en cuanto a consumo petrolero. Para tal efecto nos valdremos de un 
baremo que por su naturaleza cuantitativa es palmario: la sumatoria del consu-
mo diario de petróleo de los miembros del G7+Rusia, para el año 2000, asciende 
a 36,910,000 b/d, lo que representa el 50% del consumo mundial. La inclusión 
de China deja la cantidad cerca de los 42 millones de b/d (http/:www.bp.com). 

Las consecuencias que de tan alto consumo energético se derivan son esti-
mables a partir de lo referido en los capítulos 1 y 2 de este ensayo. Las poten-
cias de Primer Orden poseen una necesidad existencial de preservar su posición 
en la escala jerárquica político-tecnológica y dentro de la estratificación energéti-
ca internacional para realizarse en los términos del desarrollo moderno, conce-
bido como lineal y episódico, dirigido hacía el mejoramiento de las condiciones 
de vida y organización de la humanidad por el comtismo decimonónico (Tou-
chard; 1998: p. 510-512), ello en el plano de las ideas sociopolíticas. En el plano 
estratégico Occidente ha preservado las ideas de Clausewitz, reivindicando, 
incluso a costa de forzar los hechos bélicos adversos, la decisión de los conflic-
tos por medio de la acción de asestar golpes militares con la mayor carga, que 
precipiten la resolución mediando un patrón de pensamiento político racional 
(Clausewitz; 1997). No obstante, para el General Beaufre, tal descarga de fuerza 
militar, aplicada a la búsqueda de valiosos propósitos dentro del interés nacional, 
se halla ligada ineluctablemente a la “libertad de acción”, que en plano de la 
estructura internacional se refiere a las relaciones entre unidades políticas, no 
solo adversas sino también a las aliadas y neutrales (Beaufre; 1966). 

Lo anterior es a propósito de lo que en los momentos en que se escribe este 
ensayo sucede en la estructura internacional, especialmente en el plano de la 
política petrolera internacional. A partir del 11 de septiembre de 2001 los Esta-
dos Unidos han redimensionado su política de seguridad, enmarcada en la filo-
sofía de la política exterior de Postguerra Fría (véase Foster Dulles). La 
amenaza terrorista, y la consecuente campaña total sobre ella, incluye desman-
telar gobiernos que, dentro del interés nacional subjetivo, supongan un soporte 
al nuevo enemigo declarado. Mas, evaluando los factores tangibles, el interés 
nacional objetivo coincide en la disolución de regímenes hostiles que se encuen-
tren en posición de administrar recursos que son básicos para el mantenimiento 
del status quo internacional. Siendo los Estados Unidos el consumidor de cerca 
del 51% del total de consumo del G7+Rusia (véase Durán, 2001), es la potencia 
con mayor interés en sustituir un gobierno adverso que reposa sobre 112,5 mil 
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millones de barriles de crudo. La libertad de acción de tal política es restringida, 
como lo demuestran las disputas transadas en el seno del Consejo de Seguridad 
de la ONU, en donde dos bloques, liderado uno por los EE.UU. y el otro por 
Francia, se enfrentan en virtud de políticas exteriores orientadas claramente por 
el interés nacional de debilitar en lo posible la posición de la potencia competido-
ra. Es decir, la crisis iraquí es solo un síntoma de una ruptura pretérita, en térmi-
nos de política internacional, y profunda, en términos teórico-políticos. La 
cuestión de Irak es una emanación contemporánea de la fractura del bloque 
occidental que comenzó en 1958 con el advenimiento de De Gaulle como presi-
dente de Francia y su pretensión de desligar a ésta de los compromisos de la 
Alianza Atlántica, tratando, desde hace 45 años, de recobrar una posición de 
poder en el tablero mundial. Presentándose como el aliado renuente pero políti-
camente necesario en la Guerra Fría, Francia asume en la Post Guerra Fría la 
posición de aspirante a potencia paralela en el planteamiento de una nueva 
bipolaridad entre conjuntos que aún no dejan claros los roles de Rusia y China 
(los cuales juegan al provecho de los roces de Occidente). Esto último complica 
el engranaje diplomático en tanto incluye en la ecuación el enfrentamiento entre 
las potencias de primer orden, pertenecientes a alianzas históricas forjadas al 
calor de guerras totales, junto con el ya anteriormente mencionado choque 
inevitable entre productores-exportadores y consumidores. En consecuencia: el 
interés energético de las potencias de primer orden se deriva del interés de las 
mismas por debilitar la posición del adversario en la medida en que fortalece la 
propia en los dos sentidos técnicos (el material y el político). 

