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I. @@CHARLA CIBERNÉTICA CON EL EMBA: CAMINAR ENTRE BRUMAS@@ 

 
Los saluda el ínclito emba  
y les desea que este 2017  

no se cumplan  las terríficas profecías  
que penden amenazadoras sobre nosotros. 

 
Por: Enrique Hubbard Urrea  

 
Dicho esto, me temo que el citado personaje tiene toda la intención de pintar un 
oscuro panorama, por lo menos en lo que se refiere a la carrera del servicio 
exterior y sus características. Verán ustedes, durante los últimos 14 meses, el 
emba intentó influir, empujar, presionar y negociar, desde adentro, algún tipo de 
mejoría para el estatus de los diplomáticos jubilados, sin que los resultados dejen 
a nadie satisfecho, menos que a nadie al propio emba. Los acontecimientos se 
precipitaron y es posible que los esfuerzos de más de un año hayan sido en vano. 
 
He aquí la crónica de lo sucedido: 
 
El nombramiento de Claudia Ruiz Massieu como titular de la SRE trajo consigo la 
incorporación como Oficial Mayor del Lic. Marco Antonio García Castro, joven 
sinaloense que había acompañado a Ruiz Massieu a través de su trayectoria 
política y administrativa. El emba lo conoció cuando compareció ante la Comisión 
Permanente para la confirmación (o no) de su nombramiento como Cónsul 
General en Dallas. Claudia presidía esa comisión y Marco era su secretario. Dado 
que inexplicablemente al emba le fue muy bien en ese transe, se estableció una 
buena relación entre ellos. 
  
Pues bien, una de las primeras instrucciones que giró la Canciller al flamante OM, 
fue que buscara la forma de apoyar a los diplomáticos de carrera en estado de 
retiro, pues estaba consciente de que las cosas distaban mucho de ser ideales en 
esa materia. A su vez el OM le pidió asesoría al emba y fue así como éste se 
incorporó al equipo. Paralelamente, un grupo de esforzados y tenaces 
embajadores jubilados se habían echado a cuestas, con el apoyo de la ASEM, la 
lucha incansable por los derechos laborales del gremio, en especial el 
mejoramiento de las condiciones de jubilación. Ellos habían buscado contacto con 
la Oficialía Mayor desde el inicio de esa administración. 
  
Estos admirables compañeros llevan años tocando puertas, entrevistando a 
legisladores, promoviendo iniciativas de ley o de reformas a éstas, atosigando a 
las diversas autoridades de la secretaría e ideando posibles soluciones a la 
reprobable situación prevaleciente. 
  
Fue con gran entusiasmo que el emba constató la buena disposición del OM y 
participó en las primeras reuniones en las que se replantearon los supuestos 
avances logrados con la anterior administración, mismos que lamentablemente se 
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esfumaron en cuanto se fueron ellos. Hubo que empezar otra vez, conscientes de 
las limitantes a las que se enfrentaban nuestros interlocutores.  
 
El planteamiento de los compañeros se basaba en que ya existía un acuerdo 
preliminar para retabular las pensiones, de suerte que se estableciera el monto 
mínimo de éstas, al cual tendrían derecho los jubilados de menor rango -20 mil 
pesos mensuales- y de ahí construir hacia arriba hasta llegar al mayor rango -43 
mil para los embajadores-. Estaban calculados los recursos necesarios y no había 
habido rechazo de la secretaría. Pero al parecer no había quedado documentado 
ese anterior acuerdo, ni se habían presupuestado las sumas necesarias. 
  
Sin desalentarse, nuestros colegas exploraron otras avenidas hasta llegar a 
examinar la posibilidad de obtener un seguro médico de gastos mayores para 
todos los jubilados. 
 
Tampoco fue posible liberar los fondos necesarios para la adquisición directa de 
un seguro colectivo, dada la “normatividad” vigente. Así que se contra-propuso 
gestionar con la Secretaría de Marina, Armada de México, la posibilidad de que 
nos atendieran en sus hospitales, de lo cual ya había un antecedente no muy bien  
sucedido.  
 
Los respectivos oficiales mayores conversaron sobre el tema e instruyeron a sus 
equipos a cincelar un convenio, que hasta ese momento lucía del todo asequible, 
dado que los números que manejamos en el SEM son comparativamente 
minúsculos y no habrían de impactar significativamente en los servicios de la 
Marina. Empezó entonces el peregrinar hacia la Semar, donde no daban crédito al 
panorama que les presentaban desde la cancillería y veían con gran simpatía 
poder ayudar a esos diplomáticos en desgracia. Así pasaron varios meses de 
avance constante y cuando ya era mínimo lo que quedaba por dilucidar, hubo un 
brusco golpe de timón en la Armada y, sin aviso previo, rompieron las 
negociaciones, según supimos “por problemas de política interna”. 
 
Ya se imaginarán lo doloroso que era para el incansable grupo de compañeros 
embajadores sufrir un tropiezo más, pero de inmediato se trabajó en Servicio 
Exterior una alternativa, no ideal, pero que al menos significaba un paso al frente. 
Ese dispositivo tomaba en cuenta el evidente desperdicio de experiencia y 
conocimientos resultante de tener una desfasada edad máxima de servicio, que no 
sólo corta de tajo una carrera, sino que además desaprovecha todo el capital 
intelectual que significan los diplomáticos en retiro. Reconocer este hecho llevó a 
escudriñar los vericuetos legales que permitieran aprovechar tal riqueza potencial, 
sin despegarse de la normatividad, de tal suerte que la secretaria pudiese 
recompensar los servicios que le encargara a esa hipotética “comisión consultiva 
del SEM”.   
 
La idea cundió, se discutió, se analizó y se aprobó. Faltaba solamente descubrir la 
fuente de recursos, lo cual el propio Oficial Mayor realizó con cierto sentido de 
urgencia, pues había que incluirlo en el anteproyecto de presupuesto para el 2017. 
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Resultó en una suma que se otorgaría a todos los que se interesaran en participar, 
en el entendido de que se trataba de una contraprestación sujeta a la 
disponibilidad de recursos, que equivalía muy cercanamente al costo de un seguro 
médico de gastos mayores, es decir, 80 mil pesos suministrados en dos 
exhibiciones de 40 mil pesos cada una (enero y julio).  
 
Todo lo que faltaba era precisar el universo de beneficiados, quienes serían 
invitados a participar en la organización de las REC, así como en las reuniones 
anuales de delegados, en el Instituto Matías Romero, en actividades de las 
delegaciones, etc. Se lanzó una convocatoria a través de los medios, se elaboró 
un padrón de participantes (no todos los jubilados estaban en posibilidad de 
participar, ni todos mostraron interés), en fin, todo estaba listo para el arranque en 
2017. Incluso el OM le pidió al emba que coordinara una mesa de reflexión sobre 
Cuba/Fidel Castro, para que durante la REC se escuchara la voz de los 
embajadores jubilados que hubieses vivido esa experiencia, los cuales recibirían la 
compensación de marras. Cinco compañeros se registraron y el emba reportó 
estar listos.  
 
Muy satisfechos se fueron de vacaciones los actores de ese drama, sin imaginar lo 
que les esperaba a su regreso. Hacia finales de diciembre cundió la noticia de que 
el OM dejaba el cargo y aceptaba el nombramiento como Secretario de Turismo 
de Sinaloa que le extendiera el gobernador Quirino Ordaz. De momento parecía 
un hecho incidental, pero no sólo era que cambiaba el titular del área encargada 
del programa, sino que además, como ya se sabe, la Canciller fue reemplazada y 
con ello inevitablemente se trastoca la estructura de la Oficialía Mayor. 
  
Otra vez queda en entredicho lo logrado. Aunque siguen ahí los funcionarios con 
los que se trabajó muy de cerca por más de un año, nadie puede asegurar que 
quienes los reemplacen respetaran lo acordado. La certeza desapareció.  
 
Por supuesto que el grupo de embajadores jubilados y la ASEM ya buscan una 
entrevista con el secretario Videgaray, pues de ninguna manera se rendirán ni 
cundirá el desánimo, son mucha pieza, lo digo sinceramente.  
 
Si algo logró el emba con su participación en este episodio fue precisamente 
aquilatar la entereza, capacidad y enorme disposición de los compañeros 
embajadores. Va por este conducto el reconocimiento y la admiración para ellos.  
 
Saludes 
El emba, otra vez desempleado. 
 
 
Grupo de embajadores: 
 
Enrique Fernández Zapata; Sergio Romero Cuevas;  Francisco Correa;  Leonardo 
Ffrench; Federico Urruchúa; Enrique Romero Cuevas; Leandro Arellano; Francisco 
González de Cossío; Luis Ortiz Monasterio;  Carlos Rodríguez y Quezada (ASEM). 
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II. LA DIPLOMACIA MEXICANA: ENTRE LA CONTRIBUCIÓN Y LAS CAPACIDADES  

 
 

Hoy es un momento crucial de la historia de México en 
la que el Servicio Exterior está llamado a hacer una 
gran contribución. 

 

Luis Videgaray Caso 
Secretario de Relaciones Exteriores 

 

Por: Guillermo Gutiérrez Nieto 
 
 
Con el inicio del año se concretó en el gabinete de gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto lo que se anticipó desde hace varios meses: el cambio del 
titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La llegada de Luis Videgaray 
Caso era algo que los mass media anticiparon y que el mandatario mexicano 
decidió realizar antes del inicio de la 28 Reunión de Embajadores y Cónsules 
(28REC). Es el tercer cambio de canciller de la presente administración y el 
consenso es amplio respecto a que lo motivó la postura internacional que asumirá 
Estados Unidos como consecuencia de su próximo tiempo político. 
 
