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En los umbrales del siglo xxi,Venezuela ve revalorizadas sus tradicionales facetas andina, amazónica, caribeña y atlántica en medio de una nueva combinación de espacio,
ambiente, recursos naturales y demográficos. Se presentan oportunidades propicias
para desarrollar las potencialidades geoestratégicas necesarias para la construcción de
un país sosteniblemente próspero, seguro y democrático.Tales oportunidades vienen
rodeadas de desafios que derivan, en parte, de la dinámica misma de la mundialización
con sus alteraciones del espacio, los actores y los factores de la política internacional;
pero, fundamentalmente, serán definidas por la disposición y la capacidad del propio
país para promover una renovada concepción de cooperación geoestratégica(1) que
identifique, construya y desarrolle ámbitos de complementariedad de intereses y necesidades en el espacio, tiempo y relaciones que ha abierto la mundialización.

venezuela en la mundialización y sus tendencias
2

La nueva complejidad de los problemas estratégicos mundiales se manifiesta parcialmente en las tendencias de la distribución del poder en el espacio internacional.
El incontestable poderío militar y el enorme peso económico de Estados Unidos son
cada vez más desafiados. Lo son por los fortalecidos poderes euroasiáticos, desde su
periferia occidental en la Europa unida —donde se ha concentrado el más significativo
poder político, económico y democrático de contrapeso— hasta la India y la enorme
masa geopolítica rusa, rodeando la volátil y crítica área de los «balcanes euroasiáticos».

3

En el turbulento Medio Oriente siguen combinándose la competencia regional y extrarregional por espacios y recursos, con las seculares razones religiosas, étnicas y nacionales que hacen de esos conflictos el punto más álgido de la seguridad mundial. Entre
los países asiáticos continúa destacando el peso económico de Japón pero, de forma
cada vez más ostensible, la potencialidad económica y política que subyace al «ascenso
silencioso» de China, el país de los «dos sistemas», en la política mundial. Los prospectos del continente africano, visiblemente al sur del Sahara, son de mayor conflictividad
e ingobernabilidad, con el trasfondo de su heterogénea y desigual dotación de recursos. En Latinoamérica y el Caribe se proyectan hacia el futuro intentos de distinto signo para superar la diferenciación de subsistemas regionales histórica y geográficamente asentados; mientras tanto, la unidad suramericana intenta tomar forma en torno a
proyectos contradictorios. Por su parte, los países centroamericanos mantienen al norte como fuerte polo de atracción a través de la asociación con Estados Unidos y con
México, país este que cultiva su posición de transición norte-sur, a la vez que su aproximación al resto de Latinoamérica. La región andina, pese a sus esfuerzos de institucionalización en la Comunidad Andina (can), no ha logrado escapar de su tradicional tendencia centrífuga y, en medio de complicados cuadros de inestabilidad y conflictividad
social y política, se fragmenta geopolíticamente; primero, atraída por el Mercado
Común del Sur (Mercosur) y por los acuerdos comerciales con Estados Unidos, y luego, desgastada en tensiones y enfrentamientos que debilitan sus opciones de cooperación. El conjunto de islas del Caribe, particularmente el no hispanohablante, cuida con

(1 )

Pedro Cunill Grau, «Latinoamérica y España: una geoestrategia de cooperación», 2001, p. 242.
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gran celo su diferenciación y unidad subregional, de base geohistórica, política y cultural, aunque fuertemente presionado por vulnerabilidades económicas y ambientales
que afectan aspectos esenciales de su seguridad.
4

En esta esquemática visión de las tendencias en la distribución del poder y la influencia
mundial, los factores que definen el peso de los grandes actores estratégicos —en cuanto a su capacidad para alterar voluntariamente el balance de polaridades e intereses
internacionales— no sólo son el liderazgo, la situación geográfica, el potencial militar,
las alianzas y el desarrollo económico, sino sus recursos ambientales, tecnológicos,
culturales, comunicacionales e institucionales(2). Los actores pivotes o catalizadores
derivarán su importancia de la sensibilidad de su posición geográfica e incluso de sus
vulnerabilidades, lo que les dará un papel especial como defensa y acceso a zonas y
recursos importantes para los actores estratégicos (3) . En este cuadro,Venezuela se
coloca como un jugador pivote, con el potencial estratégico resultante de su ubicación
y dotación respecto a espacios y asuntos de creciente interés mundial.

5

Esta perspectiva no es,sin embargo,suficiente.Los cambios a escala planetaria también
se manifestarán en la presión ambiental y humana sobre los recursos naturales, la intensificación y extensión de los movimientos migratorios, la expansión de las epidemias,
la acentuación de las desigualdades, así como en las reafirmaciones nacionalistas, religiosas, étnicas y de las más diversas identidades y lealtades territorialmente asentadas,
con su efecto fragmentador. Mientras tanto, los avances de la ciencia y la tecnología,
la extensión del mercado global y la revolución de las comunicaciones, el desarrollo de
lealtades transnacionales, la creación de espacios regionales y de regímenes internacionales en los que se fortalecerá la supranacionalidad en temas como comercio, finanzas,
derechos humanos y protección ambiental, mostrarán una tendencia integradora de la
vida internacional(4). Estos signos y tendencias de la paradójica, multifacética y desigual mundialización invitan a examinar con nuevos criterios el lugar y los problemas de
un país comoVenezuela en ese mapa. Se requiere una visión crítica —prospectiva, compleja y no determinista— que oriente el análisis del potencial venezolano para la eficaz
gestión espacial de intereses y problemas geopolíticos no convencionales(5).

Estos dos componentes del potencial de poder son analizados, aunque con énfasis diferentes,
por Andrew Hurrell, «El medio ambiente y las relaciones internacionales, una perspectiva mundial»,
en Ernesto Guhl y Juan G.Tokatlian, Medio ambiente y relaciones internacionales, 1992, pp. 23-52;
y Joseph S. Nye, La paradoja del poder norteamericano, 2003, pp. 21-40.
(3 ) La caracterización de actores estratégicos y de actores pivote se encuentra en Zbigniew Brzezinski,
El gran tablero mundial, 1998, pp. 48-49.
(4 ) Ugo Pipitone, Ciudades, naciones, regiones. Los espacios institucionales de la modernidad, 2003.
(5 ) A los determinismos económicos y tecnológicos a favor de los países industrializados, propios
de la geopolítica de la globalización, Pedro Cunill Grau («Latinoamérica y España: hacia una
geoestrategia de cooperación», p. 142) opone, precisamente, los aportes de la geografia crítica.
Esa visión señala que la geopolítica ha dejado de ser el estudio de las condiciones geográficas del
Estado o la interpretación política de los fenómenos geográficos, superando la perspectiva que
la convirtió en instrumento al servicio del poder hegemónico para hacerse (en los términos
del análisis de la geopolítica de la complejidad de Joan Nogué y JoanVicente Rufi, Geopolítica,
identidad y globalización, 2001, pp. 25-26) «Heterodoxa en sus contenidos, puesto que amplía el
interés geopolítico hacia temas tradicionalmente alejados […], y en sus formas, al renunciar
a las rigideces paradigmáticas».
(2 )
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La mundialización no es en realidad un fenómeno nuevo. En sentido amplio remonta a
la constatación de la redondez de laTierra y a la expansión político-económica del sistema mundial moderno(6). Entre los venezolanos, la realidad y conciencia de pertenencia
al mapa del mundo se expresó tempranamente en la aspiración de reconocimiento y
participación en la comunidad internacional. Así lo evidenciaron desde 1811 el Acta de
Independencia(7),el Manifiesto al Mundo de la Confederación deVenezuela(8),y la concepción misma de la emancipación como un proyecto que geográficamente desbordaba
las fronteras de la Capitanía General deVenezuela. Más adelante, durante la etapa de
aceleración de la interdependencia internacional,entre finales del siglo xix y comienzos
del siglo xx,la conciencia de pertenencia mundial,aunque limitada por la conflictividad
nacional, se hizo presente en el pensamiento positivista. Desde esa visión, acompañada
por la búsqueda de lo propio, anticipaba José Gil Fortoul en 1890 que «Así en Europa
como en América, la civilización tiende a hacerse solidaria por la ciencia y las artes, por
el comercio y las industrias»(9). Será, sin embargo, a partir de finales del primer tercio
del siglo xx —entre las dos guerras mundiales y ya finalizando la segunda gran conflagración— cuando la cabal comprensión de nuevos signos y oportunidades de la vida
internacional se manifestará entre prestigiosos intelectuales venezolanos.Valga recordar a Alberto Adriani, quien proponía en 1927 un programa económico que aprovechase «las circunstancias históricas y la afortunada intervención de la ciencia» que se combinaban para hacer que el mundo nos contemplase como espacio de oportunidad(10).
Con similar empeño, Esteban Gil Borges planteaba en 1939 el imperativo de la coordinación de fuerzas en el hemisferio para «defender la paz, garantizar su seguridad y mantener intactas sus formas de vida política y económica» ante una guerra de alcance planetario(11).Valga igualmente citar a Mariano Picón Salas,quien escribe en 1947 que «Los
grandes choques y corrientes espirituales del mundo ya no rebotan enVenezuela como
en un país aislado, de relativa insignificancia dentro de la economía universal»(12).

7

Al comenzar la segunda mitad del siglo xx se produjeron grandes alteraciones en el
panorama internacional bajo el efecto de las transformaciones político-ideológicas de

(6 )

(7 )

(8 )

(9 )
(10 )
(11 )
(12 )

Así lo recogen desde diferentes ámbitos académicos los trabajos de Immanuel Wallerstein,
El moderno sistema mundial, 1979; Octavio Ianni, Teorias da globalização, 1995; Aldo Ferrer,
Historia de la globalización. Orígenes del orden económico mundial, 1996; y Sary Levy y Rubén Alayón,
Miradas y paradojas de la globalización, 2002.
En su texto se lee: «conocemos las dificultades que trae consigo y las obligaciones que nos impone
el rango que vamos a ocupar en el orden político del mundo, y la influencia poderosa de las formas y
habitudes a que hemos estado, a nuestro pesar, acostumbrados […]» Pensamiento político
de la emancipación, 1977, p. 108.
En la selección de este documento —mandado a publicar por el Congreso y cuya redacción se atribuye
a Juan Germán Roscio— se comienza por reconocer que «Si el descubrimiento del Nuevo Mundo
fue uno de los acontecimientos más interesantes a la especie humana, no lo será menos la regeneración
de este mismo mundo degradado desde entonces por la opresión y la servidumbre». Pensamiento
político de la emancipación, 1977, p. 110.
José Gil Fortoul, «El hombre y la historia», 1956, pp. 351-352, 429.
Alberto Adriani, «La primera etapa de una política económica», 1998, p. 92.
Esteban Gil Borges, «Introducción», 1939, p. vi.
Mariano Picón Salas, «Comprensión deVenezuela», 1988, p. 70.
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la polarización del poder. El mapa político sufría grandes cambios: el proceso de descolonización multiplicaba los Estados, la transnacionalización económica expandía
los flujos económicos y el vuelco tecnológico generado por la carrera armamentista y
espacial redefinía los problemas estratégicos. Se iniciaba una nueva fase de la mundialización, cuyos efectos se manifestarán de manera inocultable enVenezuela.
8

Tras el experimento democrático de 1945 a 1948, traumáticamente iniciado e interrumpido, diez años de gobierno militar se empeñaron en afirmar el principio de no intervención en términos que los hechos se encargaron de desmentir. La creciente interdependencia económica mundial hacía cada vez más dificil el aislamiento a conveniencia
frente a la política internacional. Será entre las décadas de los sesenta y ochenta cuando
Venezuela se defina como país occidental y democrático dentro de un explícito proyecto de establecimiento y consolidación de su régimen político; petrolero y en desarrollo, sustentado en la idea de la siembra del petróleo a través de la protección a la industrialización nacional; y americano en el conjunto hemisférico, específicamente en
sus vínculos con Estados Unidos y en sus fachadas caribeña, amazónica y andina(13).
Estas coordenadas, que guiarán la política exterior venezolana hasta finales del siglo
xx, fueron con toda razón tratadas como verdaderas «identidades» del país(14), condicionadas por su situación y posición geográfica relativa(15), por su dotación natural de
recursos, así como por los valores e instituciones socialmente construidos en el entrecruzamiento cada vez más amplio e intenso entre la vida nacional y la vida global.