3.2- Síntesis de la Situación de los Principales Exportadores de Petróleo 

Dadas las condiciones antes mencionadas, es poco lo que podría esperarse 
como política de los principales Estados petroleros, la libertad de acción de és-
tos es estrecha. El juego internacional de poder presupone la existencia de con-
diciones objetivas derivadas de la naturaleza conflictiva de las relaciones 
humanas. En esta coyuntura internacional está fuera del interés objetivo de los 
productores (OPEP y No-OPEP) una sustitución de régimen en Irak, ya que un 
gobierno pro-consumidor debilitaría la posición de la OPEP dentro del control 
artificial de los precios del crudo. Tal falta de control y  ulterior descenso de utili-
dades vincularía un proporcional descenso en la capacidad del Estado para 
mantenerse como unidad política moderna, del modo referido en el capítulo 1; 
mas, una oposición diametral podría resultar en la reproducción de la política 
que las potencias despliegan sobre Irak. La diplomacia de los productores debe: 
“1) determinar sus objetivos a la luz del poder real y potencialmente disponible 
(...). 2) (...) evaluar los objetivos de otras naciones y su poder real y potencial 
disponible. 3) (...) determinar hasta qué punto estos objetivos diferentes son 
compatibles entre sí. 4) emplear los medios apropiados para la consecución de 
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sus objetivos.” (Morgenthau; 1986: p. 613-614). Así, la vía que los Estados pro-
ductores podría tomar para ensanchar el espacio de maniobra diplomático-
energética sería colarse entre las fisuras generadas por los roces de Occidente, 
en un ejercicio diplomático de equilibrio de poderes que ha demostrado satisfac-
toria efectividad desde el Renacimiento. 

Cubriendo su interés nacional bajo el manto ideológico de una moral univer-
sal que condena a la guerra y que desconoce el sentido racional de ésta en to-
das sus expresiones (desafiando incluso a la experiencia histórica a favor de la 
propaganda ganada a beneficiar a su usuario en la política energética interna-
cional), parte de los Estados productores-exportadores podrían acoger la posi-
ción de Francia y sus aliados, tratando así de evitar el derrumbe de lo que 
representa una garantía de inseguridad energética latente que afecta las expec-
tativas mundiales y eleva los precios del petróleo. 

Sin embargo, la posición francesa de subvertir el orden internacional surgido 
en 1991, y que se basa en una precaria unipolaridad diplomática (en tanto se 
estima que militarmente la unipolaridad es efectiva), no representa la única juga-
da del exportador. Unirse al statu quo defendido por EE.UU. y el Reino Unido 
supone ventajas para aquellos Estados que históricamente se han comprometi-
do con Occidente. Una de ellas, y quizá la más importante desde una perspecti-
va técnico-material, es contar con un mercado seguro que siga proveyendo los 
beneficios económicos para el crecimiento y seguridad del Estado. Y otra, dentro 
del campo político interno, es la seguridad de pertenencia a un bloque de poder 
que se encuentra en una campaña policial internacional contra organizaciones 
dispuestas a quebrar el orden establecido. El último beneficio de esta segunda 
opción supone el costo de ser un potencial blanco del nuevo terrorismo interna-
cional, no obstante supone el resguardo diplomático y militar de la estructura 
estatal, principal objetivo de la Razón de Estado.  