En su mensaje de toma de posesión el nuevo canciller declaró no ser diplomático 
y que solo había realizado los encargos propios de la Secretaría de Hacienda en 
su actividad internacional. En ese sentido, dirigiéndose al personal de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que venía  a aprender, a hacer equipo en 
un momento en el que México necesita a todos más que nunca.  
 
Su primer mensaje institucional lo ofreció en la apertura de los trabajos de las 
reuniones regionales de la 28REC, en cuyo marco hizo comentarios respecto a las 
regiones geográficas y a los organismos multilaterales donde se manifiestan las 
acciones de política exterior y reconoció el talento, la experiencia y la capacidad 
del Servicio Exterior Mexicano (SEM). Días después, inauguró formalmente el 
concilio de los diplomáticos mexicanos, en el cual destacó las prioridades de 
política exterior para el presente año y señaló que este es el momento más 
oportuno y necesario para que la cancillería impulse, conduzca y ponga en 
práctica una política exterior proactiva y creativa. 
 
En otro apartado de su amplio mensaje, el secretario Videgaray dijo que considera 
que el reto que tiene el servicio exterior mexicano es precisamente reunir sus 
conocimientos y experiencias en diversos ámbitos en beneficio de México. Reiteró 
que para la implementación de la política exterior es necesario avanzar hombro 
con hombro, a fin de que la política exterior se beneficie de la técnica y 
experiencia diplomática de los miembros del SEM, porque es con la combinación 
de las experiencias como todos habremos de tomar mejores decisiones.  
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Además de reiterar su respeto por el Servicio Exterior Mexicano, ofreció trabajar 
conjuntamente para fortalecerlo a fin de que sea más activo y propositivo, también 
para que responda con más oportunidad y eficacia a los retos que impone una 
realidad cada vez más cambiante. En la coyuntura actual el nuevo canciller ve al 
Servicio Exterior con una responsabilidad más grande, por lo que considera que 
hoy es más que nunca imperativo una mayor entrega y eficiencia en funciones de 
observación, análisis, información y protección de los intereses mexicanos en el 
exterior. 
 
Todas estas referencias al servicio civil más antiguo de México motivan la reflexión 
respecto a si es viable conjugar contribución y ejecución en la actual política 
exterior de México. Y lo que surge de inmediato es reserva, no por el bagaje 
profesional de los diplomáticos mexicanos de carrera, sino por las limitaciones -en 
los órdenes presupuestal y de recursos humanos- implícitas en el trabajo que 
realizan estos servidores públicos, tanto en el exterior, como en la sede de la 
cancillería. Si bien la contribución en planteamientos y estrategias es algo implícito 
en la labor que desempeñan cotidianamente todos los miembros del SEM, hay 
obstáculos inmanentes que dificultan la ejecución de la política exterior de nuestro 
país. Esos impedimentos son el parámetro que mide la distancia entre la 
estrategia y su respectiva ejecución, entre la voluntad y la capacidad para lograrlo. 
 
El primer aspecto a destacar es la dimensión del Servicio Exterior Mexicano. 
Hasta octubre de 2016 estaba conformado por 359 integrantes de la rama Técnico 
Administrativa (TA) y 755 de la Diplomática Consular (DC), haciendo un total de 
1114 miembros; a quienes se sumarán próximamente 63 nuevos integrantes (34 
de la rama TA y 29 de la DC) que actualmente cursan la tercera etapa de 
selección en el Instituto Matías Romero. Si a este total se agrega el personal 
temporal (artículo 7) y el personal asimilado (artículo 8), que en total suman entre 
150 y 200 en el primer caso y alrededor de 150, en el segundo, se está refiriendo 
un universo de alrededor de 1500 miembros. 
 
En el caso específico del personal de carrera, su composición no ha tenido 
variaciones en las últimas dos décadas (1995-2015): de un promedio cercano al 
millar al terminar el siglo pasado, se alcanzó un máximo de 1367 durante la 
primera década de esta centuria y a partir de entonces su composición no rebasa 
los 1200 miembros.  
 
Un aspecto que se suma a la declinación en este conglomerado de burócratas es 
que, motivado por la obligada rotación de adscripciones que afrontan todos sus 
integrantes, un porcentaje considerable del total se desempeña temporalmente en 
nuestro país. Lo que viene ocurriendo desde hace algunos años es un incremento 
en la cantidad de diplomáticos con responsabilidades en México, lo cual va a la 
par del descenso en la composición total; así como del ensanchamiento de la 
estructura administrativa de la cancillería, motivado por el creciente número de 
temas de la agenda internacional contemporánea. En los últimos 20 años, el 
personal SEM con responsabilidades en nuestro país pasó del 25 al 36% del total, 
con lo cual la funcionalidad de las representaciones de México en el exterior se ha 
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visto afectada, teniendo que recurrir, cuando el presupuesto lo permite, a 
contrataciones de personal local especializado. 
 
Otro dato notable en la composición y funcionamiento del SEM es la distribución 
del personal en función de sus tareas y áreas geográficas en las cuales 
actualmente están adscritos. Al respecto, lo sobresaliente es la cantidad de 
elementos que atienden asuntos consulares (50%), respecto a los bilaterales 
(41%) y multilaterales (9%). Por las misma razón, y tomando en consideración que 
la mayoría de los consulados se localizan en Estados Unidos, por área geográfica, 
el 35% de los miembros del SEM adscritos en el exterior trabajan en América del 
Norte, quedando el resto distribuido de la siguiente manera: 23%, en Europa; 20%, 
en América Latina y el Caribe;10%, en Asia-Pacífico y, 5% en África y Medio 
Oriente; además de 7% en las misiones ante organismos multilaterales. 
 
Lo que evidencian estos elementos es una necesidad apremiante: aumentar el 
tamaño del SEM, sin que ello implique más nombramientos temporales permitidos 
al titular del ramo a través del artículo 7 de la LSEM. Lo que se requiere es 
incrementar el número de plazas en las futuras convocatorias de ingreso, 
definiendo perfiles de ingreso acordes con las necesidades actuales, asegurar que 
la promoción escalafonaria sea dinámica y constante (actualmente son motivadas 
en buena medida por decesos, renuncias y jubilaciones), así como determinar la 
pertinencia de que el SEM siga operando en dos ramas profesionales separadas 
que ya no responden a las actividades y funciones de las oficinas diplomáticas.  
 
Es precisamente en el ámbito de profesionalización y de fortalecimiento donde 
también se perciben luces de alerta, ya que el involucramiento de nuevos actores 
nacionales en las relaciones internacionales ha ralentizado el desarrollo 
profesional de los diplomáticos mexicanos. Tanto el arribo de personal asimilado  y 
temporal con saberes especializados a las representaciones de México en el 
exterior, como la creciente labor internacional de Estados y Municipios, ha 
desplazado de ciertos ámbitos al personal de carrera. Así, no obstante que la Ley 
Orgánica de la Administración Pública (LOAPF) establece que a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores le corresponde “promover, propiciar y asegurar la 
coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal”, cada vez es más evidente que el núcleo de sus 
actividades se circunscribe al terreno político, dejando la promoción comercial, 
económica y/o cultural a otras dependencias gubernamentales.  
 
Ante tal tendencia, es apremiante una estrategia de capacitación y de 
fortalecimiento de capacidades y conocimientos dirigidos al personal diplomático, 
a fin de recuperar espacios de acción que antes representaban su cotidianidad. El 
siguiente paso es la delimitación de funciones, tanto para evitar duplicidades 
laborales entre dependencias públicas, como para identificar rutas de 
profesionalización que permitan forjar al diplomático integral que el momento 
actual requiere.  
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Otro tema a tomar en consideración frente al llamado de una política exterior 
proactiva y creativa es la cantidad de representaciones diplomáticas con que 
cuenta México, la cual ha pasado en las últimas dos décadas de 135 (70 
embajadas, 59 consulados, 6 misiones ante organismos internacionales) a 169 en 
la actualidad (87 embajadas, 67 consulados, 7 misiones ante organismos y 3 
oficinas de enlace).  
 
En este tema, el recurso de la comparación internacional es inevitable. Así, Brasil, 
con una visión estratégica de Estado en su política exterior, a pesar de atravesar 
por una seria crisis económica interna en fechas recientes, no ha permitido que 
sus intereses nacionales se vean afectados. Por el contrario, ha fortalecido a su 
Cancillería y a su Servicio Exterior, tanto en su presupuesto, como en el número 
de sus miembros. De esta forma, Brasil considera el gasto en capacitación de su 
servicio exterior y el de la infraestructura de sus misiones en el exterior, como 
gasto de inversión y no como gasto corriente. En el caso específico de las 
representaciones diplomáticas internacionales, incluso Cuba contrasta 
fuertemente con nuestro país. México tiene actualmente representación en menos 
de la mitad de los Estados miembros de la ONU, es decir, 87 Embajadas, mientras 
que el país insular cuenta con 120. 
 
Aunque en las circunstancias actuales del país resultaría difícil iniciar una 
estrategia de apertura de nuevas representaciones en el exterior, lo que sí es 
viable es una revisión del universo con que se cuenta a fin de identificar nuevas 
modalidades de uso y de arrendamiento. Hoy la SRE hace uso de 258 inmuebles 
para oficinas de representación, institutos culturales, secciones consulares y 
residencias oficiales. De ellos, 75 son propiedad del gobierno federal, 179 son 
arrendados y el resto está en comodato o usufructo; dos son compartidos al 
amparo de la Alianza del Pacífico. 
 