9

Desde el decenio de los noventa,las definiciones geopolíticas convencionales han cedido paso en la agenda venezolana a asuntos de nueva naturaleza y complejidad. Incluso
temas tradicionales, como los de delimitaciones pendientes, comenzaron a ser atendidos con una visión amplia que incorporó cuestiones que alcanzaron nueva prioridad,
tales como migraciones, desafios ambientales, delitos transnacionales y cooperación
para la seguridad y desarrollo de las zonas fronterizas(16). La energía también reclamará
—más allá de lo petrolero— una atención integral, tanto en sus facetas propiamente
estratégico-política y empresarial como en la ambiental(17).Estos giros se corresponden
con los trastocamientos que la aceleración e intensificación de la mundialización gene-

Ignacio Iribarren Borges, «Introducción», 1969; Arístides Calvani, «Introducción», 1970.
Una elaboración reciente sobre la identidad territorial en el marco de la mundialización se encuentra
en Joan Nogué Font y JoanVicente Rufi, op. cit., pp. 12 y 155-188. Sobre el caso venezolano,
las facetas oficiales y expresamente enunciadas han sido analizadas y trabajadas como identidades
del país en el mundo en los trabajos de la profesora Eva Josko de Guerón, «La política exterior:
continuidad y cambio, contradicción y coherencia», 1984, pp. 350-375; y Eva Josko de Guerón,
«Cambio y continuidad en la política exterior deVenezuela: una revisión», 1992), pp. 41-76.
(15 ) Siguen siendo muy valiosas las orientaciones que ofrecen Rubén Carpio Castillo, Geopolítica de
Venezuela, 1981, pp. 11-39; Carlos Celis Noguera, Geopolítica regional. El área del Caribe, área andina
y área amazónica, 1992; JacoboYépez Daza, «La geopolítica deVenezuela», 1997, pp. 212-236.
(16 ) La nueva estrategia hacia las cuestiones fronterizas queda muy bien argumentada en los escritos
de Juan Carlos Rey, El futuro de la democracia enVenezuela, 1989, pp. 201-247, y Leandro Area,
¿Cómo negociar con los países vecinos? La experiencia colombo-venezolana, 2000, pp. 31-40.
(17 ) Arnoldo José Gabaldón, «De aire puro sí vive el hombre: ambiente y desarrollo», 2000, p. 413.
(13 )

(14 )
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ran en tres aspectos esenciales del mapa propiamente internacional: los patrones de
organización social, política y económica que hacían del Estado la comunidad política
por excelencia, cuando no exclusiva; el significado de la territorialidad, y las bases y la
dinámica misma de las relaciones de poder(18). En conjunto, se han modificado profundamente el sentido y práctica de un principio organizador tan importante para la política internacional y para el pensamiento geopolítico como el de la soberanía estadal.
Estos cambios generarán en adelante nuevas tensiones, así como más complicadas relaciones y desafios a la inserción internacional del país.
10

En medio de las grandes transformaciones del Estado, el territorio y el poder, la reflexión sobre el potencial geoestratégico gana especial significación. La seguridad (nacional, regional e internacional) abarca mucho más que la preservación de espacios de
soberanía e influencia. Así se evidencia en la evolución desde las concepciones de la
seguridad colectiva (centrada en los intereses vitales de los Estados y la construcción
de mecanismos regionales de seguridad con fuerte sesgo militar) y la seguridad cooperativa (preventiva, multilateral y promotora de medidas de fomento de la confianza
entre los Estados) hacia la seguridad democrática (centrada en la vigencia de los elementos esenciales de la institucionalidad democrática) y humana (con su foco sobre la
preservación y desarrollo pleno de los derechos humanos en los ámbitos político,
social, económico, cultural y ambiental). En el hemisferio americano, la Declaración
de Bridgetown asentó, en junio de 2002, «que las amenazas, preocupaciones y otros
desafios a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y que el concepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar
amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos,
sociales, de salud y ambientales»(19); tal ampliación va acompañada por el avance hacia
las concepciones cooperativa, humana y democrática de la seguridad. Éstas fueron
especificadas con gran sentido prospectivo en la Declaración sobre Seguridad en las
Américas, de octubre de 2003, reafirmadas por la Cumbre Extraordinaria de las Américas en la Declaración de Nuevo León, de enero de 2004, y por la VI Conferencia de
los Ministros de Defensa de las Américas en la Declaración de San Francisco de Quito,
de noviembre de 2004.

11

En este contexto, la delimitación y preservación de la extensión del espacio territorial
continental, aéreo y marítimo continuarán siendo parte de los intereses vitales del
Estado. No sólo se mantiene la necesidad de proteger la integridad territorial y de
resolver los diferendos de delimitación y fronterizos pendientes. La significación del
territorio y las políticas para atenderlo se convierten en algo más complejo. Se trata del
asiento, aunque no exclusivo, de identidades, y de un espacio abierto a recibir y producir flujos e influencias políticas, económicas y culturales que atraviesan las fronteras
(ventana 1, p.152).

(18 )
(19 )

David Held y Anthony McGrew, Globalización / antiglobalización, 2003, pp. 17-20, 28-36.
XXXII Asamblea General de la oea, Declaración de Bridgetown: enfoque multidimensional
de la seguridad en lasAméricas, 4 de junio de 2002.
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V E N TA N A 1

extracto de la
«declaración sobre
seguridad en las américas».
«La seguridad de los Estados del hemisferio se ve
afectada,en diferente forma,por amenazas tradicionales y por las siguientes nuevas amenazas,preocupaciones y otros desafios de naturaleza diversa:
• el terrorismo, la delincuencia organizada transnacional, el problema mundial de las drogas, la corrupción, el lavado de activos,el tráfico ilícito de armas y las conexiones entre ellos;
• la pobreza extrema y la exclusión social de amplios
sectores de la población, que también afectan la
estabilidad y la democracia. La pobreza extrema
erosiona la cohesión social y vulnera la seguridad
de los Estados;
12

13

los desastres naturales y los de origen humano,
el vih /sida y otras enfermedades,otros riesgos a la
salud y el deterioro del medio ambiente;
• la trata de personas;
• los ataques a la seguridad cibernética;
• la posibilidad de que surja un daño en el caso de un
accidente o incidente durante el transporte marítimo de materiales potencialmente peligrosos,
incluidos el petróleo, material radioactivo y desechos tóxicos; y
• la posibilidad del acceso, posesión y uso de armas
de destrucción en masa y sus medios vectores por
terroristas.»
•

Fuente: Declaración sobre Seguridad en las Américas,
aprobada por la Conferencia Hemisférica Especial sobre
Seguridad, Ciudad de México, 28 de octubre de 2003.

En efecto, por su fácil comunicación a través de tradicionales y novedosos medios con
los principales núcleos culturales y económicos del mundo, la situación planetaria de
Venezuela, como territorio de encrucijada, se revaloriza en medio de la mundialización. Sin embargo, lo ventajoso que hay en ello puede dejar de serlo —e incluso convertirse en fuente de vulnerabilidad— como consecuencia de los avances tecnológicos
y de la movilidad de perversos y dificilmente controlables flujos transnacionales(20).
Las alteraciones en los supuestos de la política internacional y en la significación del
espacio, en suma, van trayendo consigo retos no convencionales a la seguridad y a la
construcción de potencialidades adecuadas para atenderlos.

situación y posición de venezuela
en los mapas de la mundialización
En las primeras décadas del siglo xxi, la mundialización se manifestará en siete conjuntos de eventos y tendencias que definirán grandes mapas geoestratégicamente relevantes paraVenezuela. Se combinan en cada uno de ellos una concepción estadocéntrica,
en la que la seguridad, el desarrollo y la gobernabilidad local y mundial son concebidas
desde la soberanía territorial del Estado, y un enfoque que cabe llamar antropocéntrico, que se asume, en todas las escalas, desde la perspectiva de las sociedades y su desarrollo humano en el conjunto planetario(21).
Terrorismo y flujos ilegales

14

Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 al territorio de Estados Unidos no
sólo evidenciaron la intensificación y extensión global del problema del terrorismo,
sino un cambio de enorme trascendencia en la agenda mundial de seguridad. El terro-

Así lo destacan sucintamente FreddyVivas Gallardo y Alberto Müller Rojas,
«Política de seguridad y defensa de la soberanía», 1992, pp. 192-198.
(21 ) Los estudios críticos sobre la seguridad proponen, precisamente, mover el foco de la seguridad
desde el estado hacia las personas, de modo que la seguridad generalizada supone la expansión de
una comunidad política y moral que dé nueva atención a amenazas tales como crisis de energía,
ambientales, de alimentos y regionales. Ken Booth, «Security and Emancipation», 1991.
(20 )
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rismo se mostró como una amenaza que, al igual que otras de nuevo cuño, se mueve en
espacios incontrolados. A semejanza de las terrae incognitae de los mapas medievales,
tales espacios funcionan «con una lógica interna propia, al margen del sistema al que
teóricamente pertenecen»(22). Allí, las nuevas amenazas aprovechan todas las posibilidades de la mundialización y del mercado global: se organizan en redes que no conocen límites territoriales ni rigideces burocráticas; utilizan a plenitud las tecnologías de
información y comunicación, y cultivan las ventajas de la asimetría frente a gobiernos
soberanos, poco flexibles y lentos para responder y coordinarse entre sí(23).Venezuela
no está alejada de esas ubicuas amenazas: su cercanía al conflicto colombiano y la selva
amazónica, su amplio frente caribeño, así como su posición geográfica de transición
seguirán haciéndola particularmente vulnerable ante nuevos problemas de seguridad,
incluidos los más rentables para la criminalidad transnacional: el tráfico ilegal de drogas, armas y personas.
15

En materia de terrorismo, por razones prácticas y de principios, corresponderá aVenezuela desarrollar un expreso, sincero y efectivo compromiso con los instrumentos
internacionales suscritos en esta materia, particularmente con la Convención Interamericana contra elTerrorismo, firmada en junio de 2002, cuya discusión se aceleró
tras los ataques en territorio estadounidense. Este documento, que postula la cooperación hemisférica para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo, concibe el problema
de manera amplia: como fenómeno delictivo, amenaza contra la democracia, impedimento para el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, amenaza a
la seguridad de los Estados, a la vez que como factor desestabilizador de la vida social y
el desarrollo económico. La ambigüedad, tanto como la expresa o tácita justificación
de la violencia, colocaría aVenezuela en una situación de fragilidad extrema: debido al
atractivo de la condición de encrucijada para las operaciones ilegales que acompañan y
alimentan a la insurgencia y al terrorismo, así como por las condiciones de debilidad
institucional con las que el país inicia el nuevo siglo. En ambos casos existen estrategias
que podrían desarrollarse para compensar o reducir vulnerabilidades: asumir con claridad posiciones de principios; trabajar conjuntamente con los países de la región en
procura de la renovación y fortalecimiento de los acuerdos e instituciones multilaterales —hemisféricos y mundiales— que den legitimidad y eficacia a las acciones antiterroristas dentro de los preceptos de la seguridad colectiva y cooperativa; participar
efectivamente en iniciativas regionales de coordinación de esfuerzos gubernamentales
y no gubernamentales, públicos y privados, para reducir el espacio de operación de
redes y flujos ilegales; y, por último, desplegar consistentemente políticas de desarrollo
humano y de fortalecimiento de las instituciones democráticas.

(22 )
(23 )

Joan Nogué Font y JoanVicente Rufi, op. cit., p. 113.
Narcotráfico; tráfico de armas; lavado de dinero; tráfico ilegal de bienes, personas y órganos;
violación de la propiedad intelectual; tráfico de especies y actividades económicas ilegales
depredadoras del ambiente; y tráfico de desechos tóxicos conforman la lista de las que
—junto al terrorismo— constituyen para Moisés Naím las causas globales hasta ahora perdidas
por Estados y organizaciones internacionales. «Five Wars we’re Loosing», enero-febrero,
2003, pp. 28-37; Ilícito, 2005.
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Pero será la cercanía al conflicto colombiano lo que mayores desafios seguirá planteando aVenezuela en este mapa: por el desbordamiento fronterizo de la violencia y de los
negocios y operaciones ilegales que financian a guerrilleros y paramilitares; por la
mudanza del narcotráfico y los delitos que lo acompañan; por los flujos de desplazados
y refugiados; por el efecto de deterioro social y ambiental que producen, y por la prioridad que este conflicto mantendrá en la agenda estadounidense.
Nueva conflictividad mundial

17

Los antagonismos entre lealtades nacionales, religiosas y étnicas —que frecuentemente conducen a crisis y verdaderas catástrofes humanitarias— se mantendrán como
fuentes de conflictividad. Con ellas se mezclan el reclamo por el acceso a recursos
(energía, agua, vías de comunicación), la insatisfacción con el desempeño gubernamental, al igual que la búsqueda de control de espacios como asiento de viejas identidades (el retorno al lugar o la consolidación del sustento territorial del nacionalismo).