A MODO DE CONCLUSIÓN: INTERÉS NACIONAL PETROLERO OBJETIVO DE VENEZUELA 

Venezuela, con 2.813 kilómetros de costas, es el principal país caribeño, y 
además controla los principales puertos de refinación de crudo del hemisferio 
(véase Cunill Grau, 1993). A partir de este incontrovertible hecho físico Venezue-
la, desde finales de la Primera Guerra Mundial (cuando la demanda energética 
entró como tema de primer orden) ha asumido para el principal consumidor de 
petróleo el papel de proveedor seguro y permanente, rol que se potencia a partir 
de la crisis energética de los ‘70. Hacia su interior, las sucesivas clases políticas 
del país optaron por un modelo de desarrollo dependiente que no solo se explica 
por sus consideraciones económicas sino principalmente por sus consecuencias 
sociopolíticas (Mendoza Potella, 1995). El sostenimiento de regímenes populis-



Petróleo y conflicto... 55 

tas, inclinados a una ideología subyacente de desarrollo presta a crear por me-
dio de la industrialización una clase media amplia que legitimare los nuevos pro-
yectos políticos (Rey; 1989), se ha venido dando por intermedio de una red de 
vasos que, partiendo del Estado, alimentan a la sociedad en todos sus estratos, 
interrumpiéndose solo parcialmente a raíz de conflictos políticos que involucran 
la negación entre sectores sociales, tal como es el caso en estos momentos.  

No obstante, y a pesar de la coyuntura nacional, la simbiosis venezolana Es-
tado-sociedad (recursos por legitimidad) se mantiene, lo que hace dependiente a 
la clase política gobernante de los recursos derivados de la renta petrolera. Así, 
un conflicto ideológico, que parte de la carga valorativa de los responsables de 
la política exterior, se soslaya, en teoría, por una imposición racional y poco alte-
rable: el interés petrolero nacional objetivo; que pasa por el mantenimiento de 
las relaciones hemisféricas establecidas y forjadas por la historia y la geografía a 
la vez que se maniobra diplomáticamente (véase las tareas diplomáticas señala-
das en el aparte 3.2) por el sostenimiento del status quo geopolítico, el cual 
cuenta con la tensión Consumidores-OPEP como rasgo vital, en una fluctuación 
entre la cooperación abierta, pero interesada, y el conflicto agonal e inevitable. 
Lo que responde a una concepción de política de Estado que debe intentar su-
perar el carácter episódico que toda administración gubernamental está conde-
nada a padecer. 

Finalmente, la OPEP debe ser para Venezuela lo que sus diseñadores insti-
tucionales idearon: un instrumento de poder a la disposición de los más altos e 
imperecederos intereses de la nación. Como todo instrumento debe responder al 
comando de los sujetos que lo manipulan para obtener un resultado que a priori 
consideran beneficioso, como lo es la estabilización de los precios del petróleo 
por encima del nivel de costos y ajustado a las necesidades naturales de creci-
miento social, estabilidad política y equilibrio estratégico en la región (objetivos 
de seguridad y defensa nacional que incluyen el balance razonable entre Esta-
dos fronterizos y la capacidad asimétrica, en términos relativos, frente a amena-
zas subversivas). Igualmente, la instrumentalización de la Organización debe 
responder a principios de seguridad tanto económicos como políticos, por lo que 
el empleo del poder que se deriva de las reservas de petróleo no debe compro-
meter la posición diplomática del Estado de cara a alianzas vitales, como lo es la 
que se ha solidificado desde la Segunda Guerra Mundial con los Estados Uni-
dos. Cualquier manejo de la diplomacia energética que ponga bajo riesgos no 
razonables la posición venezolana como proveedor y aliado seguro, y política-
mente estable, supone un contrasentido en perjuicio de las bases de poder rela-
tivo del Estado, así como del bienestar social de la nación. 
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