Un dato a tomar en consideración en cualquier decisión que se asuma en este 
rubro es que en el presupuesto que las representaciones en el exterior reciben 
anualmente (alrededor del 30% del total asignado a la SRE), los gastos de renta 
representa alrededor del 20%, mientras que los de mantenimiento y conservación 
de los inmuebles propios alrededor del 2%. Ante ello, esquemas de arrendamiento 
compartido como los practicados con los socios de la Alianza del Pacífico y la 
identificación de inmuebles en el exterior que puedan ser adquiridos en 
condiciones ventajosas a largo plazo representan opciones para optimizar el uso 
de recursos. 
 
Un último aspecto a tomar en consideración es el presupuesto anual autorizado a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ha descendido en los últimos tres 
años, pasando de 8,100.4 millones de pesos (mdp) en 2015, a 7,814.5 mdp, en 
2016, y 7,718.2 mdp en 2017. Dicha disminución representa un dato fundamental, 
ya que además de ir en detrimento de los recursos que aporta anualmente la SRE 
a la federación por la emisión de pasaportes y documentos de identidad, no refleja 
la prioridad que debe tener la ejecución de la política exterior en la estrategia 
nacional de gobierno. De manera específica esta tendencia se ha reflejado en un 
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movimiento nulo en la dimensión de los recursos humanos con que cuenta la 
cancillería, que además de los del servicio exterior, incluye a personal de base y 
de confianza tanto en México, como en el exterior. 
 
Tomando en consideración los aspectos referidos, es válido asumir que el 
compromiso y la contribución del Servicio Exterior Mexicano representa solo uno 
del conjunto de factores que se requieren para ejecutar una política exterior activa 
y propositiva.  
 
Los diplomáticos mexicanos son la parte visible de una institución cuyo ahínco 
está centrado en la defensa de los intereses y en el logro de los objetivos 
nacionales, empero para el cumplimiento de sus responsabilidades es necesaria la 
conjugación de factores que aseguren su carácter permanente de institución 
fortalecida e innovadora. En ese sentido, la contribución del SEM para asegurar la 
presencia constructiva de México en el mundo se resumiría en dos palabras: 
vocación y servicio. 
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                             III. LA OMC Y VENEZUELA: UNA OPORTUNIDAD PERDIDA 
 
 

                                                                        Por: Oscar Hernández Bernalette1 
ANTECEDENTES 
 
Venezuela es un país miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
desde el 1°de enero de 1995, luego de haber ingresado al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) el 31 de agosto de 1990. Su ingreso a 
este último esquema normativo de comercio es bastante tardío toda vez que se 
debió a su incipiente industria y a su condición de país exportador de petróleo, por 
lo que no le interesaba tener que hacer concesiones dentro del GATT, ya que el 
petróleo  fluía dentro de un esquema de oferta y demanda y sus precios 
internacionales eran influidos principalmente por las decisiones de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Además, siendo el comercio 
petrolero el centro de la actividad exportadora del país el acceso al bien  y sus 
derivados eran internacionalmente  pechados con aranceles muy bajos y por lo 
general para aquel entonces no se sometían a barreras arancelarias, como sí lo 
eran la mayoría de los bienes transables.  
 
También durante la Ronda Uruguay algunos países hicieron intentos para someter 
las reglas multilaterales a ciertas políticas relacionadas con el petróleo y sus 
derivados. Fueron iniciativas del grupo de negociaciones sobre productos 
naturales. 2 
 
EL CONTEXTO ECONÓMICO.  
 
Cuando se  inicia el proceso para el ingreso a esta “nova“ organización, se 
caracterizaba  por una vocación integracionista que  situaban a Venezuela en la 
búsqueda de múltiples  escenarios y opciones. Por una parte aplica un programa 
de reforma comercial cuyo objetivo era incentivar la economía no petrolera, 
fortalecer su principal espacio económico que lo representaba la Comunidad 
Andina, apoyar los  primeros trazos de la creación de la comunidad sudamericana 
de naciones (SAFTA), así como  jugar un papel importante en la creación del 
ALCA.  
 
Al mismo tiempo, Venezuela a pesar de contar con un sector exportador incipiente 
adelantó negociaciones de libre comercio con la Comunidad del Caribe 
(CARICOM)  y con los países de Centro América. El país estaba sumergido en 
una visión liberal de las negociaciones comerciales y dispuesto a insertarse en el 
proceso de globalización a pesar de algunas resistencias, tanto dentro del 
Gobierno, como del propio sector privado; a pesar de que este debería haber sido 
el que  mejor comprendiera los restos que la economía global exigía.  

                                                             
1
 Embajador de carrera de Venezuela, retirado.  

2
 The WTO Agreements and Petroleum Products. UNCTAD, Geneve 2000, Pag.19 
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El país tenía pues, poca capacidad competitiva y un desarrollo industrial bastante 
incipiente. Como  país mono exportador de petróleo la economía era dominada 
por la producción casi exclusiva del mineral y hacia esfuerzos para ampliarse a 
otros sectores como el hierro que requerían poco valor agregado.  
 
Con una moneda sobrevaluada la posibilidad de  desarrollar una capacidad 
exportadora no estaba entre las opciones de crecimiento y desarrollo. Por el 
contrario, el país se acostumbró a medidas arancelarias y para-arancelarias en un 
sistema que lo situaba como fundamentalmente proteccionista. Sus escasas 
industrias eran poco competitivas y ni siquiera dentro del marco del proceso de 
integración latinoamericano como por ejemplo, la Comunidad Andina, lograron 
obtener mayores beneficios.  
 
Cuando Venezuela se incorpora al GATT en 1990 es bajo el segundo Gobierno de 
Carlos Andrés Pérez (1989-1992)  y esta es una época en la que se cambia la 
estrategia de desarrollo, se toman nuevas medidas económicas, entre ellas la de 
liberar el control de cambio; se implementó una nueva política comercial que 
eliminaba restricciones comerciales y los aranceles fueron reducidos de un 
promedio de 35% a uno del 10%. El país se lanzaba por una corriente de apertura 
económica de corte liberal que asumía una política industrial ajustada a fortalecer 
la producción, estimular las exportaciones, desarrollar una nueva estrategia de 
integración y buscar la inserción del país en la  economía global, a través de una 
serie de medidas conformes con el sistema multilateral de comercio y que 
fortaleciera  a su vez la integración con sus principales socios comerciales, 
mientras que aprovechaba sus ventajas comparativas en el sector energético para 
atraer inversiones. 
 
Hubo críticas al ingreso de Venezuela al GATT. Se afirmaba que Venezuela 
sacrificaba su autonomía en materia arancelaria. La verdad es que  ingresa sin 
modificar los aranceles. Por el contrario, las restricciones de Venezuela estaban 
relacionadas  con  los compromisos que se originaban con el Arancel externo 
Común del Acuerdo de Cartagena.3 Venezuela  ingresó al GATT sin ningún 
cambio en sus aranceles. Su compromiso fue no subir sus aranceles a más de 
60% ad-valorem. El arancel más alto vigente en Venezuela en 1990 era de 20%. 
Es decir, Venezuela tenía derecho a elevar sus aranceles de manera unilateral en 
caso de que lo considerase necesario. Su mayor limitación a esos efectos no 
venía del GATT, sino como ya se dijo, del Arancel Externo Común  del  Acuerdo 
de Cartagena. Se había comprometido a reducir su tope arancelario a 35% para el 
año 2004.     
 
 
 

                                                             
3
 Afirma Juan Misle al respecto que “Venezuela ingresó al GATT manteniendo sin ningún cambio 

en  sus aranceles. Su compromiso fue no subir sus aranceles a más de 60% ad-valoren. El arancel 
más alto vigente en Venezuela en 1990 era de 20%. Es decir, Venezuela tenía derecho a elevar 
sus aranceles de manera unilateral en caso de que lo considerase necesario.” CP Oct 2015. 
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PREPARARSE PARA LAS GRANDES LIGAS. 
 
El ingreso al sistema multilateral de comercio se convirtió en una política 
importante para el nuevo gobierno. Se crearon los primeros equipos negociadores 
con el apoyo del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se 
contrataron asesores como keniano Patrick Low para apoyar el proceso de ingreso 
al GATT y se formaron equipos de trabajo dirigidos por Miguel Rodríguez 
Mendoza4, los cuales funcionaron desde la sede misma de la Presidencia -el 
Palacio de Miraflores-, como indicación de la importancia que el gobierno  le daba 
al tema en el marco de la nueva estrategia económica del país. Posteriormente, 
los equipos de trabajo comienzan a funcionar desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores -en la llamada Casa Amarilla- y se cuenta con recursos presupuestarios 
propios. Eso les permitió conseguir el apoyo de varios expertos internacionales, 
como Patricio Leyva y Carlos Monetta, entre otros.  
 
La formación de equipos especializados era fundamental, especialmente porque la 
agenda del GATT ya no era limitada al comercio de bienes sino que también había 
incluido en las negociaciones de la llamada Ronda Uruguay de negociaciones 
comerciales multilaterales, nuevos temas en la agenda que obligaba a los países a 
fortalecer sus capacidades negociadoras, especialmente en el área de servicios y 
propiedad intelectual. El ámbito del GATT se amplió significativamente en esos 
años y desde aquel entonces la mayoría de los negociadores y especialistas que 
se formaron cumplieron responsabilidades directivas en distintos Gobiernos  
nacionales.5 
 
Cuando se crea la OMC por ser Venezuela parte contratante ingresó  
directamente a la nueva estructura del sistema multilateral del Comercio. Se 
puede entonces afirmar que, a diferencia de muchos de los  países de América 
Latina, nuestro país tiene una ingreso tardío, lo que explica en alguna medida las 
limitaciones negociadoras y la falta de equipos multidisciplinarios  de negociación 
durante los primeros años. 
 