18

Se proyecta al futuro la llamativa y trágica paradoja que caracterizó a la última década
del siglo xx: mientras disminuyeron sensiblemente los conflictos propiamente internacionales y los internacionalizados, aumentaron y se agravaron los de naturaleza subnacional. Entre 1989 y 1999, de un total de ciento diez conflictos, noventa y cuatro fueron subnacionales (24) . Simultáneamente, la comunidad internacional ha perdido
capacidad efectiva de intervención para construir y mantener la paz en enfrentamientos entre gobiernos opresivos y organizaciones políticas que los resisten, en conflictos
que involucran movimientos etnonacionales o identidades religiosas, y aquellos que
derivan de las redes criminales que se tejen en torno a las «nuevas guerras» que, las más
de las veces, tienen proyección transfronteriza(25) (fig. 1, 2 y 3, p.156).
Venezuela, que ya ha solucionado o logrado atender institucionalmente las controversias y casos pendientes de delimitación, se encuentra histórica y geográficamente alejada de los más complejos conflictos subnacionales que aquejan al mundo. Sin embargo,
tres razones la mantendrán próxima a algunas de sus más graves consecuencias. En primer lugar se encuentran la ya comentada vecindad con Colombia y la alta probabilidad
de que los actores de su conflicto interno —incluso como resultado de la eventual fragmentación y dispersión de la guerrilla— sigan traspasando la frontera común, trayendo
consigo no sólo su carga de violencia y actividades ilegales, sino tensiones y suspicacias
entre gobiernos y sociedades, a la vez que el aliento a la militarización de la seguridad y
a una competencia armamentista disfuncional al propósito de construir seguridad cooperativa. En segundo lugar,la turbulencia política andina y los complejos problemas de
gobernabilidad democrática vienen planteando la insatisfacción e impaciencia de
amplios sectores sociales organizados en torno a intereses, identidades y lealtades

19

(24 )
(25 )

Peter Wallensteen y Margareta Sollenberg, «Armed conflicts, 1989–1999», 2001, pp. 629-644.
«[…] las nuevas guerras tienen que buscar nuevas fuentes de financiación que, finalmente,
acaban siendo previsibles: extorsión (el “impuesto revolucionario” de eta), secuestro, bandidaje y,
por supuesto, acceso a materias primas (petróleo) o bienes de alta rentabilidad (diamantes)
o de fuerte demanda (drogas) con los que pagar las armas, los equipos y los asesores.» RafaelTortosa,
Panorama global de los conflictos armados actuales: causas y tipología
(http://www.ua.es/es/cultura/aipaz/docs/panorama.rtf ), p. 4.
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diversas —cultivadores de coca, indígenas, desempleados, Sin Tierra, piqueteros—
que han mostrado gran capacidad de movilización doméstica y de presión sobre la
política regional.Finalmente,Venezuela es muy sensible al problema del terrorismo y al
de la conflictividad en el Medio Oriente, con su sombra proyectada hacia el futuro,
como país de tradición democrática, petrolero, socio de la opep e importante abastecedor energético de Estados Unidos. En este mapa cabe destacar la necesidad de cultivar
la tradicional identidad institucionalista y multilateralista venezolana, orientándola a
acciones de fortalecimiento de medios alternativos para la prevención, limitación,
manejo y resolución pacífica de conflictos, y de apoyo a una agenda de construcción de
gobernabilidad democrática sustentada en el desarrollo humano.
fig. 1 Flujos ilegales de la mundialización. Geopolítica de las drogas ilícitas
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Petróleo y otras fuentes de energía
20

Los cambios y traumas geopolíticos y económicos en el Medio Oriente y Eurasia, que
comenzando el siglo han tenido efecto directo sobre el mercado petrolero y han estimulado alzas históricas en los precios, no pueden ser considerados simplemente la
repetición de un ciclo como los que en las décadas de los setenta y ochenta favorecieron a los países exportadores. La nueva revalorización económica y estratégica del
factor energético se produce en medio de turbulencias que afectan a la distribución
prevaleciente del poder mundial.

21

El papel geopolítico de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep)
está cambiando y ganan espacio productores externos a ella —visiblemente Rusia—,
así como las empresas transnacionales o nacionales transnacionalizadas con operaciones a gran escala; todo ello en medio de constantes temores ante el turbulento Medio
Oriente —donde se concentra el 80% de las reservas mundiales— y de nuevos desarrollos y tendencias en el mercado energético por razones económicas, técnicas, ambientales y de seguridad. Con la proyección de una tasa de consumo mundial de energía en
aumento en las primeras décadas del siglo xxi, los espacios dotados de recursos energéticos y los de importancia para su comercialización seguirán siendo motor fundamental de las relaciones internacionales: de acuerdos y negocios, así como de
tensiones y conflictos por la seguridad del suministro —sus fuentes de abastecimiento
y, en medida no menor, sus vías de transporte— y por los costos y riesgos ambientales
que caracterizan a este sector.

22

Al contar con una de las acumulaciones de hidrocarburos líquidos más grandes del
planeta y con grandes reservas de gas —sextas del mundo y primeras en la región—
Venezuela podría mantener un lugar particularmente relevante, aunque también muy
sensible, en este mapa. Se encuentra en un subcontinente de enormes contrastes en
materia de energía, pues teniendo capacidad para autoabastecerse, la importa; además, habiendo posibilidades para la diversificación del consumo, concentra más de la
mitad en petróleo —lo que aumenta a dos tercios si se le suma el consumo de gas—
mientras que sólo utiliza 15% de su potencial hidroeléctrico.

23

Las nuevas condiciones en las que se mueve el mercado de la energía revalorizan el
papel, posición e identidad deVenezuela ya no sólo como país productor de petróleo,
sino como territorio rico en opciones energéticas, incluido el potencial de desarrollo
tecnológico y humano asociado a ese recurso. En efecto, en un horizonte de altos precios han aumentado los incentivos para el desarrollo de fuentes alternas a los hidrocarburos, tales como carbón, hidrógeno, energía solar, etanol y energía nuclear. De allí
que en medio de las circunstancias de mercado con las que se inicia el siglo, se hará
cada vez más necesario desplegar nuevas estrategias de aprovechamiento y diversificación del negocio petrolero a fin de superar la vulnerabilidad a la que la alta concentración de la economía en un producto y en un mercado —el estadounidense—
ha expuesto crecientemente al país.
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24

25

26

La sed de recursos energéticos y, en todo caso, su revalorización estratégica, afectan de
modo especial al vecindario latinoamericano. De allí el renovado interés por la integración energética que se viene manifestando en el impulso a proyectos ya existentes,
como las interconexiones gasíferas al sur del continente; y más recientes, como la red
energética mesoamericana que impulsa México, y los polémicos proyectos de mayor
cobertura espacial y temática que promueve Venezuela: Petrocaribe, Petroandina,
Petrosur, en el más amplio proyecto de Petroamérica. Ahora bien, en estos últimos
casos compiten concepciones divergentes sobre la integración energética.
El proyecto mesoamericano se aproxima al de la integración energética cooperativamente concebida, con el potencial para convertirse en generadora de interdependencias positivas y motor de desarrollo regional. El que impulsaVenezuela, en cambio, la
concibe dentro de un esquema de construcción de un polo de poder, con el riesgo
implícito de que se proyecten regionalmente las paradojas del «petro-Estado»(26) —en
el que la fragilidad institucional impide que las rachas de bonanza se traduzcan en
desarrollo— y el síndrome de la «petropolítica»(27), a saber, el de la concentración del
poder político en detrimento del régimen de libertades.
Regionalmente, el reto planteado aVenezuela no es sólo aprovechar una coyuntura
favorable para abrir nuevos mercados a fuentes de energía, sino desarrollar políticas de
integración que promuevan el intercambio de otros bienes y servicios nacionales y
que, igualmente, contribuyan a través de diversas iniciativas —de asociación, complementación y genuina cooperación— a fortalecer un ambiente en el que prevalezcan
condiciones de gobernabilidad y seguridad democráticas (fig.4, p.160).
Flujos económicos transnacionalizados

27

Las crisis financieras acumuladas desde la última década del siglo xx y los avances y
estancamientos en las negociaciones comerciales globales, sumados a la volatilidad de
la economía internacional, son parte del complejo mapa de la economía mundializada.

28

Bajo el impacto de un nuevo paradigma tecnoproductivo, se han venido superponiendo y tensando las dinámicas propias de un sistema económico global y las que corresponden a economías asentadas en identidades y territorios específicos: regionales,
nacionales o locales. En cada una de esas escalas, además, se encuentran manifestaciones tanto de integración como de fragmentación, a la vez que la competencia entre
flujos económicos legales —de bienes, servicios e inversiones, movimiento de personas y remesas—, así como operaciones ilegales, desde contrabando y lavado de dinero
hasta tráfico de armas y órganos humanos.

El calificativo de «petro-Estado» (Terry-Lynn Karl, The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro State,
1997) describe a países ricos en recursos petroleros —estratégicos, necesitados de grandes
inversiones para su explotación, agotables, y controlados por el Estado—, pero de escaso desarrollo
institucional y, por tanto, sin capacidad para aprovechar eficazmente la abundancia petrolera
y los ciclos asociados al negocio.
(27 ) Thomas L. Friedman, «The First Law of Petropolitics», 2006, complementa la tesis de Karl
al añadir que en un mundo sediento de energía y en competencia voraz por esos recursos, la pérdida
de institucionalidad de los «petro-Estados» se manifiesta en un número creciente de casos en
pérdida de libertades políticas.
(26 )
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29

Esas dualidades, visibles grosso modo en la diferenciación de la cantidad y calidad de los
flujos entre el norte y el sur del planeta, han afectado estructuralmente al mundo entero
al hacerse parte del fenómeno mismo de la mundialización y ejercer presión sobre la
agenda de las instituciones y negociaciones multilaterales. En este mapa seguirán
ganando importancia para Venezuela los acuerdos y negociaciones de integración
regional que, no obstante las dificultades en medio de las cuales iniciaron el siglo, son
espacios en los que podrán ser más eficazmente atendidas las desigualdades y disentimientos, a la vez que cultivado el reconocimiento de la diversidad y estimuladas nuevas
identidades de base regional.

30

La integración tiene ante sí el reto de conjugar sus aspectos comerciales con compromisos políticos, sociales y de seguridad, amplia y cooperativamente concebidos.

31

Venezuela continuará siendo muy sensible a los contrastes y turbulencias de la economía global dadas las potencialidades y vulnerabilidades que acompañan su perfil de
país energético, pero también por su proximidad a los espacios incontrolados donde
se desarrollan actividades ilegales y criminales, así como por su entorno geopolítico.
En el ámbito andino, las críticas a las políticas de desregulación económica dieron
paso a movimientos de rechazo al libre comercio, así como a discursos e iniciativas
políticas de reivindicación nacionalista vinculados a identidades locales y étnicas.
En el espacio caribeño, a la inconformidad social se suma una creciente fragilidad económica y ambiental. Igualmente, en medio de la paradoja andina —desarrollo institucional y del comercio al lado de fuertes tendencias disgregadoras— seguirá siendo
importante paraVenezuela el peso económico y geopolítico estadounidense y el de los
vecinos del sur, particularmente de Brasil, en el balance económico y político de la conformación de un espacio suramericano. La dinámica geoeconómica(28) hará cada vez
más necesario considerar desdeVenezuela el mapa de intercambios más allá de la escala subregional y regional. Ello requerirá un esfuerzo especial de coordinación en las
ineludibles negociaciones comerciales hemisféricas que han devenido en negociaciones bilaterales, en las globales que se seguirán desarrollando en torno a temas fundamentales para países en desarrollo en el seno de la Organización Mundial de Comercio
(omc), y en las financieras en las que, al acumularse mayores desequilibrios como los
históricamente asociados enVenezuela al final de los períodos de bonanza petrolera,
pudiese ser necesario acudir.

(28 )

Describe la mezcla de la dinámica del conflicto con los métodos del comercio que
—recordando la famosa expresión de Clausewitz— combina la lógica de la guerra con la gramática
del comercio. Edward N. Luttwak, «From Geopolitics to Geoeconomics. Logic of Conflict,
Grammar of Commerce», 1999.
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fig. 4 (a y b ) Petróleo y gas, reservas y producción, flujo comercial petrolero
e interconexiones latinoamericanas y caribeñas
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fig. 4 ( b ) Red de ductos latinoamericanos y caribeños existentes
y planeados por pdvsa ( 2005 )
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Desafios y oportunidades ambientales
En el siglo xxi, lo ambiental formará parte de los asuntos estratégicos de mayor relevancia global, con creciente visibilidad como tema de encrucijada para la construcción de
soluciones de los más graves y urgentes problemas mundiales. En torno al acceso,
la apropiación y los flujos de recursos de subsistencia como el agua potable, la tierra
cultivable, la pesquería y los minerales críticos, convergen intereses políticos, socioeconómicos y de seguridad, a la vez que locales, nacionales y transnacionales, gubernamentales y no gubernamentales.
La Declaración del Milenio, suscrita por los miembros de las Naciones Unidas comenzando el año 2000, identificó el respeto de la naturaleza entre los valores fundamentales para las relaciones internacionales del siglo xxi al señalar la necesidad de
«prudencia en la gestión y ordenación de todas las especies vivas y todos los recursos
naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible», y al calificar de insostenibles las pautas actuales de producción y consumo de la humanidad.
Venezuela es parte de la dinámica global que este llamado convoca a revertir, sobre
todo dentro del dramático cuadro ambiental latinoamericano y caribeño, elocuentemente descrito por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma): 44% de la población en situación de pobreza; la mayor extensión mundial (30%)
de tierra cultivable; la más extendida pérdida mundial de bosques entre 1990 y 2000;
más de 40% de las especies de flora y fauna y un tercio de las fuentes renovables de agua
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del globo, pero con un voluminoso consumo (75%) para fines agrícolas; muy alta densidad de población cercana a zonas costeras (60% a menos de 100 kilómetros) y creciente contaminación y degradación de los ecosistemas costeros, marinos, fluviales y
lacustres; alto nivel de urbanización y tendencia a su aumento (de 75% en 2000 a más
de 80% para 2020); problemas de contaminación del aire en grandes metrópolis;
aumento en la intensidad y frecuencia de desastres naturales, particularmente de huracanes; con especial vulnerabilidad en las pequeñas islas del Caribe incluyendo las amenazas de viejas y nuevas pandemias(29).
35

En este mapa,Venezuela enfrenta urgentes y complejos desafios por su condición de
país productor, consumidor y exportador de petróleo, y como parte de áreas ambientalmente tan sensibles como las del Caribe y la Amazonia.Cinco rasgos ambientales son
de suma relevancia geoestratégica: la riqueza en diversidad biológica, que la coloca
entre los seis países más diversos de Latinoamérica; la abundancia de recursos hídricos, no obstante su concentración en la margen derecha del Orinoco y el deterioro de
las fuentes de agua en el eje costero; el potencial pesquero-marítimo, acompañado de
riesgos de sobreexplotación; la dotación de recursos de energía y mineros, así como la
limitación de los suelos para uso agrícola.Tal perfil deberá mantener al país atento al
avance del régimen ambiental mundial del cual es parte(30). En conjunto, será de creciente importancia el potencial venezolano de biodiversidad, tanto por la obvia significación estratégica de ciertos recursos —energía y agua— como por el atractivo que
ganará en el mercado mundial de bienes y servicios el aprovechamiento de su valor
paisajístico y potencial para el ecoturismo, a la vez que el de «productos derivados de
la bioprospección, bioquímicos o de origen genético, productos intermedios como
materiales para construcción, cestería, aceites esenciales, resinas y extractos medicinales, entre otros»(31) (cuadro 1, p.166).
Gobernabilidad en diversas escalas

36

La ola democratizadora que se extendió en Latinoamérica durante la década de los
ochenta fue abriendo espacio a una suerte de resaca que caracteriza el inicio del nuevo
siglo en algunos países. No se trata del usual retorno a regímenes autoritarios, sino de
una pérdida acelerada de credibilidad y eficiencia de las instituciones democráticas
fundamentales. La preocupación por la gobernabilidad reaparece, vinculada ahora a

Pnuma, presentación de hechos clave registrados en el GEOAmérica Latina y el Caribe .
Perspectivas ambientales, (http://www.pnuma.org/geolac/espanol.htm). En materia de epidemias
cabe añadir que aunque Brasil es en términos absolutos el país regionalmente más afectado por
el sida, el Caribe —con alta incidencia en Haití y República Dominicana— es en términos relativos
la segunda área más afectada por esta epidemia después del África subsahariana (Programa
de las Naciones Unidas hiv / sida). Otras epidemias —tan viejas como la tuberculosis y la malaria,
o tan nuevas como el sars— encuentran condiciones propicias para extenderse en regiones de alto
tráfico de turistas, empobrecidas en su calidad de vida y de deficiente infraestructura sanitaria.
http://www.unaids.org/Unaids/EN/Geographical+area/By+Region/Caribbean.asp.
(30 ) mre, Acuerdos multilaterales deVenezuela en materia ambiental, 2000.
(31 ) otca, Plan estratégico de la Organización del Tratado de CooperaciónAmazónica ‒,
septiembre de 2004, p. 21.
(29 )
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profundas crisis de las instituciones de la democracia. Por otra parte, para encarar
grandes problemas de gobernabilidad de alcance mundial, se hace urgente la atención
al vulnerado multilateralismo, cuya fragilidad ha sido planteada en diferentes momentos y circunstancias desde el decenio de los ochenta en diversos ámbitos, particularmente en el financiero, el comercial y el de seguridad.
37

Tal y como lo define la Declaración del Milenio, la humanidad se enfrenta a desafios sin
precedentes que sólo pueden ser resueltos asumiendo valores comunes. Oportuno
recordatorio para los países de menor desarrollo relativo, y específicamente para los de
Latinoamérica y el Caribe que, como conjunto, se han mantenido por varios años
como la región del mundo en la que el ingreso está más desigualmente distribuido, a la
vez que marcada por preocupantes señales de pérdida de condiciones de gobernabilidad. Aunque prevalece entre los latinoamericanos el reconocimiento a las virtudes de
la democracia, ha ido aumentando en cambio el desencanto ante el desempeño de líderes e instituciones. La pérdida de gobernabilidad forma parte muy importante de los
mapas hasta aquí reseñados. Se trata de uno de los grandes asuntos de la geopolítica
contemporánea, que no sólo seguirá afectando domésticamente a los países, sino a las
organizaciones internacionales que globalmente deberán atender los problemas de la
paz, la seguridad y la procura del desarrollo económico global, sostenido desde el punto de vista ambiental y justo desde el social.

38

Venezuela, no obstante compartir en el espacio andino su situación de país con dificultades políticas que se comenzaron a manifestar y a agravar desde el último cuarto del
siglo xx, ha logrado sortearlas pacíficamente. Han mediado, sin embargo, tensiones y
distanciamientos respecto al conjunto de la agenda regional de gobernabilidad, sustentada en documentos hemisféricos tan importantes como la Carta Democrática Interamericana, firmada en septiembre de 2001, que define la democracia en sentido amplio
como forma de vida y sostiene que «Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla»; la Declaración de
Bridgetown, de junio de 2003, que define la seguridad de manera integral, al abarcar
sus dimensiones colectiva, cooperativa, democrática y humana, mientras convoca a
atender las «amenazas nuevas y no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales»; y la Declaración de Santiago sobre Democracia y Confianza Ciudadana, de junio de 2003, que proclama «La necesidad de definir una agenda de gobernabilidad para el hemisferio, que contemple los desafios políticos, económicos y sociales y permita fomentar la credibilidad y la confianza ciudadanas
en las instituciones democráticas».

39

En cuanto a la agenda social —aparte de la propuesta de una Carta Social introducida
en la oea—, cumbres posteriores se han centrado en la cuestión de la cohesión social
como parte central de sus agendas: la XXVII Iberoamericana de 2007 en Santiago de
Chile, y en la de la Unión Europea y América Latina y El Caribe de 2008 en Lima. Sus
postulados se han convertido en parte indispensable de la exposición de motivos de
documentos sucesivos.
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cuadro  Principales acuerdos multilaterales suscritos porVenezuela
en materia ambiental.
instrumento jurídico

convención para la Protección
de la Flora, la Fauna y de las Bellezas
Escénicas Naturales
de los Países de América
convenio sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de la Fauna y Flora Silvestres (cites)

tratado de Cooperación
Amazónica

convenio para la Protección
y Desarrollo del Medio Marino
en la Región del Gran Caribe
protocolo relativo a la Cooperación
para Combatir los Derrames
de Hidrocarburos en la Región
del Gran Caribe

convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional
como Hábitat de Aves Acuáticas
(Convención Ramsar)
convenio deViena
para la Protección de la Capa de Ozono

protocolo de Montreal
Relativo a las Sustancias Agotadoras
de la Capa de Ozono
convención sobre la Protección
del Patrimonio Mundial,
Cultural y Natural de la Unesco

enmienda de Londres
del Protocolo de Montreal

objetivo

vigencia
paraVenezuela:
Nº y fecha de
Gaceta Oficial

acuerdo e inicio
de firmas

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Establecer un sistema de protección
en los países de América para
la flora, fauna y medio ambiente
de sus entornos.
Proteger ciertas especies de animales
y vegetales que se encuentran en
peligro de extinción.
Acordar medidas para proteger
las especies mediante el control del
comercio internacional.
Promover el desarrollo armónico
de la Amazonía permitiendo
una distribución equitativa de los
beneficios entre las partes contratantes, elevando el nivel de vida
de sus pueblos e incorporando sus
territorios amazónicos a sus
economías nacionales.
Proteger y ordenar el medio marino
y las zonas costeras de la región
del Gran Caribe.
Promover la cooperación regional
para la adopción de medidas,
tanto preventivas como correctivas
que sean necesarias para proteger
el medio marino y costero de
la región del Gran Caribe de los
incidentes de derrames
de hidrocarburos.
Detener la ocupación y desaparición
progresiva de las marismas por
su valor económico, cultural,
científico y de recreo.

Proteger la salud humana y
el medio ambiente contra los efectos
adversos que puedan resultar de
la modificación de la capa de ozono.
Proteger la capa de ozono adoptando medidas preventivas para
controlar las emisiones mundiales
de las sustancias que la agotan.
Establecer un sistema eficaz de
protección colectiva del patrimonio
cultural y natural de valor excepcional organizado de una manera
permanente y según sentido
científico moderno.
Crear el Fondo Multilateral del
Protocolo de Montreal para
cooperar con los países en desarrollo
en la reconversión industrial
y tecnológica.

Washington
Octubre de 1940

Washington
Marzo de 1973

Brasilia
Marzo de 1978

Cartagena de Indias
Marzo de 1983

Cartagena de Indias
Marzo de 1983

Ramsar
Febrero de 1971
Protocolo
Modificatorio París
Diciembre de 1982
Viena
Marzo de 1985

Montreal
Septiembre de 1987.
Ajustes Septiembre de
1990, Marzo de 1991
París
Noviembre de 1972

Londres
Junio de 1990

n° 20.643
13 de noviembre
1941

n° 2.053
extraordinaria
29 de junio
1977

n° 31.993
28 de mayo
1980

n° 33.498
25 de julio
1986
n° 33.523
31 de julio
1986

n° 34.053
16 de septiembre
1988

n° 34.010
19 de julio
1988

n° 34.134
11 de enero
1989

n° 4.191
extraordinaria
6 de julio
1990

n° 4.580
extraordinaria
21 de mayo
1993
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instrumento jurídico

convenio Internacional
de las MaderasTropicales

convenio sobre
la Diversidad Biológica

convenio Marco
de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

protocolo relativo a las Áreas
Flora y Fauna Silvestres
Especialmente Protegidas (spaw)

enmienda de Copenhague
del Protocolo de Montreal

convenio de Basilea
sobre el Control de los Movimientos
Transfronterizos de los Desechos
Peligrosos y su Eliminación

convención Internacional
de Lucha contra la Desertificación

convención Interamericana
para la Protección y Conservación
de lasTortugas Marinas

enmienda de Montreal
del Protocolo de Montreal

objetivo

˙

Construir un marco eficaz
de cooperación y consulta entre los
países productores y consumidores de maderas tropicales.
Estimular la investigación y alentar
el desarrollo de políticas de protección sostenible y conservación
de los bosques tropicales y sus
recursos genéticos.

vigencia
paraVenezuela:
Nº y fecha de
Gaceta Oficial

acuerdo e inicio
de firmas

˙

Ginebra
Noviembre de 1983

˙

n° 5.187
extraordinaria
5 de diciembre
1997

NuevaYork
Enero de 1994

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Conservar y preservar el máximo
posible de diversidad biológica
en beneficio de las generaciones
presentes y futuras.
Lograr la estabilización de las
concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera
a un nivel que impida la interferencia
antropogénica peligrosa para
el clima.
Proteger y preservar en la zona
de aplicación del Convenio para
la Protección y Desarrollo
del Medio Marino en la Región del
Gran Caribe, los ecosistemas raros
o vulnerables, así como el hábitat
de las especies amenazadas
o en peligro de extinción.
Ampliar la lista de sustancias
controladas y establecer un nuevo
calendario de eliminación para
los países desarrollados y en vías
de desarrollo.
Regular el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos
reduciendo al mínimo su generación. Asegurar su manejo ambientalmente racional. Promover la cooperación internacional en ese campo.
Establecer un mecanismo eficaz
de colaboración internacional para
evitar el aumento gradual de la
desertificación existente en los
países que afrontan grandes sequías.
Promover la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los
espacios naturales de los cuales
dependen.
Establecer la obligatoriedad de un
sistema de licencias dirigido a reducir el tráfico ilegal de las sustancias
que destruyen la capa de ozono,
que permita controlar el ingreso y
egreso, así como su origen y destino.

Río de Janeiro
Junio de 1992

Río de Janeiro
Junio de 1992

Kingston
Enero de 1990

Copenhague
Noviembre de 1992

Basilea
Marzo de 1989

París
Octubre de 1994

Caracas
Diciembre de 1997

Montreal
Septiembre de 1997

n° 4.686
extraordinaria
1 de febrero
1994

n° 4.780
extraordinaria
12 de septiembre
1994
n° 4.825
extraordinaria
27 de diciembre
1994

n° 36.110
18 de diciembre
1996

n° 5.180
extraordinaria
4 de noviembre
1997

n° 36.396
16 de febrero
1998

n° 5.239
extraordinaria
23 de junio
1998

n° 5.247
extraordinaria
5 de agosto
1998

n° 32.217
12 de junio
2001

( con… )
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instrumento jurídico

protocolo de Cartagena
sobre Bioseguridad

protocolo de Kyoto
de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático

convenio sobre el Procedimiento
de Consentimiento Fundamentado
Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas
y Productos Químicos Peligrosos
Objeto de Comercio Internacional
(Convenio de Rótterdam)

tratado Internacional
sobre los Recursos Fitogenéticos
para la Alimentación y la Agricultura

convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes

objetivo

vigencia
paraVenezuela:
Nº y fecha de
Gaceta Oficial

acuerdo e inicio
de firmas

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

˙

Regular el movimiento transfronterizo de los organismos vivos
modificados que puedan tener
efectos perjudiciales en el medio
ambiente y la salud humana.
Comprometer a los Estados
a implementar medidas tendentes
a limitar y reducir las emisiones
de dióxido de carbono y de gases de
efecto invernadero a un nivel inferior
al 5 % del total de emisiones de
esos gases en 1990, para el período
comprendido entre el 2008-2012.