Por aquellos tiempos era MRM quien hacía seguimiento al GATT en el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y Reinaldo Figueredo6 director 
de manufacturas en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), eran algunos de los pocos venezolanos familiarizados con 
las disciplinas multilaterales,  porque además, les había correspondido coordinar 
la preparación  de la posición de América Latina ante el GATT en la reunión 
ministerial de 1982 en Ginebra. En esa reunión el SELA coordinó la postura de la 
región. No se planteaba la opción del ingreso de Venezuela, precisamente por la 
poca relevancia que tendría, como referimos anteriormente, para un país 

                                                             
4
 Miguel Rodríguez Mendoza, fue el  negociador  jefe para  ingreso de Venezuela al GATT y 

posteriormente Ministro de Comercio y Director General adjunto de la OMC. 
5
 Entre los expertos que formaron  parte de esos  equipos estaban Juan Misle, Gonzalo Capriles, 

Laura Rojas, María Estela Bermúdez,  Alfredo Zuloaga Gladys Genua entre otros.  
6
 Fue Canciller durante el Gobierno de Carlos Andrés Pérez 
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fundamentalmente petrolero. Quizás se podría afirmar que esa reunión marcó a 
través de esos  dos venezolanos, la primera semilla para ver un futuro ingreso que 
se materializa cuando ambos llegan a cumplir altas responsabilidades en el 
Gobierno de Carlos Andrés Pérez.  
 
Venezuela no participó muy activamente en la Ronda Uruguay, precisamente 
porque estaba negociando su ingreso al GATT, aunque se hizo presente en la 
última etapa. Cuando se crea formalmente la OMC ya Venezuela entra como 
miembro fundador y había fortalecido capacidades técnicas en muchos de los 
temas. Hay que recordar el complicado trecho para muchos de los países que 
posteriormente han negociado su adhesión a la organización. 
 
Quizás donde más complejo fue el proceso de adhesión al GATT fue en las 
negociaciones con los Estados Unidos, que aspiraba en aquel entonces a que 
Venezuela adoptara algunos códigos sobre medidas no arancelarias,  que habían 
sido negociadas en la Ronda Tokio, pero no aceptadas –en general- por los 
países en desarrollo. Se creó un grupo de trabajo que lo presidía por entonces el  
Embajador de Suecia. Al GATT Afirma Laura Rojas que “a Venezuela se  le exigió 
asumir obligaciones que otros países de su mismo nivel no habían asumido en 
épocas previas y que no formaban parte de las disciplinas del GATT, pero sí de la  
de las negociaciones de la Ronda Uruguay.”7 Entre estas estuvieron, los subsidios 
directos a las exportaciones, de la cual solo aceptó el subsidio referido al crédito 
fiscal. 
 
El ingreso se logra después de muchas consultas y negociaciones. Para aquel 
entonces, el representante del la Unión Europea Tran Van-Thinth (de origen 
vietnamita), destacó el impecable y persistente esfuerzo del jefe de la negociación 
venezolana para finalizar el proceso de ingreso de Venezuela.8 
 
Desde aquel entonces a pesar del cambio de Gobierno posterior al de Pérez  y la 
llegada del Presidente Caldera, Venezuela jugó un papel importante y de liderazgo 
como país en desarrollo en el marco de la organización. Es un par de años 
después  con el Gobierno del Presidente Chávez que Venezuela pierde liderazgo 
y asume un papel de controversial y de poco apoyo al fortalecimiento del sistema 
multilateral, como veremos más adelante. 
 
MILITANDO EN EL SISTEMA MULTILATERAL DE COMERCIO. 
 
Fue Juan Francisco  Misle el primer venezolano quien en la  práctica y en su 
condición de Ministro Consejero y Representante alterno ante la OMC, coordinó e 
hizo seguimiento a esta compleja nueva responsabilidad de Venezuela de ser 
miembro de la OMC. Tenemos que recordar que después de dos  intentos de 

                                                             
7
 Laura Rojas, Políticas de Comercio e Industria después de la Ronda Uruguay en La OMC  como 

espacio Normativo. Velea Caracas 2000- 
8
 Estuvieron es esa ocasión el propio Reinaldo Figueredo y Gabriela Febres.  
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golpes de estado y un proceso de enjuiciamiento, el Presidente Pérez fue 
destituido de la presidencia.  
 
En un corto interinato el Dr. Ramón J. Velázquez asume la presidencia del 
gobierno y mantiene la línea de pensamiento económico de su antecesor y 
compañero de partido (Acción Democrática). Por lo demás  eleva al rango de 
Ministro de estado para Comercio al propio MRM quien fungía como Presidente 
del Instituto de Comercio Exterior. Entre las pocas medidas que asume en 
conocimiento de su corto periodo al frente de la presidencia y toda  vez que 
contaba con “poderes especiales“ (ley habilitante) introdujo el impuesto al Valor 
agregado al final de 1993, como medida para financiar el déficit y obtener recursos 
fiscales. 
 
La oferta exportable para aquel  momento se concentraba en el  Petróleo y 
derivados que correspondían al 76% de las exportaciones de bienes y  servicios; 
las manufacturas estaban por el orden del 12%. Los principales productos de 
exportación además de combustible, era el aluminio, vehículos, hierro y derivados, 
carbón y pescados.  

En esa época Venezuela continuó su política de fortalecimiento de la Comunidad 
Andina (CAN) y especialmente, sus relaciones con Colombia, país con el cual  se 
había desarrollado una muy estrecha relación económica y comercial; sin duda, la 
mejor experiencia de integración bilateral que había alcanzado el país. De la 
misma manera se fortaleció la relación con un grupo de países del caribe con 
quienes se había firmado un acuerdo de libre comercio unilateral. 

En 1994 llega al poder de nuevo Rafael Caldera9 quien  asume el gobierno con 
sectores  ideológicos diversos, pero fundamentalmente de izquierda. El Presidente 
Caldera se distancia del proceso de reforma económica de su antecesor, aunque 
mantiene, sin el mismo impulso,  compromisos bilaterales y las relaciones de 
integración regional, y los acuerdos que se originaron con la adhesión de 
Venezuela al GATT y otros de relacionados a las inversiones extranjeras. 
 
En esta primera etapa Venezuela afronta uno de los retos más importantes, 
demandar a Estados Unidos por el caso de la gasolina reformulada, primer litigio 
comercial en la OMC en el marco del Órgano de Solución de Diferencias. 10 

Es precisamente en 1996 durante la primera revisión de la política comercial de 
Venezuela cuando la administración Caldera reconoce a pesar de su agenda 
menos liberal que “una de las principales estrategias comerciales de Venezuela es 
la de llamar la atención  a todos los niveles en el país, sobre los compromisos que 

                                                             
9
 Luchador Socialcristiano, fue presidente de Venezuela entre 1969-74. En su segunda Presidencia 

indultó al Tte. Coronel Chávez, lo que le permitió recuperar sus derechos políticos y lanzarse a la 
Presidencia. 
10

Pocos meses después  se designa a un RP en Ginebra con conocimiento de los temas 
comerciales, Werner Corrales, Ex-ministro de Comercio de Caldera. 
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había adquirido en cada uno de los acuerdos, así como prevenir cualquier 
incumplimiento, así como los derechos de los acuerdos para beneficiarnos de 
ellos”.  

Venezuela reiteraba también que su estrategia se enfocaría en prepararse 
adecuadamente para las futuras negociaciones, así como en los nuevos temas 
que se derivaron de la Ronda Uruguay, la negociación más ambiciosa que se 
inició el 20 de septiembre de 1986 en Punta del Este, Uruguay, que terminaron en 
Marrakech formando el acervo normativo de la OMC.  

Claramente se refleja para aquel entonces, una posición positiva y constructiva, 
desde las autoridades Venezolanas, con relación a su participación en la 
organización.  
 
EL ÓRGANO DE SOLUCIÓN DE  DIFERENCIAS 
 
Es esta la joya de la corona del sistema multilateral de comercio. El GATT quedó 
superado precisamente con esa nueva herramienta de solución de controversias 
entre los países miembros. Fue precisamente a Venezuela a quien le correspondió 
estrenar el mecanismo con el caso de la “gasolinas reformuladas”. En ese sentido 
J. Misle afirma que “Venezuela usó exitosamente los mecanismos de solución de 
controversia del GATT/OMC. Participó, junto a México, como parte demandante a 
EE.UU en el conflicto sobre el embargo a las exportaciones de atún a EE.UU. El 
panel creado ha esos efectos sentenció a favor de Venezuela y México, y ordenó 
a EE.UU levantar el embargo atunero. Igualmente Venezuela participó como 
demandante de la Unión Europea en contra del régimen de importación de 
bananas que discriminaba en contra de las exportaciones venezolanas de ese 
producto al mayor mercado importador de bananas del mundo. Una vez más los 
paneles de la OMC que examinaron este reclamo en distintas ocasiones fallaron a 
favor de los alegatos de Venezuela, Colombia, Ecuador, y Guatemala y la UE se 
vio obligada a cambiar su régimen de importaciones bananeras y a compensar a 
los afectados”. 
 