Promover la responsabilidad
compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes contratantes en
la esfera del comercio internacional
de ciertos productos químicos
peligrosos, a fin de proteger la salud
humana y el medio ambiente frente
a posibles daños y contribuir a su
utilización ambientalmente racional.
Promover la conservación y la
utilización sostenible de los recursos
fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura y la distribución
justa y equitativa de los beneficios
derivados de su utilización en
armonía con el Convenio sobre
la Diversidad Biológica.
Proteger la salud humana y el medio
ambiente frente a los contaminantes
orgánicos persistentes, de
conformidad con el principio de
precaución consagrado en el
principio 15 de la Declaración de Río
(1992).

Nairobi
Mayo de 2000

Kyoto
Diciembre de 1997

Rótterdam
Septiembre de 1998

Roma
Noviembre de 2001

Estocolmo
Mayo de 2001

n° 37.355
2 de enero
2002

n° 38.081
7 de diciembre
2004

n° 38.092
22 de diciembre
2004

n° 38.093
23 de diciembre
2004

n° 38.098
n° 5.754
3 de enero
2005

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Acuerdos multilaterales de Venezuela en materia ambiental,
Caracas, Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Gual, Oficina Sectorial de Gestión y Cooperación, Ministerio
del Ambiente y de los Recursos Naturales, 2000. Ministerio del Poder Popular para el Ambiente. Convenios Internacionales.
(http://www.minamb.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=74)
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Los desafios a la gobernabilidad que los mapas más relevantes de la mundialización
plantean aVenezuela como país de tradición democrática y multilateralista, comprenden retos institucionales en múltiples espacios y escalas. Comenzando por lo más
cercano, ha sido así en las subregiones andina y caribeña. En el primer caso, a crisis
nacionales e internacionales de considerable profundidad y a los crónicos incumplimientos con la elaborada institucionalidad de la can, se acumuló el anuncio de la salida
deVenezuela del pacto subregional el 19 de abril de 2006. Al mes siguiente, el retiro del
Grupo de losTres expresó tensiones y restó oportunidades de cooperación en sus relaciones con Colombia y México. En cuanto al Caribe, la proyección venezolana ha estado crecientemente marcada por asimétricos vínculos energéticos en la heterogénea
Asociación de Estados del Caribe (aec), en la participación como observador en la
Comunidad del Caribe (Caricom), desplazados ambos como foco institucional de
atención por los desigualmente atendidos acuerdos energéticos de San José (conjuntamente con México, desde 1980), Caracas (2000) y Petrocaribe (2005), a la vez que por
la insistencia desde 2001 en la llamada Alternativa Bolivariana para las Américas
(alba), inicialmente acordada con Cuba (2004) y luego con Bolivia (2006), Nicaragua
(2007) y en términos menos estrechos con la isla de Dominica (2008). No son menores
los retos a escala sudamericana, no sólo desde la firma al Protocolo de Adhesión al
Mercado Común del Sur el 4 de julio del año 2006 y durante el escabroso recorrido
para convertirse en el quinto miembro de este acuerdo junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, sino en referencia al accidentado proyecto de unidad de América del
Sur, y —en el conjunto regional— dentro de debilitadas organizaciones y foros de concertación, como el Grupo de Río, el Sistema Económico Latinoamericano, y en el propio Sistema Interamericano cada vez más limitado a la búsqueda de mínimos
consensos. Es de resaltar, en el balance regional, la importancia de superar dos iniciativas de contradictorio propósito que definen el tamaño del desafio de gobernabilidad
del conjunto latinoamericano y, por extensión, hemisférico: la mencionada alba,
impulsada desdeVenezuela, con orientaciones explícitamente geopolíticas, antiimperialistas y defensivas,con los recursos energéticos venezolanos como protagonistas clave; y la Unión Suramericana (Unasur), con Brasil como gran promotor, inicialmente
concebida como comunidad que integraría los acuerdos de can y el Mercosur —más
Chile, Guyana y Surinam— pero en un frágil acuerdo centrado en un ambiguo Consejo
de Defensa Suramericano.

41

En el plano mundial, está planteada la superación de los obstáculos a las reformas
de las instituciones del sistema de Bretton Woods (la Organización de las Naciones
Unidas, onu; el Banco Mundial, bm; el Fondo Monetario Internacional, fmi) y la omc.

42

En todos esos espacios y escalas,Venezuela tendrá el imperativo —por principios y
necesidades— de contribuir a renovar y fortalecer la cooperación para hacer más legítima y efectiva la defensa de sus valores e intereses proyectados hacia el siglo xxi.
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Múltiples identidades y lealtades
43

El tema de las identidades resurgió a finales del siglo xx en medio de intensos debates
sobre el estado del mundo(32), la profundización de los conflictos en el Medio Oriente y
las expresiones de fundamentalismo islámico que lo acompañaron, los retos geopolíticos, geoeconómicos y geoculturales(33) al sistema internacional, y el nuevo protagonismo de individuos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sustentados
en lealtades de la más variada naturaleza.

44

Luego de constatar que más de la mitad de los países del mundo es culturalmente
diversa, el Informe Mundial sobre el Desarrollo Humano 2004, dedicado a este tema,
advertía que tal variedad de identidades y lealtades entre personas de igual o diferente
nacionalidad, en un mismo asiento territorial, podría seguir alentando fragmentación y
conflicto. Sin embargo, también podría ser fuente de innovación y renovación social en
la medida que se resolviese el complejo balance entre el reconocimiento de la diversidad cultural y la unidad del Estado.

45

Muy cerca deVenezuela se encuentra, en Latinoamérica, una mezcla de reconocimiento y de dificultades para la inclusión efectiva de grupos que reivindican su identidad
indígena.Tal es el trasfondo del surgimiento y creciente activismo de movimientos que
atraviesan el continente, con particular y creciente intensidad desde el alzamiento de
los zapatistas en México, y con especial visibilidad en el vecindario centroamericano y
andino.También, aunque de otra naturaleza y complejidad, se halla próximo aVenezuela el fenómeno de la proliferación de afinidades transnacionales en torno a temas y
asuntos siempre altamente sensibles para la soberanía estatal: los derechos humanos, el
ambiente y el libre comercio son parte del más significativo repertorio de temas asumidos desde la sociedad civil. Algunas de esas causas han sido adoptadas por grupos,
movimientos y organizaciones de base étnica y cultural, generando así una agenda que,
de no lograr integrarse como proyecto de las sociedades afectadas, anuncia más fragmentación y conflictos subnacionales. Al tener a su favor el intenso mestizaje, su muy
baja proporción de población indígena y su apertura cultural,Venezuela cuenta con el
potencial para desalentar la radicalización e impulsar regionalmente una agenda multicultural que atienda la diversidad de identidades y lealtades. Esa agenda ha sido bien
delineada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) en su
informe de 2004 como un conjunto de políticas que aseguren la participación de grupos culturales diversos; sobre religión y prácticas religiosas; en materia de derecho
consuetudinario y pluralismo; sobre el uso de múltiples lenguas y, en especial, políticas
efectivas de rectificación de la exclusión socioeconómica (ventana 2 y fig.5, 172).

Particularmente por el debate académico que propiciaron los trabajos de Samuel Huntington,
El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, 1997, cuyo argumento
central fue publicado como artículo en 1993, y Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último
hombre, 1992, igualmente precedido por un artículo publicado en 1989.
(33 ) Siguiendo la conceptualización de geocultura de Wallerstein, que la define como el conjunto
de valores y procesos intelectuales que hacen legítimo y eficaz al sistema mundial moderno.
Incluye al liberalismo como ideología dominante, y al «cientismo» como sistema de conocimiento
dominante. Immanuel Wallerstein, Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World
System, 1991.
(32 )
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En medio de la intensificación de los múltiples, paradójicos y desiguales trazos de la
mundialización,Venezuela encontrará desde su posición mundial, continental y regional nuevas formas de asumir y aprovechar tradicionales y novedosas potencialidades.
Desde los siete mapas aquí bosquejados se perfilan, en efecto, nuevos espacios y oportunidades de actuación. Para aprovechar esas oportunidades, la sociedad venezolana
cuenta, en suma, con cinco conjuntos de recursos estratégicos de especial significación
en el marco de la mundialización:
. La gente, con su perfil mestizo, de apertura a migraciones y lejana a prejuicios
y conflictos de base étnica, religiosa o nacional.
. El espacio, con su amplitud y abundante y variada dotación de recursos
estratégicos: petróleo, gas e hidroelectricidad, agua, minerales, pesquería, bosques,
y megabiodiversidad.
. La situación y condición de país encrucijada, en capacidad de diversificar sus
relaciones en un amplio espectro de espacios y asuntos, así como de cooperar en la
evaluación y regulación de flujos internacionales.
. La orientación social de compromiso histórico con la cooperación y la integración
latinoamericana y caribeña, y el potencial para desarrollar este espacio ampliado.
. La tradición de valoración de la democracia, los derechos humanos y los medios
pacíficos de solución de controversias, junto al histórico aprecio por las instituciones
internacionales.
V E N TA N A 2

valores enunciados en
«la declaración del milenio».
«Consideramos que determinados valores fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo xxi:
• La libertad.Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a criar a sus hijos con dignidad y
libres del hambre y del temor a la violencia,la opresión o la injusticia. La mejor forma de garantizar
esos derechos es contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad popular.
• La igualdad.No debe negarse a ninguna persona ni
a ninguna nación la posibilidad de beneficiarse del
desarrollo. Debe garantizarse la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres.
• La solidaridad. Los problemas mundiales deben
abordarse de manera tal que los costos y las cargas
se distribuyan con justicia, conforme a los principios fundamentales de la equidad y la justicia social. Los que sufren,o los que menos se benefician,
merecen la ayuda de los más beneficiados.
• La tolerancia.Los seres humanos se deben respetar
mutuamente, en toda su diversidad de creencias,
culturas e idiomas. No se deben temer ni reprimir
las diferencias dentro de las sociedades ni entre éstas; antes bien, deben apreciarse como preciados

bienes de la humanidad.Se debe promover activamente una cultura de paz y diálogo entre todas las
civilizaciones.
• El respeto de la naturaleza.Es necesario actuar con
prudencia en la gestión y ordenación de todas las
especies vivas y todos los recursos naturales, conforme a los preceptos del desarrollo sostenible.Sólo así podremos conservar y transmitir a nuestros
descendientes las inconmensurables riquezas que
nos brinda la naturaleza. Es preciso modificar las
actuales pautas insostenibles de producción y consumo en interés de nuestro bienestar futuro y en el
de nuestros descendientes.
• Responsabilidad común.La responsabilidad de la
gestión del desarrollo económico y social en el
mundo,lo mismo que en lo que hace a las amenazas
que pesan sobre la paz y la seguridad internacionales,debe ser compartida por las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente.Por ser la organización más universal y más representativa de todo
el mundo,las Naciones Unidas deben desempeñar
un papel central a ese respecto.»
Fuente: Organización de las Naciones Unidas,
Declaración del Milenio, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 8 de octubre de 2000
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html).
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fig. 5 Distribución de la población indígena y actividad extractiva en Latinoamérica.
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7
5
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1
2,2*
0,8
0,4
0,4

Fuente: Informe Mundial sobre desarrollo Humano 2004
(http://hdr.undp.org/reports/global/2004/espanol/pdf/hdr04_sp_chapter_5.pdf), p.92.
(*) El Censo de Población Indígena 2002 indica que 51,55% de la población indígena venezolana
se encuentra en el estado Amazonas, 24,82% en Delta Amacuro y10,35% en Zulia.
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espacios y potencial para la cooperación geoestratégica
47

Los más novedosos desafios y oportunidades de la mundialización y los más específicos que plantean aVenezuela los mapas recién caracterizados, ayudan a especificar las
potencialidades relevantes para desplegar geoestrategias en tres escalas: el cercano
vecindario, el hemisferio y el resto del mundo.
Regionalmente y en el cercano vecindario
La fachada y proyección caribeña

48

La costa deVenezuela se extiende a lo largo de 2.718 kilómetros sobre el Caribe y 1.008
sobre el Atlántico,con una proyección marítima que puede llegar a los 800.000 kilómetros cuadrados. En este amplio espacio, las razones geopolíticas de confluencia de intereses estratégicos internacionales, el avance en las delimitaciones que han provisto a
Venezuela de amplio mar territorial y zona económica, y la seguridad geovial en un
espacio por donde circula el grueso del comercio exterior venezolano(34), seguirán
cediendo importancia ante la acusada «interdependencia ecológica» de la cuenca(35).
Tal interdependencia ofrece grandes oportunidades para cultivar intereses complementarios ante los mapas de los flujos ilegales de la mundialización, así como en los
de la energía, la gobernabilidad, las identidades y, en lugar prominente, el ambiental.
En cada uno de esos ámbitos está comprometida de manera especial «la integridad y la
estabilidad política, económica, social, de salud y ambiental de los pequeños Estados
insulares»(36) (ventana 3, p. 174).