 Finalmente, “Venezuela junto a Brasil, demandó a EE.UU en la OMC por sus 
medidas discriminatorias en contra de las gasolinas reformulada proveniente de 
Venezuela y que al momento de la demanda afectaba un valor de exportaciones 
de PDVSA de $60 millones de dólares anuales. La OMC sentenció que EE.UU, en 
efecto, violaba las disposiciones de Trato Nacional del GATT en contra de 
Venezuela y ordenó a ese país tomar medidas correctivas que evitaran esa 
discriminación. Ese fue el primer caso de solución de diferencias resuelto por la 
recién creada OMC, y de allí su significación histórica. Esta disputa, además, tenía 
el agregado de que demostraba que con la OMC era posible para un país 
pequeño como Venezuela salir  victorioso ante un reclamo comercial frente a un 
país grande, por demás su principal socio comercial. Por último, pero no menos 
importante, el caso de las gasolinas reformuladas puso a prueba a la OMC en un 
terreno en el que existía, y sigue existiendo, una gran sensibilidad mundial como lo 
es la preservación del aire y del medio ambiente en general. Venezuela demostró 
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que era posible cumplir con los objetivos ambientales planteados en otros foros 
internacionales, sin tener que recurrir a la discriminación comercial entre países.”11 
 
Jorge Castro reafirma esta idea en los siguientes términos: “El mecanismo de 
solución de diferencias de la OMC fue estrenado en 1995 por Venezuela. Ese año, 
junto con Brasil, Venezuela impugnó exitosamente ante la OMC ciertos 
reglamentos medioambientales que daban un trato distinto a las gasolinas 
importadas frente a las gasolinas producidas en Estados Unidos. El equipo de 
abogados que defendió a Venezuela contó con la asesoría del profesor John 
Jackson. Esto fue de considerable ayuda, ya que Venezuela estaba navegando 
las aguas de un sistema que apenas se inauguraba y nunca había sido 
ensayado”.12 
 
REVISIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE VENEZUELA 1996 
 
El informe reconoce las dificultades económicas de Venezuela incluyendo la crisis 
bancaria de 1994 y registra que por ello Venezuela había frenado el programa de 
reformas económicas que había iniciado en 1989 con el Gobierno del Presidente 
Pérez. Examinaba que el control de cambio que había impuesto el gobierno podía 
como efectivamente lo hizo, ahuyentar el flujo de capitales, desestimular 
inversiones extranjeras y retroceder  el régimen comercial. 
 
El informe concluye que Venezuela debe solventar sus problemas 
macroeconómicos y a su vez debe adelantar la reforma de la política comercial 
que había iniciado y que medidas como el control de cambio debían superarse 
para que estas no afectaran los intereses de sus socios comerciales. En el informe 
se recomienda que Venezuela mantenga su política de liberalización comercial y 
que establezca los escenarios para desarrollar una política de menos injerencia 
del estado y  que ampliara su capacidad exportadora. Venezuela hizo poco por 
seguir los consejos y observaciones de los países miembros que participaron en 
esa revisión.  13 
 
LA OMC Y LA REVOLUCIÓN 
 
En el año 1999 llega al poder Hugo Chávez. Para ese momento era difuso cual 
sería el programa internacional del nuevo Gobierno y la verdadera visión que tenia 
de la agenda internacional. Ya la misión en Ginebra contaba con un excelente 
equipo diplomático, en su mayoría especializados en los temas del comercio 
internacional. El Representante Permanente ante Naciones Unidas era Werner 
Corrales y el alterno para la OMC era el suscrito.14 La actuación internacional de 
los primeros tres años de la política exterior del Gobierno de Chávez se puede 

                                                             
11

 Juan Misle , Economista, fue uno de los 18000 funcionarios PDVSA que fueron destituidos por 
Chávez en el 2002-. Cumple alta responsabilidades en la NASA. 
12

 Jorge Castro, John Jackson y el Comercio Internacional, El Universal, Nov. 2015 
13

 Ver www.wto.org / Venezuela/Revisión políticas Comerciales. 
14

 Los funcionarios adscritos: W. Corrales, O. Hernández Bernalette, Gerardo Thielen, M.A. 
Aristiguieta, Elbey Borrero, Martha Colomina, David Vivas. A Perfectto 

http://www.wto.org/
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catalogar como una diplomacia de baja intensidad y una etapa de “reacomodo” 
para lo que sería en definitiva, la instauración de un gobierno anticapitalista, anti 
liberalización comercial y fundamentalmente estatista. 
 
“La Cancillería y sus ministros de turno se asentaron en una actuación 
internacional de aproximación moderada, basada en los preceptos tradicionales de 
una política exterior de estado, respetuosa del Derecho Internacional y 
fundamentalmente centrada en una agenda exterior similar a la que el país había 
mantenido durante los gobiernos democráticos de la llamada cuarta República. La 
relación entre la actuación internacional y las decisiones de política interna no 
parecían proyectadas por pretensiones distintas a las de mantener relaciones 
armoniosos con la comunidad internacional en su conjunto, incluyendo a los 
Estados Unidos y a Europa. Esta no se presentaba como una extensión de la 
política interna y el Gobierno mantenía un equilibrio en su actuación diseñada por 
la burocracia institucional y en donde el Presidente en términos generales 
mantenía una actuación cimentadas en las recomendaciones que le hacia “la 
Casa Amarilla”.15 
 
Sin embargo, no fueron pocos los esfuerzos que hicieron muchos especialistas en 
tratar de hacer entender al Presidente Chávez el contexto internacional y la 
conveniencia para Venezuela de que jugara un papel moderado y proactivo en los 
organismos internacionales. Fue una reunión del G-15 en febrero de 1999 la 
primera aproximación de Chávez a un foro multilateral. En esa ocasión pudo 
conocer del propio Corrales de la temática global que se manejaba en ese 
entonces. 
 
No pasó mucho tiempo antes que el proceso se radicalizara (2002) y la actuación 
de Venezuela en la OMC entrara en un receso y posteriormente en una actuación 
signada por la confrontación y la crítica permanente al papel del sistema 
multilateral del comercio y en general de los organismos internacionales. No fue 
difícil convencer Chávez que la OMC era un club de países ricos. 
 
Durante esos primeros años el Ministerio de Industria-Comercio y la Cancillería 
mantenían posiciones más cimentadas en las recomendaciones de los expertos 
de la misión Ginebra, que  en una definición propia y diáfana de la política 
comercial. 
 
Tres hechos notorios y hasta contradictorios marcaron la agenda de esos primeros 
años (1999); La ratificación del equipo negociador en Ginebra, el apoyo a la 
candidatura de Mike Moore a la Secretaria General y la aprobación para promover 
la candidatura del Venezolano M. Rodríguez Mendoza como candidato por 
América Latina, como Director General adjunto de la OMC. Fue durante la gestión 
del canciller JV Rangel que se aprueba tal candidatura. Unos años después 

                                                             
15

 Oscar Hernández Bernalette en “Efectos Electorales del Apoyo Internacional a Chávez en las 
próximas elecciones”. Simón Bolívar ANALYTIC, Mayo-Agosto  2012. 
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hubiese sido imposible pensar que un ex ministro de la llamada “cuarta república” 
alcanzase haber sido presentado para un cargo de esa naturaleza.  
 
En el año 2001 mientras cumplía funciones directivas en la cancillería logramos 
incluir en la agenda de Chávez una visita oficial a la ONU-Ginebra una reunión con 
Mike Moore Director General de la OMC, quien con su experiencia política y 
aprovechando la presencia de un venezolano como su adjunto, pudiera ayudar al 
Presidente Chávez para que entendiese mejor las bondades de la OMC para un 
país en desarrollo como Venezuela. Fue sin duda interesante haber sentado al 
Presidente en la sede de lo que ya muchos de sus asesores nacionales e 
internacionales, le vendían como la cuna de todos los males de la humanidad.16 
 
Algunos años después,17 la radicalización del gobierno llegó a niveles tales que en 
el último programa de gobierno de Chávez en su "Propuesta del Candidato de la 
Patria", entre los objetivos estratégicos podía constatarse la propuesta de aplicar 
políticas para deslindar a Venezuela de los mecanismos internacionales de 
"dominación imperial" como los denominan, y proponían denunciar los tratados 
multilaterales que limiten la soberanía nacional frente a los intereses de las 
potencias neocoloniales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
También aspiraban retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional. Parecía 
que el gobierno quería aislarse definitivamente de la CIDH, la OEA, OMC, FAO, 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y seguramente la ONU, bajo el 
precepto de que esta última organización estaba dominada por un puñado de 
potencias con derecho a veto.18 
 
Refieren en ese programa que denunciarán los "Acuerdos de Promoción y 
Protección de Inversiones" toda vez que estos limitan la soberanía nacional frente 
a las llamadas potencias neocoloniales. Esto significaría que los más de 27 
acuerdos de inversiones bilaterales que existen con un grupo importante de países 
llegarían a su fin. 
 
Contrariamente a esta nueva posición del gobierno a finales de los años 90, la 
delegación en Ginebra había presentado alguna ideas para contribuir a la reflexión 
sobre el régimen de protección de inversiones en Venezuela. La visión central se 
refería a instrumentos de política que garantizaran seguridad jurídica a los 

                                                             
16

 Venezolanos en la Secretaría de la OMC Marina Tudja (Traducción); Raúl Torres (Comercio y 
Desarrollo); Gerardo Thielen (Instituto de Formación); Jorge Castro (Asuntos Jurídicos); Juan 
Flores (Servicio de Conferencias).  
Venezolanos que han sido panelistas somos seis (somos uno de los países con panelistas en más 
casos). En orden alfabético: Jorge Castro; Oscar Hernández Bernalette; Enie Neri (panelista en 10 
casos); Miguel Rodríguez (panelista en 7 casos); Gerardo Thielen; y David Vivas.  
17

 EL Comandante Chávez gobernó autocráticamente a  Venezuela por casi 16 años hasta su 
muerte. 
18

 Plan de la Patria en  
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inversionistas, mientras que se auspiciaban políticas orientadas a inversiones a 
objetivos específicos de desarrollo.19 
 
LA CONFERENCIA MINISTERIAL DE SEATTLE 
 
La Conferencia Ministerial de la OMC en Seattle, Estados Unidos, fue un fracaso y 
puso de manifiesto que la OMC tenía un largo camino que recorrer para 
consolidarse. La convocatoria fue polémica y las demostraciones en la calles eran 
una señal que los movimientos antiglobalización estaban por marcar una nueva 
agenda. Los ministros no acordaron ni una agenda ni lanzar una nueva ronda de 
negociaciones. El Presidente de Estados Unidos era Bill Clinton, quien no tenia en 
su agenda ver el fracaso de esa conferencia. Los países se retiraron y ni siquiera 
se pudo acordar un documento de agradecimiento al país anfitrión. Fracasa 
Seattle por las protestas de la sociedad civil, por las objeciones de los países en 
desarrollo y por la falta de transparencia y tácticas antidemocráticas en el proceso 
de negociación. Por supuesto la diferencia entre los Estados Unidos y la UE 
aceleraran los resultados. El fiasco se entendió como una victoria de los países en 
desarrollo. 