49

La condición de país culturalmente abierto —mestizo y sin conflictos de base étnica—
podrá y deberá sustentar iniciativas consistentes de acercamiento al Caribe, en general,
y particularmente al insular no hispanohablante. Desde la diversidad de culturas y
necesidades se abren oportunidades para desarrollar nuevas formas de complementación y comunidad de intereses, estimulando el desarrollo de organizaciones y redes de
la sociedad civil —académicas, gremiales, temáticas— para renovar y dar nuevas perspectivas a viejos vínculos y acuerdos(37).

50

La dotación de recursos naturales de la que disponeVenezuela dará lugar a nuevas
posibilidades de cooperación: en materia de energía, a través de la revisión de acuerdos ya existentes para que atiendan eficaz e integralmente los intereses de todas las partes, tanto políticos y económicos como sociales y ecológicos. En el ámbito de alimentación y disponibilidad de agua —ante las crecientes carencias de las pequeñas islas—,
Venezuela podrá aprovechar su potencial como principal país pesquero del Caribe,
promover la explotación sostenible de los recursos marítimos, y participar en la búsqueda de soluciones a la provisión de agua para consumo humano.

Isidro Morales Paúl, Política exterior y relaciones internacionales, 1989, pp. 177-178.
Carlos E. Celis Noguera, op. cit., 1992, p. 24.
(36 ) oea, Segunda Reunión de Alto Nivel sobre las Preocupaciones Especiales de Seguridad de los
Pequeños Estados Insulares, Declaración de Kingstown, 10 de enero de 2003.
(37 ) Bruno Podestá, Manuel Gómez Galán, Francine Jácome, y Jorge Grandi, Ciudadanía
y mundialización. La sociedad civil ante la integración regional, 2000.
(34 )
(35 )
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Es ése el contexto en el marco del cual las relaciones con la República Cooperativa
de Guyana podrían formularse en términos en los que quedaran resguardados los intereses deVenezuela —entre ellos, la reclamación territorial— en el ámbito de la necesaria
y natural cooperación entre dos países caribeños. Por su parte, las transformaciones
económicas y políticas que se han iniciado en Cuba crean la oportunidad para replantear la relación bilateral en términos coherentes con las necesidades e intereses de las
dos sociedades.
V E N TA N A 3

extracto de la resolución
«preocupaciones especiales de
seguridad de los pequeños
estados insulares del caribe»
« […] la seguridad de los pequeños Estados insulares presenta características peculiares que los vuelven particularmente vulnerables y susceptibles a los
riesgos y amenazas de carácter multidimensional y
transnacional, que comprenden factores políticos,
económicos, sociales, de salud, ambientales y geográficos, y que la cooperación multilateral representa el enfoque más eficaz para atender y manejar las
amenazas y preocupaciones de los pequeños Estados insulares.»
« […] los pequeños Estados insulares están profundamente preocupados por las amenazas a sus eco52

53

54

nomías y a su entorno marítimo en el caso de que una
nave que transporte materiales potencialmente peligrosos, entre ellos petróleo, materiales radiactivos
y desechos tóxicos, sufra un accidente o sea objeto
de un ataque terrorista mientras transita por el mar
Caribe u otras vías de comunicación marítima en el
hemisferio.»
« […] la integridad y la estabilidad política, económica, social, de salud y ambiental de los pequeños
Estados insulares es parte de la agenda de seguridad
del hemisferio.»
Fuente: Organización de Estados Americanos,
Preocupaciones Especiales de Seguridad de los Pequeños
Estados Insulares del Caribe. Aprobada en la XXXVI
Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos, 8 de junio de 2004.

En aspectos ambientales específicos, en los que existe una estrecha interdependencia
ecológica,Venezuela tiene necesidad y potencial para cooperar en el desarrollo de actividades —turísticas, pesqueras y de exploración, explotación, refinación, almacenamiento y transporte de hidrocarburos— tan provechosas desde el punto de vista
económico como riesgosas desde un punto de vista ambiental, así como en la coordinación para la prevención y control de epidemias.
Como país de encrucijada, tiene posibilidad y urgencia de cooperar para hacer efectivos los acuerdos que se proponen frenar los flujos ilegales que proliferan en el Caribe y
para mantener el foco sobre la agenda de la gobernabilidad democrática en foros regionales, subregionales y en la propia Organización de Estados Americanos (oea). En esa
misma condición, como parte de acuerdos de integración económica, política, ambiental, cultural y de infraestructura, y al combinar todas sus potencialidades, podrá incrementar su importancia como vínculo entre el Caribe y la comunidad latinoamericana y
hemisférica, aprovechando además los canales de comunicación que el Caribe angloparlante y el francófono abren hacia Europa y África.
La revisión de los vínculos ya establecidos a través de diversos programas —financieros
y petroleros,culturales y de asistencia—,así como la renovación de los acuerdos y espacios institucionales comunes, serán útiles para atender las nuevas oportunidades y riesgos de la gran cuenca del Caribe a través del desarrollo de prioridades comunes e instrumentos de cooperación que fortalezcan las capacidades y oportunidades para la
gobernabilidad democrática mediante políticas de promoción del desarrollo económico estable, socialmente justo y ambientalmente sostenible. Lo ya señalado respecto al
énfasis energético y financiero de los lazos venezolanos con el Caribe, el retiro del Gru-
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po de losTres y el debilitamiento de la oea como foro político hemisférico (en el que el
Caribe insular, sin Cuba, cuenta con catorce de los treinta y cuatro escaños), se suman
al enorme desafio (fig. 6, p.176).
Región andina y vecindad con Colombia
55

Pese a que las tensiones geopolíticas territoriales han encontrado solución o canalización institucional, en esta región se acrecentarán los problemas derivados de los flujos
ilegales, la presión geopolítica sobre los hidrocarburos, la conflictividad subnacional y
las demandas de grupos étnicos, la vulnerabilidad económica, la degradación ambiental y la problemática gobernabilidad democrática. La extensión de 2.219 kilómetros de
la frontera con Colombia, sólo superada por la caribeña, se corresponde con la variedad y cantidad de asuntos críticos propios de una intensa relación bilateral —en sus
dimensiones comercial, financiera, de energía, cultural, ambiental y de seguridad—
que se proyecta regional y extrarregionalmente.

56

Como país de amplia dotación de recursos naturales y biodiversidad —que comparte
problemas detectados hace más de una década para el conjunto de la región andina(38), casi todos presentes en la frontera con Colombia—,Venezuela tiene la necesidad
y la experiencia acumulada para aprovechar las oportunidades de negociación que
ofrecen los mecanismos de coordinación binacional. Conviene dar nuevo impulso a
los compromisos ambientales comunes mediante el diseño y despliegue concertado de
políticas de desarrollo de las regiones fronterizas. Esa concertación debe poner especial cuidado en la preservación de las cuencas hidrográficas comunes y del cauce de los
ríos fronterizos, y en la renovación y estímulo de espacios institucionales en los que
actores locales y de la sociedad civil fortalezcan los lazos y compromisos entre los países. En toda la subregión, desde la can,Venezuela tuvo históricamente la oportunidad
de hacerse parte activa de la cooperación en los tres frentes ambientales andinos —
estrategia regional de biodiversidad, gestión ambiental y comercio para el desarrollo
sostenible— desde la diversidad biológica y cultural compartida en ese espacio, y a través del estímulo a la participación de actores de la sociedad civil(39). El anuncio del retiro venezolano de la can en abril de 2006 y, antes, la reiteración de sus críticas a este
acuerdo tuvo, no obstante los plazos jurídicos y arreglos técnicos, un impacto muy
grande; especialmente porque estuvo rodeado y fue seguido por graves escaladas
conflictivas, recurrentes entre Caracas y Bogotá. Es ése un espacio a renovar y cultivar
a partir de un esfuerzo que equilibre subregional y regionalmente las razones económicas, sociales, políticas, ambientales y de seguridad, sin dejar de atender el inconcluso
proceso de delimitación de áreas marinas y submarinas.

Erosión y pérdida de áreas de cultivo; mal aprovechamiento de los recursos hídricos y degradación
de cuencas y ecosistemas compartidos; desarrollo de la pesca afectando los ecosistemas costeros;
deforestación y degradación de los bosques; elevación de la tasa de urbanización y contaminación
de las ciudades; contaminación del aire y el agua por actividades industriales y mineras; efectos de
degradación ambiental generados por el narcotráfico; y pérdida de biodiversidad. Pnuma, GeoAndino
. Perspectivas del medio ambiente. Cf. Pedro Cunill Grau, «Política de organización territorial
y ocupación del espacio fronterizo occidental venezolano», 1992, p. 52.
(39 ) can, Armonización de políticas ambientales y de desarrollo sostenible.
(38 )
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fig. 6 Mapas de ecosistemas marinos hemisféricos amenazados
y rutas petroleras en el Gran Caribe
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Rutas de transporte y accidentes petroleros en el Gran Caribe
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Rutas de trasiego del petróleo y/o sus derivados.
Descripción del evento.
Nº

año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

˙
˙ 1973
˙ 1975
˙ 1976
˙ 1977
˙ 1978
˙ 1979
˙ 1979
˙ 1979–1980
˙ 1984
˙ 1985
˙ 1986
˙ 1991
˙ 1994
˙ 1997
1971

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

fuente y zona de derrame

Santa Augusta, St. Croix, IslasVírgenes de Estados Unidos
Zoe Colocotronis, Cabo Rojo, Puerto Rico
Garbis, Cayos de La Florida, Estados Unidos
Ruptura de cañerías en Corpus Christi,Texas, Estados Unidos

Embarcación sin identificar, Bahía de Guayanilla, Puerto Rico
Howard Star,Tampa, Florida, Estados Unidos
Burhah Agate,Texas, Estados Unidos
Atlantic Empress, frente aTrinidad yTobago
Ixtoc I, explosión en plataforma marina, Campeche, México
Alvenus, Louisiana, Estados Unidos
Ranger, explosión en plataforma marina,Texas, Estados Unidos
Refinería Las Minas, Panamá
Vista Bella Barge, frente a San Cristóbal y Nevis
Berman, San Juan, Puerto Rico
Nisos Amorgos, buque tanque, golfo deVenezuela

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente, Geo ALC 2003.
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Como país encrucijada, a la vez que históricamente comprometido con valores democráticos, con los medios de solución pacífica de controversias, y con la cooperación e
integración regional, convendrá aVenezuela contribuir a la búsqueda de fórmulas de
solución negociada de los conflictos subnacionales para evitar los riesgos de escalada,
militarización y eventual regionalización e internacionalización. Esto seguirá siendo
crítico en el caso de Colombia. En los ámbitos donde irregulares y criminales se esconden, sacan provecho y depredan lo que fueron consideradas alguna vez barreras defensivas naturales, será imprescindible la condena inequívoca a la violencia, el respaldo
franco al Estado de derecho, la coordinación regional de iniciativas y la efectiva activación de mecanismos institucionales de respuesta(40).