Fui uno de los delegados a los que en algún momento los manifestantes le 
obstaculizaron el ingreso a la conferencia. Aun recuerdo el grito de guerra: ”No 
new round, turn around”. La delegación de Venezuela la presidia el Ministro de 
agricultura, Montilla. Un tanto ajeno a la propia agenda de la reunión de Seattle y 
con poca experiencia en el contexto la multilateral. La delegación de Ginebra lo 
había preparado para su participación. En algún momento recuerdo que me 
preguntó si se vería mal que se uniera a las protestas. Le respondí; “Ministro las 
protestas son también contra usted-. El estaba de acuerdo con los manifestantes. 

La delegación de Venezuela actuó insistentemente en relación a la falta de 
transparencia en el proceso y –además-, por primera vez propone para la 
declaración final que se negociaba el  concepto que originó el propio Werner 
Corrales y que era el de “espacios de política”. En los extractos del proceso de 
negociación para una declaración que debe haber quedado registrado la 
insistencia de Venezuela de que se incluyera ese concepto. 

Recuerdo que el calor de las negociaciones un delegado de la UE me comentó 
que apoyaría la inclusión del párrafo por nosotros propuesto siempre y cuando 
explicara qué significaba el nuevo concepto.20 Lo cierto es que muchas de las 
demandas apoyadas por las que participó activamente Venezuela, formaron parte 
de los avances que se lograron a raíz de esa conferencia. 
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 W. Corrales y M. Rivera. ”Algunas ideas sobre el nuevo régimen de promoción y protección de 
inversiones en Venezuela.” en La OMC  como espacio Normativo. Velea Caracas 2000- 
20

 En Seattle no se logró una Declaración Final. Por ello no se recogió el término tal como lo había 
plantado la delegación de Venezuela.  
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ESPACIOS DE POLÍTICA 
 
Hay que darle el debido reconocimiento a Werner Corrales por crear este 
concepto que hoy forma parte de la agenda multilateral. Se ha definido como la 
opción y la libertad que pueden tener los gobiernos para diseñar e implementar 
políticas, para alcanzar objetivos acordados sin renunciar a sus obligaciones 
internacionales. El tema ha sido ampliamente discutido y existe suficiente 
investigación sobre las variables de los espacios de política. Los “policy space” y 
sus diferentes perspectivas están insertados tanto en el argot como en las 
opciones para la negociación en el marco multilateral. El concepto se introdujo 
formalmente y por consenso se incluyó en  la declaración de Sao Paolo que 
emanó de la reunión de la UNCTAD en  2004.   
 
UN DIRECTOR DE VENEZUELA 
 
La designación  por parte de Mike More de Miguel Rodríguez Mendoza como 
director adjunto de la OMC (2000) contó con el apoyo de los países 
latinoamericanos y fue una respuesta al reconocimiento de la experiencia de este 
venezolano y un reconocimiento de la capacidad proactiva y de negociación de la 
Misión en Ginebra en aquel momento. Durante su gestión él se destacó en  el 
proceso de aplicación de los acuerdos pendientes, quizás uno de los temas más 
políticos y complejos de la etapa post-Seattle. Fue el responsable del Comité de 
Negociaciones Comerciales que creó la estructura  para el lanzamiento de las 
negociones en Doha, algo  que ayudó recomponer la confianza en la OMC luego 
del estrepitoso fracaso en Seattle. 
 
FORMACIÓN DEL EQUIPO NEGOCIADOR. 
 
Un gran esfuerzo se hizo por esos años para formar y  fortalecer un equipo 
negociador en temas comerciales. W. Corrales logró poner en práctica una serie 
de cursos de capacitación, tanto para funcionarios en Caracas, como para el 
equipo en Ginebra. Desde ese entonces, los equipos de expertos en materia 
comercial de Venezuela se han diluido y su formación actual ha estado signada 
más por una visión ideológica que crítica, la misma esencia de los acuerdos 
multilaterales. No es petulante reconocer que dentro de los equipos negociadores 
de la América latina y de los países en desarrollo los venezolanos eran 
reconocidos por su especialización temática y su actuación proactiva. 

Un ejemplo de los frutos que de ese esfuerzo que fue preparando un equipo de 
expertos en temas OMC lo comprueba la excelente preparación institucional que 
se realizó para la cuarta conferencia ministerial de la OMC en Doha. Se 
organizaron cuatro equipos de trabajo, cada uno con coordinadores y técnicos de 
apoyo para el bloque de temas que incluía el proceso negociador. Se dividieron en 
Implementación, Inversiones y Transparencia. (W. Corrales) Aranceles, 
Agricultura, Ambiente, Servicios. (J.F Misle) Adipic-Salud, E-Commerce, 
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facilitación de Comercio, Solución de Diferencias (Oscar Hernández Bernalette), 
Competencia, Laboral, Normas (Luis Velásquez)21 

Se realizó una matriz de posiciones por temas que incluía tanto el texto propuesto, 
comentarios sustantivos al mismo para  presentar la posición país, así como las 
alianzas por países con relación al tema. El esquema de trabajo se 
complementaba con textos previamente elaborados sobre las cuestiones y 
preocupaciones para permitir presentar con claridad la posición de Venezuela ante 
los distintos temas de la agenda. Ese esquema sirvió para futuros trabajos y como 
modelo a seguir.  
 
CENTRO DE  ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS DE LA OMC  
 
Propuse en una de las sesiones del Comité del  OSD se inicie un proceso de 
evaluación entre un grupo de países miembros de la  organización, para crear un 
mecanismo de apoyo legal a los países en desarrollo en posibles litigios 
comerciales dentro del marco del OSD. El centro ofrece  asesoría legal gratuita y 
entrenamiento en asuntos legales de la OMC a costos muy reducidos. Hoy existen 
42 miembros en esta organización. A pesar de ser Venezuela quien siembre la 
semilla inicial para esta organización que hoy funciona exitosamente en Ginebra, 
no fue uno de los miembros fundadores. La burocracia no procedió a desembolsar  
los recursos requeridos para que Caracas ingresara como miembro fundador. Sin 
duda frustrante luego del intenso trabajo que se realizo para constituir el centro.  
Fue precisamente en Seattle en donde se formaliza la creación de esta instancia.  
 
LA REVOLUCIÓN Y LA OMC: RETROCESO 
 
A partir del año 2003 tanto los decisores de política, como la misión en Ginebra, 
entran en una acelerada contradicción entre el discurso original del gobierno de 
Chávez y la práctica negociadora en la OMC. Venezuela arremete contra los 
Estados Unidos en varios frentes, cuestiona la globalización abiertamente y 
radicaliza su posición. Fueron los tiempos en que Chávez  apuntaba sus baterías 
contra el ALCA. Los organismos competentes en Caracas no daban instrucciones 
a Ginebra y prácticamente la misión estaba  a la deriva. Su actuación era reactiva 
y se pronunciaba en distintos temas más basado en los criterios comerciales de 
los negociadores, que en una estrategia definida desde Caracas. 
 
Por ejemplo: Venezuela presentó en el año 2003, sin lograr hacerle seguimiento 
posteriormente en el Consejo de Servicios de la OMC, una clasificación de los 
servicios energéticos para la posible adopción de compromisos específicos, 
cubriendo todos los servicios comercializados en relación a todas las fuentes de 
energía. Incluía tanto los servicios consumidos por la industria de la energía, así 
como los que ella provee; en otras palabras, comprendía todos los servicios que 
se comercializan en el sector energético. 
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 Los técnicos temáticos fueron Luis Bernal, Roberto Arias, Elbey Borrero, Silvia Chacón, Virginia 
Pérez, Elba Rodríguez, Eduardo Porcarelli y Aldo Perfecto. 
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 Como objetivo, esta clasificación permitiría a los países productores de petróleo, 
al momento de asignar licitaciones a empresas extranjeras, determinar con mayor 
facilidad los alcances y cobertura de esas licitaciones. Es decir, definir  qué 
servicios podría otorgarse en las licitaciones y cuales podrían reservarse para la 
pequeña y mediana industria nacional. 
  
Quien para aquel entonces era el Embajador alterno ante la OMC, Luis Velásquez, 
quien había sido Vice-ministro de Comercio, resume su frustración en los 
siguientes términos: “Una de las grades trabas para los negociadores venezolanos 
fue la falta de instrucciones por parte del Ministerio de Producción y Comercio, fue 
tan evidente que tuvimos que colocar un  párrafo cada vez que se solicitaban 
instrucciones que leía de la siguiente manera:” DE NO RECIBIR 
INSTRUCCIONES EN CONTRARIO SE PROCEDERÁ A MANTENER LA 
SIGUIENTE POSICIÓN EN LA REUNIÓN DE……” 
 
Afirma -Velásquez -que el mayor aporte de ese Ministerio fue enviar, en algunos 
momentos, a funcionarios de ese despacho, para que nos apoyaran en algunas 
negociaciones, pero su labor se centró básicamente, en actuar como fiscales 
políticos, dedicándose a vigilar a los funcionarios y a acusarlos de ser pagados por 
las empresas transnacionales. Sin contar que demostraban una falta profunda de 
preparación profesional y particularmente sobre aquellos temas en los cuales 
participarían. 
 
Sentenció Velásquez que: “Si bien es cierto que negociar en la OMC es 
sumamente complejo por la diversidad de intereses comerciales que allí se 
manejan, también lo es sentarse en una mesa de negociación cuando no se tienen 
instrucciones y ni mucho menos idea de los planes de desarrollo que en materia 
de agricultura e industria se tienen en  el país. En ese momento, como ahora todo 
está centrado en política, en restricciones, confiscaciones etc., y no en que el país 
se incorpore en las corrientes mundiales de comercio, tan necesarias para nuestro 
desarrollo”22 
 
Una de las anécdotas de esos tiempos de cambios está referida a la “persecución” 
de aquellos funcionarios  que eran considerados como liberales o “WTO friendly”. 
Muchas de las posiciones e intervenciones que hacía la delegación de Venezuela 
contaba con el apoyo de asesores externos que usaron la plataforma de la Misión 
para oponerse tanto a los países desarrollados dentro de la organización. 
 
ULTIMA REVISIÓN DE POLÍTICA COMERCIAL. (27 - 29 NOVIEMBRE 2002) 

En las conclusiones de esta revisión se indicó que, aun para aquel entonces, que 
se reconocía el “esfuerzo de Venezuela por fortalecer el Sistema Multilateral de 
Comercio”, sin embargo se registraba que Venezuela aun tenía pendiente cumplir 
con compromisos y notificaciones relacionadas a regulaciones técnicas. El informe 
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 Luis Velásquez fue retirado del Servicio exterior de Venezuela cuando se inició un proceso de 
apartheid contra los funcionarios de carrera durante el Gobierno del Presidente Chávez. 



 

23 

destacó que la actuación de la economía había variado considerablemente desde 
1996. Que el país se encontraba en recesión en el año 2002. Insistieron que era 
un error la dependencia de Venezuela en el sector petrolero y las fluctuaciones de 
ese mercado global. Reconocieron lo incipiente de la base exportadora no 
tradicional, la falta de competitividad y la dificultad de Venezuela para integrarse 
en la economía global. Examinaron el tipo de cambio fluctuante para aquel 
entonces y recomendaron a Venezuela expandir su oferta exportable.  

Asimismo, se reconoció para aquellos momentos, los intentos de Venezuela por 
liberalizar su régimen de Inversiones y la promulgación de una nueva Ley de 
inversiones. Algunos miembros le recomendaron a Venezuela tomar medidas más 
amplias que garantizan que el sistema jurídico fuera predecible y estable. Era una 
preocupación la recurrente utilización de mecanismos para arancelarios. Los 
miembros en aquel momento venían a Venezuela atravesando un camino difícil, 
pero a su vez recomendaban que se mantuviera bajo las disciplinas de la OMC y 
no abandonara las políticas de liberalización comercial que evidentemente ya 
indicaban no formar parte de las prioridades del gobierno. 

Se criticó el reiterado uso de medidas para-arancelarias, así como el abusivo 
régimen de licencias al comercio. Se señalaron preocupaciones diversas entre 
otras, las relacionadas al régimen de cambio, política monetaria y fiscal y sobre las 
medidas tomadas para controlar la inflación. Igualmente el tema de la propiedad 
intelectual generó crítica por parte de  algunos miembros. 

Habría que recordar que en esos años el acercamiento y los vínculos de 
Venezuela con Cuba determinaron el comportamiento del país en su agenda 
internacional. La actuación  de Cuba en la OMC era de muy bajo perfil y 
evidentemente su estructura económica después de la revolución en poco se 
parecía a los postulados del comercio multilateral. La intensa relación y 
dependencia del país con Cuba obligaba la reciprocidad de Venezuela en la 
mayoría de los organismos internacionales. Cuba se fue acercando a Venezuela 
hacia una actuación de confrontación y poco constructiva en la OMC. Venezuela 
se fue sumando casi automáticamente a la posición de La Habana e hizo trinchera 
con aquellos países más críticos, independientemente de su interés comercial en 
un momento determinado. 
 
REUNIÓN MINISTERIAL DE CANCÚN 
 
La Quinta Conferencia Ministerial de la OMC se celebró en Cancún (México) del 
10 al 14 de septiembre de 2003. La tarea principal consistió en hacer un balance 
de los progresos realizados en las negociaciones y otros trabajos en el marco del 
Programa de Doha para el Desarrollo. La reunión de Cancún se convirtió para 
Venezuela en una cruzada para “desenmascarar” a la OMC y el proceso 
negociador. El propio Presidente Chávez trasmitía  en vivo por TV  los resultados 
de la actuación de la delegación de Venezuela.  
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El Ministro de la Producción y el Comercio, Ramón Rosales Linares presentó un 
documento denominado "Privilegiando el derecho al desarrollo", donde fijaba la 
posición del Gobierno “revolucionario”. Con ese documento  Venezuela se 
desmarca de una visión de apoyo al multilateralismo y la liberalización del 
comercio, a una visión cuestionadora de los acuerdos de Marrakech y traza lo que 
sería la futura actuación de Venezuela en esta nueva etapa. Llena de 
contradicciones como que mientras renegaba de las economías de mercado, 
aceptaba destacar a Rusia en su proceso de adhesión a la OMC como “una 
economía de mercado”.  
 
EL GOBIERNO CUESTIONÓ QUE: 
 
1."No obstante la exigencia de reciprocidad en el cumplimiento de muchas de las 
normas acordadas ignoró las grandes diferencias existentes entre las economías 
vinculadas al sistema multilateral y los diferentes niveles de desarrollo. Al obligar a 
los países con economías desiguales a comportarse como iguales, se originaron 
grandes perjuicios para las naciones en desarrollo. 
 
2. que hay algunas previsiones adoptadas con respecto al Trato Especial y 
Diferenciado, estas, en su mayoría, no se han cumplido, en algunos casos no 
existe la capacidad suficiente para que los países en desarrollo puedan obtener 
alguna ventaja de la aplicación de tales normas generándose mayores 
desequilibrios en las relaciones de intercambio entre los países desarrollados y en 
desarrollo. 
 
3.Venezuela decide a partir de ese momento  a no adoptar  de nuevos 
compromisos en los siguientes términos: "Como puede apreciarse, persiste y se 
incrementa con el tiempo la brecha de desigualdad y beneficios que resultan del 
fiel cumplimiento de esos mecanismos, llevando a cuestionar la eficacia del libre 
comercio, en los términos en los que se encuentra planteado y en la forma en que 
ellos se ejecutan, imposibilitando que el sistema pueda, efectivamente, constituir 
un factor clave para atender de manera justa y equilibrada el desarrollo humano. 
 
"La evidencia indica que a pesar de los esfuerzos de los países en desarrollo para 
adaptarse a esas normas, la calidad de vida no ha mejorado y son preocupantes 
las limitaciones de acceso a los bienes y servicios básicos de subsistencia de la 
mayoría de la población mundial.” 
 
Plantea la necesidad de “no adoptar nuevos compromisos hasta no resolverse la 
extensa y variada gama de asuntos pendientes, fundamentalmente los que 
afectan a los países en desarrollo.” 
 
Solicitó se considerara una revisión pública de las consecuencias de los acuerdos 
de Marrakech y de su impacto sobre el crecimiento económico, la reducción de las 
desigualdades entre países según sus niveles de desarrollo, el empleo, el 
ambiente. 
 



 

25 

La crítica se centraba fundamentalmente en la economía de Mercado. Se afirmaba 
en el documento que “el mercado por sí solo no será, como no la ha sido nunca, 
capaz de garantizar ni el crecimiento económico, ni la superación de la pobreza, ni 
el logro de la equidad en el mundo en desarrollo.” 
 
Insistían en afirmar que en las últimas dos décadas se ha producido un acelerado 
proceso de liberalización y desregulación a escala planetaria y simultáneamente 
se han acentuado las desigualdades tanto al interior de los países, como entre los 
países. 
 
Para la delegación era fundamental darle espacio a “la adecuada intervención del 
Estado y de reivindicar el papel de las políticas públicas como condiciones sin las 
cuales no sería posible alcanzar la meta deseada de un desarrollo equitativo, 
democrático y ambientalmente sostenible.” 
 
Alegaban que " las relaciones entre el mercado y el Estado no es un asunto que 
se pueda resolver de manera inmediata para las futuras situaciones y coyunturas, 
con base en supuestos teóricos o políticos generales. Ni la hegemonía del Estado 
ni el fundamentalismo de mercado son las alternativas en las cuales Venezuela y 
los países del sur podrán encontrar las claves para el desarrollo económico y 
social.” 
 
Se desprendía de la retórica “omeciana” al  asegurar: "No se trata, entonces, de 
limitar la acción reguladora de los Estados para allanar el camino de la 
liberalización económica a través de la adopción irreversible de acuerdos 
internacionales de obligatorio cumplimiento. No basta con liberalizar el comercio y 
las inversiones para garantizar el avance hacia mayores niveles de crecimiento y 
bienestar colectivo. Sin mecanismos expresos que faciliten el diseño y ejecución 
de políticas públicas dirigidas a lograr una reducción significativa de las 
disparidades entre las diferentes regiones, países y actividades productivas, la 
libre competencia entre desiguales, no puede conducir sino al fortalecimiento de 
los más fuertes y a un debilitamiento aún mayor de los más débiles.” 
 