58

En su condición de espacio transicional,Venezuela tiene la capacidad y necesidad de
ampliar las posibilidades de intercambio y de definición de temas de interés subregional. A las razones económicas, ambientales y de seguridad para repensar la integración,
se suman las grandes oportunidades geoviales de interconexión(41). Son de especial
interés la proyectada Infraestructura Regional Suramericana (iirsa) y el Plan PueblaPanamá. Por su parte, la red de oleoductos y gasoductos acordados entreVenezuela y
Colombia para unir la costa caribeña y del Pacífico, así como su conexión a Centroamérica y Panamá —más los proyectos factibles y convenientes de integración energética
suramericana— no sólo deberán constituirse en un valioso recurso para la diversificación del negocio energético y de la economía venezolana,sino que deberán hacerse parte de la creación de nuevos canales de comunicación, encuentro e identificación de
oportunidades de cooperación regional y proyección de relaciones con otras regiones
del mundo. Hay que considerar además que Panamá se proyecta como un importante
eje energético para Centroamérica con la construcción de nuevas refinerías en su territorio, ello se inicia con el Acuerdo Marco Energético firmado en junio del año 2006 entre
los presidentes deVenezuela y el país del istmo, que incluye la posible cooperación de
ambas naciones en proyectos de refinación, distribución, almacenamiento y comercio
de hidrocarburos, enfatizándose incluso en la probable prolongación del gasoducto
transguajiro colombo-venezolano,al cual se dio inicio en julio del año 2006 con la denominación de gasoducto transcaribeño. Adicionalmente, el factor energético tiene el
potencial para dinamizar la integración económica y fortalecer los tan necesarios como
debilitados compromisos políticos, socioeconómicos y ambientales. Se trata, en suma,
de hacer de la condición venezolana de espacio de encrucijada y encuentro un recurso
útil para la gobernabilidad democrática andina,mas no sólo por su potencial energético

Socorro Ramírez et al., «Colombia yVenezuela: proyección internacional y relación bilateral»,
1999, pp. 117-206.
(41 ) Desde la frontera occidental venezolana hacia el interior llanero andino de Colombia y hacia
la cuenca del Pacífico, por una parte; hacia la amazonia; y, desde luego, hacia el Caribe y el Atlántico.
Pedro Cunill Grau, «Política de organización territorial y ocupación del espacio fronterizo
occidental venezolano», 1992, pp. 98-114.
Yoston Ferrigni, Carlos Guerón y Eva Josko de Guerón, «Hipótesis para el estudio de una política
exterior», 1973.
(40 )
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y de diversificación de oportunidades económicas, sino como país mediador, genuinamente comprometido con principios jurídicos de convivencia internacional.
La Amazonia y la vecindad con Brasil
59

Venezuela, como país amazónico y vecino de Brasil, con 2.199 kilómetros de línea fronteriza, puede y debe atender los retos y oportunidades medioambientales comunes a
una región que acumula 20% de las reservas de agua dulce, la más grande selva tropical
y la mayor concentración mundial de riqueza biológica. Ello obliga a trabajar sobre los
problemas que plantean las actividades ilegales en la frontera común, las presiones
internacionales para controlar su explotación o para apropiarse de algunos de sus «servicios ambientales», el desarrollo del comercio, el despliegue de la infraestructura
suramericana y, también desde este espacio, la cuestión de la gobernabilidad regional.

60

Sobre la base de las afinidades relativas en las agendas socioeconómicas deVenezuela y
Brasil y del desenvolvimiento de sus relaciones políticas y comerciales, la Amazonia,
que por muchos años fue una densa barrera natural de separación, evoluciona como
espacio de común atención en el queVenezuela podría fortalecer su capacidad de
negociación internacional y de desarrollo sostenible a partir de su condición de país
biodiverso y rico en opciones de energía(42).

61

Los mecanismos institucionales creados bilateralmente con Brasil en 1994 y la coordinación regional de esfuerzos estratégicos desde la Organización delTratado de Cooperación Amazónica (otca) tendrán creciente importancia para atender cooperativamente los problemas de desarrollo sustentable y las presiones y oportunidades
internacionales que necesitarán respuesta de los países del sistema amazónico.

62

La Declaración de Manaos del 14 de septiembre de 2004, fruto de la primera reunión
ministerial de la otca, detalló los siguientes temas a atender: infraestructura social,
educación y salud; infraestructura de transporte, navegación fluvial, energía y comunicaciones; agua, bosques, suelos y áreas naturales protegidas; diversidad biológica, biotecnología y biocomercio; ordenamiento territorial, asentamientos humanos y asuntos
indígenas; facilitación del comercio; aprovechamiento sostenible e integral de los ecosistemas amazónicos; y recuperación de áreas degradadas e implementación de programas sociales. El Plan Estratégico de esta organización para el período 2004–2012 ha
dado impulso a la cooperación fronteriza y al interés común de sus miembros en torno
a cuatro grandes ejes: conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables, gestión del conocimiento e intercambio tecnológico, integración y competitividad regional, y fortalecimiento institucional.

63

En cada uno de estos temasVenezuela puede trascender su condición comercial de proveedora de energía para cooperar en el aprovechamiento sostenible de sus 458.345
kilómetros de territorio amazónico; para fortalecer su capacidad de negociación
comercial en materia ambiental, así como para aprovechar la información de los siste-

(42 )

Giovanna de Michelle, «Venezuela-Brasil no cenário internacional», 1995.
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mas satelitales brasileños y los que nacionalmente se desarrollen. Sólo conjuntamente
será posible la protección del medio ambiente y de asentamientos indígenas, y la vigilancia y protección contra actividades mineras ilegales, grupos armados irregulares y
tráfico de drogas y armas.
64

Desde su posición y con su dotación de recursos hídricos y de energía, podrá beneficiarse del gran proyecto de integración fisica suramericana (iirsa), atendiendo a la vez
sus necesidades de diversificación económica y de desarrollo humano. La interconexión de las cuencas del Orinoco y el Amazonas mediante el río Casiquiare, íntegramente venezolano, será de enorme importancia en la infraestructura que —al unir a
toda Suramérica en una red de transporte aéreo, fluvial, marítimo y multimodal, a la
que se suma la densificación de las redes de ductos para petróleo y gas y la interconexión eléctrica— abrirá nuevas oportunidades regionales y extrarregionales de cooperación geoestratégica en torno a potenciales de creciente significación para el desarrollo humano: valoración y aprovechamiento del agua desde una visión regional
integrada de utilización sostenible de los recursos hídricos; complementación regional de los esfuerzos nacionales de estabilización y reactivación económica en busca de
formas inteligentes de inserción en el comercio internacional que privilegien la exportación de productos con alto valor agregado desde las ventajas naturales y oportunidades internacionales que ofrece la biodiversidad; impulso a la investigación y generación de conocimiento y de desarrollo tecnológico, tanto como a la formación de
recursos humanos y a la educación intercultural «que respete y aproveche la diversidad de saberes que forman el mosaico cultural de la región amazónica»(43).

65

Como país de vocación integracionista y miembro del Mercosur, el reto económico
paraVenezuela será trabajar desde la economía nacional, a fin de resolver el desbalance comercial mediante un consistente impulso a la diversificación de exportaciones,
energéticas y no energéticas. El desafio político consistirá en recuperar el sentido inicial y plena vigencia de las cláusulas democráticas sobre las que regionalmente se sustentó el nuevo impulso de los esquemas de integración desde la década final del siglo xx
(ventana 4 y fig.7).

(43 )

otca, op. cit., p. 21.
V E N TA N A 4

extracto del «plan estratégico de
la organización del tratado de
cooperación amazónica (2004-2012 ) »

ancestrales.Así,el desarrollo de la infraestructura de
integración asume un carácter más amplio y estratégico. Demanda,en consecuencia,acciones integra« [...] uno de los desafios más complejos para la Su- das y simultáneas de infraestructura, gestión amramérica de 2020 es construir un nuevo paradigma biental y desarrollo social, basadas en procesos de
del desarrollo amazónico,que en su esencia consiste evaluación de alcance estratégico.»
en garantizar la calidad de vida de las poblaciones
Fuente: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica,
amazónicas,al mismo tiempo que conserva el patri- Plan Estratégico de la Organización del Tratado de
monio natural,la diversidad biológica y las culturas Cooperación Amazónica 2004-2012, septiembre 2004
(www.otca.org.br/PDF/Plan_Estrategico.pdf).
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fig. 7 Ejes del proyecto de infraestructura regional suramericana.

Eje Andino

Eje Andino del Sur

Eje de Capricornio

Eje del Amazonas

Eje del Escudo Guayanés

Eje del Sur

Eje Hidrovía Paraguay-Paraná

Eje Interoceánico Central

Eje MERCOSUR-Chile

Eje Perú-Brasil-Bolivia

Fuente: Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

El hemisferio, Estados Unidos y Canadá
66

67

68

En un cuadro en el que la hegemonía estadounidense, no obstante que desafiada,
seguirá ejerciendo gran peso geopolítico, las preocupaciones vinculadas a los flujos
ilegales, al terrorismo y a la energía competirán con las relativas a la gobernabilidad y
las ambientales, sobre la estela de una larga historia de divergencias y coincidencias
fundamentales(44).
En cada uno de esos ámbitosVenezuela seguirá siendo especialmente sensible, aunque
contando con relevante potencial geoestratégico para promover sus intereses como
país de encrucijada, de abundantes recursos de energía, biodiverso, parte de esquemas
de integración regional, a la vez que con el potencial de proyección de su tradición pluralista y de compromiso con la democracia, los derechos humanos, los medios pacíficos de solución de controversias y la renovación y fortalecimiento democráticos de las
instituciones internacionales.
Cercana a las vulnerabilidades de la cuenca caribeña, y en especial de las pequeñas
islas, al conflicto colombiano y a las crisis andinas, al peso ambiental amazónico y al
geopolítico de Brasil,Venezuela tendrá la posibilidad de cultivar sus capacidades de
negociación, mediación y cooperación estratégica para hacerse parte de esfuerzos
regionales a objeto de lograr la efectiva atención hemisférica a la agenda mundializada
de seguridad, energía, ambiente, comercio e integración, desde la perspectiva del desarrollo humano y la gobernabilidad democrática.

(44 )

Tomás Polanco Alcántara, Simón Alberto Consalvi y Edgardo Mondolfi Gudat, Venezuela
y Estados Unidos a través de dos siglos, 2000.
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En materia de energía, por razones de seguridad y geopolíticas, pero sobre todo
de desarrollo económico sostenido y ambientalmente sostenible, podrá fortalecer
—a través de la diversificación de su oferta, de asociaciones regionales, de nuevas rutas
de distribución— su participación y capacidad de negociación hemisférica con Estados Unidos.

70

A partir de su tradición pluralista y de compromiso con la institucionalidad internacional, podrá y deberá tomar parte activa en las iniciativas internacionales de cooperación y multilateralización efectiva y eficaz ante conflictos subnacionales e internacionales, y de los sistemas de evaluación y lucha contra el terrorismo, el narcotráfico,
la trata de personas, la lucha contra la corrupción, la preservación de los derechos
humanos y del medio ambiente.

71

En el lento camino hacia la integración hemisférica,Venezuela no sólo deberá sacar
provecho de su condición de país bien dotado y diverso en opciones de energía, sino
de sus condiciones de megadiversidad y encrucijada cultural entre subregiones, para
impulsar posiciones comunes en torno a los más relevantes temas de su interés y para el
futuro regional y continental.

72

Desde la significación de los tradicionales recursos geopolíticos, la relación bilateral
con Estados Unidos hallará nuevas posibilidades de cooperación. La identidad en la
diversidad, la presencia en aumento de venezolanos como residentes en Estados Unidos y las relaciones entre grupos, organizaciones no gubernamentales y gremios de los
dos países, estimularán novedosos vínculos y oportunidades de cooperación entre las
dos sociedades y sus gobiernos. En cada uno de los mapas de la mundialización, ante
problemas bilaterales y regionales de preocupación creciente y compartida,Venezuela
podrá aprovechar la renovada relevancia de su posición, de los valores en los que históricamente sustentó su acción internacional y de sus recursos de energía y ambientales.

73

Canadá, país tan cercano a Estados Unidos y miembro delTratado de Libre Comercio
de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), tiene peso específico y perfil propio en sus relaciones internacionales. Su perspectiva internacionalista y democrática
puede seguir desempeñando un papel constructivo, de balance hemisférico y generación de consensos con los países latinoamericanos. Entre los valores y líneas de conducta que la orientan desde mediados del siglo xx, y que convendrá recordar y
compartir desdeVenezuela, cabe destacar la responsabilidad y disposición a contribuir en la prevención y el manejo de los conflictos, el apoyo al multilateralismo como
vía para anticipar y prevenir el enfrentamiento de intereses y para reducir los impulsos
unilaterales, el respeto por la diversidad junto al reconocimiento de su potencial político, el compromiso con los mecanismos de promoción y defensa de la democracia, así
como el impulso a una concepción de la seguridad centrada en el bienestar humano.
Canadá es un país dotado de abundantes recursos mineros y energéticos, con importantes reservas de bitúmenes y demostrada preocupación por la preservación del
medio ambiente, acompañados por un significativo y eficaz esfuerzo de investigación y
desarrollo. Entre los asuntos de especial prioridad en la agenda canadiense, en los que
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tales valores y recursos pueden conjugarse de forma fructífera con las necesidades e
intereses deVenezuela, se encuentran: el desarrollo y racional aprovechamiento de los
recursos energéticos, la protección del medio ambiente, el desarrollo del potencial
democrático del activismo de la sociedad civil, y la diversificación de vínculos y desarrollo de las instituciones internacionales en beneficio de un orden internacional sustentado en la seguridad cooperativa, democrática y humana(45).
Europa
74

Energía, ambiente, flujos ilegales, flujos económicos transnacionales y gobernabilidad
serán ámbitos de imprescindible despliegue para el potencial geoestratégico deVenezuela en busca de diversificación y apoyos fuera del hemisferio americano.

75

Al superar dificultades y consolidar su extenso y complejo proceso de integración, el
continente europeo se proyectará como gran referencia cultural, política y económica
extracontinental, a la vez que como interlocutor indispensable en los temas de mayor
prioridad para Venezuela y Latinoamérica. Las Cumbres Iberoamericanas y las de
América Latina y el Caribe-Unión Europea seguirán sirviendo como foros de acercamiento tanto por los reacomodos globales de la distribución del poder como por el
conjunto de problemas mundializados en los que se abre la posibilidad de complementación geográfica —espacial, demográfica, de recursos naturales y ambiente— y cooperación internacional(46).

76

Entre las más significativas posibilidades de complementación se encontrarán —particularmente con España, Portugal e Italia— las afinidades culturales sembradas por el
flujo histórico de inmigrantes y por la apertura a la diversidad propios de la población
venezolana; el contraste entre el bajo crecimiento vegetativo de la población europea y
la tendencia al continuado aumento de la emigración venezolana con sus posibilidades
para crear oportunidades mutuamente beneficiosas; el potencial de relaciones intercontinentales entre regiones nacionales de la descentralización y la especificación de
intereses y necesidades locales en los más diversos asuntos, desde educación hasta el
manejo de desperdicios; los esquemas latinoamericanos de integración —can, Mercosur, Caricom— a través de sus acuerdos con la Unión Europea; el contraste entre el
potencial territorial, la biodiversidad, los recursos energéticos y mineros, agropecuarios, forestales y paisajísticos deVenezuela con el balance europeo, generador de múltiples opciones de cooperación en cada uno de esos ámbitos desde la perspectiva de su
aprovechamiento sostenible y del desarrollo humano(47); y las posibilidades de los programas de cooperación de la Unión Europea y de las orientaciones y acciones de su
Política Exterior Común y de Seguridad como apoyo a una agenda venezolana y latinoamericana que brinde efectiva prioridad a los temas de la gobernabilidad, el desarrollo
y la seguridad democráticamente concebidos.

Elsa Cardozo, «La domesticación canadiense de la política exterior», enero-abril de 1998, pp. 15-35.
Pedro Cunill Grau, «Latinoamérica y España: hacia una geoestrategia de cooperación», 2001,
pp. 242-263.
(47 ) Ibídem, p. 256.
(45 )
(46 )
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Vista Europa como conjunto, todas estas posibilidades quedaron expresadas con
particular claridad en mayo de 2004 en la Declaración de Guadalajara, al término de la
III Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, en la que se asentaron como
valores comunes el «respeto y pleno cumplimiento del derecho internacional y los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo los
principios de no intervención y autodeterminación, respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a la igualdad entre los Estados, los cuales, junto con la garantía de los
derechos humanos, la promoción de la democracia y la cooperación para el desarrollo
económico y social, son las bases de las relaciones entre nuestras regiones». Las declaraciones de las cumbres ue-alc enViena (2006) y Lima (2008) recogen un panorama
más complejo para las aspiraciones de cooperación entre las dos regiones, en atención
a la cada vez más acuciante urgencia de promover la cohesión social. Por su parte, la
institucionalización de las cumbres iberoamericanas y la relevancia que en su estreno
alcanzaron los acuerdos reflejados en la Declaración de Salamanca, de octubre de 2005
y de Santiago de Chile en 2007, pusieron de manifiesto la renovada importancia de los
vínculos trasatlánticos, no obstante que sobre el mismo piso de fracturas regionales.

78

Al mismo tiempo, van siendo definidos programas que ofrecerán muy interesantes
posibilidades de cooperación e intercambio aVenezuela, enmarcados en los acuerdos
de cooperación y diálogo político birregionales (con América Latina y el Caribe, y con
el Grupo de Río) y especializados (Mercosur, can, Centroamérica y, por no ser miembros de esas organizaciones, también con México y Chile), al lado de la articulación de
Brasil como socio estratégico en 2008. En el conjunto de las coincidencias enunciadas
en Guadalajara,Viena, Salamanca, Santiago y Lima se encuentran algunas de gran
prioridad para la proyección geoestratégica venezolana para las que será muy necesario contar con el apoyo y contrapeso del viejo continente. Es el caso del fortalecimiento
del sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos integralmente concebidos, en una circunstancia en la que pudiera continuar el debilitamiento de la actuación efectiva del sistema interamericano; lo mismo conviene
respecto a las medidas necesarias para promover sociedades democráticas, participativas, equitativas, tolerantes e incluyentes. La defensa, renovación y revitalización del
multilateralismo para atender amenazas y desafios globales y regionales —incluidas
reformas en los organismos financieros internacionales y para el más adecuado tratamiento del problema de la deuda externa— es otro tema en el que los vínculos con
Europa pueden ser decisivos. Es igualmente relevante la propuesta de coordinación de
posiciones e iniciativas en materia de lucha contra el narcotráfico, la corrupción y el
crimen organizado, así como sobre el tema de las migraciones y el tráfico y trata de
personas.Tiene la Unión Europea una visión muy prometedora respecto a la construcción de «sociedades más justas a través del fortalecimiento de la cohesión social, especialmente teniendo en consideración el principio de responsabilidad global común»,
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a la vez que importantes programas de cooperación, todos geoestratégicamente
relevantes paraVenezuela(48).
79

En la relación con Europa, en suma,Venezuela tiene la posibilidad de cultivar nuevos y
provechosos lazos desde el ámbito subregional y regional, acortando distancias,
ampliando oportunidades de cooperación en los más sensibles temas de su agenda de
desarrollo social, político y económico, al mismo tiempo que alentando la construcción de un orden global más equilibrado e institucionalmente fortalecido.
El resto del mundo: Asia y África

80

81

El desarrollo de relaciones comerciales y en especial de energía con Asia —desde
Rusia y la India hasta China— deberá sustentarse en amplias evaluaciones, acuerdos y
políticas nacionales que permitan crear efectivamente oportunidades sostenibles de
prosperidad y seguridad paraVenezuela, ampliando mercados y fortaleciendo su capacidad de negociación internacional.
La fachada atlántica venezolana, considerada por sí misma y revalorizada dentro del
conjunto regional suramericano con su proyectada infraestructura, posibilitará abrir
espacios de contacto con África occidental, comenzando por los acercamientos culturales y económicos que perfila la llamada «Agenda África» —procurando la racionalización de su propósito de establecimiento de relaciones diplomáticas con todos los países de ese continente— y el acercamiento como país observador a la Unión Africana,
que podrían ampliarse sobre una base regional al ámbito de la cooperación energética,
considerando la competencia global por la riqueza petrolera de la costa atlántica africana; la seguridad, ampliamente definida, en el Atlántico sur; las coincidencias específicas en foros internacionales en torno a temas de desarrollo de interés común; y la
cooperación sanitaria,de mutuo beneficio,en materia de medicina tropical(49).Por propia cuenta y desde la opep, pese a las complejidades e incertidumbres futuras de esta
asociación,Venezuela —más allá de lo petrolero— podrá sustentar una perspectiva que
contribuya a la comprensión de las diferencias culturales, a rechazar las violaciones a
principios y normas del derecho internacional, y a respaldar los medios pacíficos y la
actuación multilateral para la prevención, manejo y resolución de controversias.

Incentivo a las inversiones (al-Invest); vínculos entre ciudades europeas y latinoamericanas
(urb-al); cooperación académica entre universidades (alfa) y para la formación de postgrado, profesional y para funcionarios políticos en centros europeos (Al_an); uso racional de la energía (Alure);
utilización de tecnologías de información y reducción de la llamada «brecha digital» (@llis); establecimiento de un observatorio de las relaciones birregionales destinado a consolidar una red de vínculos,
identificar oportunidades de cooperación y crear un mejor entendimiento de los problemas regionales y sectoriales a ser atendidos políticamente (Oreal); y el establecimiento de un programa para
el desarrollo e instrumentación de políticas sociales —en salud, educación, administración de justicia,
empleo y políticas impositivas— para reducir la desigualdad y fortalecer la cohesión social
(Eurosocial).
(49 ) Jorge Rondón, «Las relaciones deVenezuela y África», enero-marzo de 1987, pp. 16-19;
Pedro Cunill Grau, «El desenvolvimiento del espacio humanístico venezolano ante la artificialización tecnológica de la globalización», 1999; Adam Wolfe, «The Increasing Importante
of African Oil».
(48 )
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potencialidades geoestratégicas claves
82

Al mirar hacia los próximos 30 años, el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente ha definido para los países de América Latina y el Caribe dos futuros a imaginar desde los inicios del siglo xxi. El primero describe el aumento de la vulnerabilidad humana y de los ecosistemas, el descenso de la calidad de vida en todos los
ámbitos, el incremento de tensiones sociales y políticas e inevitablemente la proliferación de perversos flujos y tráficos a la sombra de la mundialización. El otro presenta,
en cambio, la recuperación sostenida de indicadores de desarrollo humano, la restauración de ecosistemas, la distensión y creciente solidaridad sociopolítica y la preeminencia de los aspectos más brillantes y prometedores de la mundialización(50). Que
tales futuros sean imaginables es importante incentivo para identificar, valorar y cultivar las potencialidades geoestratégicas con las que cuentaVenezuela para contribuir a
reducir las probabilidades del primero y la aproximación al segundo.

83

La aspiración de construir un país próspero, seguro y democrático sólo podrá materializarse conjugando el esfuerzo doméstico con una renovada visión y proyección internacional del potencial de cooperación geoestratégica en los espacios redefinidos por la
mundialización. Los que en el decenio de los sesenta y hasta casi finales del siglo xx
eran considerados elementos fundamentales para definir las potencialidades venezolanas —país democrático, petrolero, en desarrollo, occidental y americano, a la vez que
espacialmente andino, amazónico, caribeño y atlántico— deben, para comenzar, ser
revisados en el marco de los mapas de la mundialización aquí esbozados.

84

En el contexto de la nueva significación del espacio —no sólo por la reducción de las
distancias y las más complejas representaciones del territorio, sino por la inocultable
interdependencia ambiental—Venezuela podrá revalorizar su ubicación en el mapa
mundial, su amplia dotación de recursos y las posibilidades que le ofrece su biodiversidad. Para que los peligros que entrañan esas características sean reducidos y, en lo
posible, transformados en ventajas, será indispensable la combinación del esfuerzo
nacional de revisión de lineamientos estratégicos, con la cooperación internacional
tanto en el más cercano vecindario regional y hemisférico como en el desarrollo de vínculos no tradicionales: unos más específicos, en Asia y África, otros de más amplias
coincidencias, con Canadá y Europa.

85

Ante los retos que plantean la creciente ineficacia y pérdida de credibilidad de instituciones nacionales e internacionales,las tensiones que genera el resurgimiento de diversas y muchas veces conflictivas identidades y lealtades al lado de la exigencia de cohesión social y la proliferación de conflictos subnacionales y transnacionales, una democracia fortalecida en el país y en su proyección hacia el mundo permitirá reducir los
riesgos de la ingobernabilidad y ampliar los ámbitos y oportunidades de negociación y
cooperación. Tal fortalecimiento no sólo deberá sustentarse en los indispensables
aspectos institucionales propios de la democracia representativa, sino en una concep-

( 50 )

Pnuma, geo América Latina y el Caribe . Perspectivas ambientales.
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ción y práctica de compromiso nacional e internacional efectivo con la preservación de
los derechos humanos integralmente concebidos y multilateralmente protegidos.
86

La ubicuidad y persistencia de nuevas amenazas y flujos ilegales, acompañados por
nuevas manifestaciones de conflictividad que desbordan las fronteras de sociedades
más y menos cercanas en el espacio y en la afinidad de circunstancias,obligarán a traducir la identidad democrática venezolana en compromisos no convencionales y muy
audaces de cooperación entre Estados, incorporando actores sociales y el potencial de
respetables organizaciones no gubernamentales.Venezuela, no sólo por razones de
principios, sino por su cercanía a importantes focos de tensión y conflictividad, deberá
ser actor significativo en la promoción del respeto a la diversidad y la autodeterminación democrática y, por tanto, en la valoración e institucionalización de la responsabilidad internacional y transnacional en estos temas.

87

Son enormes los desafios ambientales, sociales y propiamente económicos que plantea
la mundialización a un país comoVenezuela. En busca de la senda del desarrollo sostenido y sostenible, el país no podrá ignorar los cambios que se perfilan a mediano y largo plazo. Como bien ha sido advertido en diagnósticos y proyecciones sobre economía
y ecología, «el mayor reto al que nos enfrentamos es el cambio de una economía basada
en el carbono, a una basada en el hidrógeno; pasar de los combustibles fósiles a las
fuentes renovables de energía»(51).Venezuela puede sacar provecho de este reto por su
riqueza en opciones energéticas, tanto a través del esfuerzo doméstico para ganar sostenibilidad y eficiencia ecoeconómica, como a través de vínculos de cooperación que
coloquen más énfasis en el desarrollo del potencial geoestratégico de la coordinación
de esfuerzos transformadores del patrón global de consumo energético, que en las tensiones geopolíticas tradicionales que tienden a mantenerlo.

88

Para contribuir a la materialización del mejor futuro imaginable,Venezuela cuenta con
potencialidades geoestratégicas nacional y regionalmente claves que puede proyectar
sobre los mapas de la mundialización desde sus diversas fachadas geopolíticas: país
rico en recursos ambientales y de energía, culturalmente abierto a la diversidad, con
tradición democrática y de compromiso con la comunidad regional y mundial en la
construcción de principios y prácticas institucionales de respeto a los derechos humanos. Importantes potencialidades acompañadas de grandes responsabilidades.

( 51 )

Lester R. Brown, Eco economía. La construcción de una economía para el planeta, 2003, p. 373.
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