La visión del Gobierno de Venezuela reiteraba que "En estos procesos hay una 
marcada tendencia a priorizar los derechos mercantiles sobre los humanos, 
desplazándolos hacia el comercio. Se trastoca así la filosofía de los derechos 
humanos al imponer la libertad de comercio y la rentabilidad de la inversión como 
paradigma de la materialización de estos. La creación de un nuevo sujeto de 
derecho en torno a los derechos comerciales coloca a las empresas en un nivel 
equivalente al de las personas y los Estados. La supremacía que se le otorga a los 
derechos mercantiles sobre los derechos humanos se traduce en una seria 
amenaza a estos últimos. Esto es particularmente preocupante dado que, en 
general, los tratados para la liberalización del comercio y la inversión tienen 
mecanismos mucho más efectivos para garantizar su cumplimiento -mediante 
fuerte sanciones- que los previstos en los acuerdos y tratados de derechos 
humanos, laborales, culturales y ambientales.” 
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 Con esta frase final el país selló lo que sería su futura actuación en la OMC: 
 
"Para el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, los derechos 
económicos, culturales y civiles son y serán interdependientes, indivisibles e 
irrenunciables. En consecuencia, los intereses comerciales no podrán tener 
supremacía por encima de los derechos humanos y la soberanía de los Estados”. 
 
LAS ALIANZAS  
 
Venezuela forma parte del G-20, grupo de países en desarrollo que ejerce presión 
para que se efectúen reformas ambiciosas en la agricultura de los países 
desarrollados, con flexibilidad para los países en desarrollo. Además pertenece al 
G-33  conocido como “Amigos de los productos especiales” en la agricultura. 
Países en desarrollo que ejercen  presión para que “se dé flexibilidad a los países 
en desarrollo a fin de que puedan efectuar una apertura limitada de sus mercados 
agropecuarios”.  Igualmente participa en el  grupo AMNA otro bloque de países en 
desarrollo que pretenden obtener flexibilidad para limitar la apertura de los 
mercados de productos industriales. 
 
Sin embargo, en donde realmente está circulando Venezuela es con un grupo de 
países “like minded” en temas políticos bajo la dirección de Cuba, que incluye a 
 Bolivia y Nicaragua, países que forman parte del ALBA23 y que  tienen una 
postura ideológica contra el mercado, la liberalización del comercio y se declaran 
fundamentalmente socialistas.  
 
En el documento  oficial que presentaron en la Reunión Ministerial de la OMC en 
Bali24 queda claro la actitud obstruccionista basada en un lenguaje  retórico y de 
confrontación contra la organización, resaltan la figura de Chávez  y sus 
postulados demuestran el carácter ideológico en los siguientes términos:25 
  
“intenta presentar el llamado paquete (de acuerdos) como si fuera de interés para 
el mundo en desarrollo. Peor aún, lo han conseguido mediante manipulaciones 
trasladando la imagen de que somos los mayores beneficiarios de estos 
resultados, cuando es justamente lo contrario. 
 
Al aceptar lo que se nos presenta, enfrentaremos las mismas dificultades que 
tuvimos para la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. 
Lamentablemente muchos olvidan, pero cada vez son mayores los costos que 
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 La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América es una organización 
internacional de ámbito regional, conformada por Nicaragua, Bolivia, St.Vincent y las Grenadinas, 
Dominica, Cuba y Venezuela. Pone énfasis en la lucha contra el  Capitalismo, el imperialismo, 
la pobreza y la exclusión social. El principal soporte económico ha sido Venezuela. 
24

 WT/MIN(13)/29 7 de diciembre de 2013 (13-6768) Página: 1/2 Conferencia Ministerial Noveno 
período de sesiones Bali, 3-6 de diciembre de 2013 Original: español 
25

 Es inusual en un foro como el de la OMC que los delegados usen un  lenguaje estridente y 
menos exalten figuras  históricas  o políticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Exclusi%C3%B3n_social
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asumen nuestros pueblos. Lo que se nos presenta sigue siendo desbalanceado y 
reforzará el camino hacia un orden económico internacional más injusto y menos 
equitativo y, por ello, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la OMC 
no continúe siendo utilizada como instrumento de la globalización neoliberal. 
Mientras se nos impone un acuerdo de facilitación del comercio de obligatorio 
cumplimiento, los temas del desarrollo, particularmente agricultura, se presentan 
mediante fórmulas engañosas, siempre limitadas, porque se continúan 
perpetuando las políticas de subsidios y ayudas de los países desarrollados ya 
que permanecen intocables.  
 
Resulta inconcebible que la organización que propugna un comercio libre y no 
discriminatorio sea incapaz, por las presiones de la superpotencia mundial, de 
aprobar un párrafo que simplemente llame a la no aplicación de medidas 
discriminatorias a las mercancías en tránsito, ni a las embarcaciones u otros 
medios de transporte por razones de cualquier índole. Nunca nos dejaremos 
amedrentar. 
 
Hemos sido burdamente bloqueados no solo en nuestro derecho legítimo a 
negociar durante todos estos años y en el transcurso de esta conferencia, sino 
también a ejercer la mera palabra, lo cual constituyen acciones repudiables que no 
podemos aceptar. 
 
Por estas razones, las delegaciones de Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela 
rechazamos categóricamente los documentos presentados y en consecuencia, 
nos oponemos formalmente a la adopción de estos textos, conforme al artículo 9.1 
del Acuerdo de Marrakech. 
 
Nuestros países, ejemplos de la aplicación práctica de la cooperación 
internacional sin condicionamientos, basada en la solidaridad, el respeto mutuo, la 
soberanía y el principio de compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, 
seguiremos defendiendo las más legítimas causas de los pueblos del mundo en 
desarrollo. 
 
Nuestros países, inspirados en el ejemplo vivo que nos han legado del entrañable 
amigo Nelson Mandela, nuestro querido Madiva y nuestro Comandante Chávez, 
no cejaremos en nuestra lucha por alcanzar un comercio sin discriminación, justo y 
equitativo que efectivamente represente a los pueblos más débiles.” 
 
CONCLUSIÓN 
 
Andrés Oppenheimer afirmó con razón que: “la historia reciente de 
Venezuela debería ser de enseñanza obligatoria en todas las universidades del 
mundo, como ejemplo de un milagro económico al revés: a pesar de haberse 

http://www.lanacion.com.ar/1764513-por-la-escasez-en-venezuela-reutilizan-hasta-los-marcapasos
http://www.lanacion.com.ar/1764513-por-la-escasez-en-venezuela-reutilizan-hasta-los-marcapasos
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beneficiado del boom petrolero más grande de su historia, el país hoy en día tiene 
más altos niveles de pobreza que antes.”26  

De igual manera un estudio de varias prestigiosas universidades Venezolanas 
(Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar, Católica Andrés Bello) 
concluyó al examinar las condiciones de vida del venezolano: seguridad personal, 
situación social, trabajo, nutrición y alimentación, salud; educación, pensiones, 
vivienda y servicios, vulnerabilidad físico-ambiental, economía, desarrollo local, la 
institucionalidad y circunstancias electorales que , los niveles de pobreza se 
dispararon en el país.  

Venezuela ha pagado caro por el populismo y por la política de distanciamiento de 
las recomendaciones de los organismos internacionales en varios frentes. 
Disociarse de las disciplinas multilaterales y proponerse una estrategia de 
desarrollo de la que precisamente intentaban salir muchos países, hizo que el país 
destruyera su aparato productivo, no aprovechase los beneficios de los precios 
altos el petróleo y de las bondades de la apertura económica y comercial.  

Hay que reconocer el esfuerzo que hizo Venezuela  desde su ingreso  tardío al 
GATT  en la década de los 90 y hasta el 2002, por jugar positivamente en el marco 
de la OMC defendiendo sus derechos y al mismo tiempo  honrando sus 
obligaciones. Con matices y diferencias en cuanto al tratamiento de algunos temas 
el país le dio una importancia destacada a su participación constructiva en el 
marco de la organización. Así se reconoció en distintas instancias. Venezuela 
utilizó debidamente el OSD y entendía que a pesar de los problemas endémicos 
que se derivaban de la propia estructura  de la organización, apostar  a sus 
beneficios como país en desarrollo tenía sentido. No solo por su  incipiente papel 
en la economía global de bienes y servicios, sino por la oportunidad que brindaba 
para que el país mantuviera disciplinas comerciales y económicas que debían dar 
sus frutos a largo plazo si se lograba que independientemente de los gobiernos de 
turno se respetaran las premisas fundamentales de la OMC. 

Venezuela al poco tiempo del inicio del Gobierno de Chávez  cambió su postura, 
se alió a países con  posiciones poco constructivas en el proceso negociador y si 
bien en algún momento se planteó hasta retirarse del organismo, entendió su 
presencia en la organización como dándole la oportunidad de jugar un papel 
obstruccionista. Como foro internacional han utilizado la OMC para sus denuncias 
sobre supuestas intervenciones del llamado “imperio”. Un alto funcionario en 
Indonesia en el marco de la Ministerial denuncio el terrorismo económico como 
arma de desestabilización política por parte de la oposición Venezolana o la 
“guerra económica que promueve la derecha en el país”. 

Se puede concluir que Venezuela al  marginarse de los postulados del sistema 
multilateral del Comercio perdió una gran oportunidad.  El duro golpe que se le 
infringió al multilateralismo entre otros por Caracas al oponerse al frágil acuerdo 
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 Andrés Oppenheimer. Art. La Nación, Buenos Aires, 10 Feb.2015 
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que se había  alcanzado en Bali, fue una estocada para las ya estancadas 
negociaciones desde Doha. No se entiende  el mérito ni el tísico triunfo con esa 
postura sobre todo con la escusa de  incluir una referencia del embargo a Cuba, 
texto más que trillado y reiterado en cuanto documento multilateral se ha 
producido en los últimos años en el sistema de Naciones Unidas. 

Para  un país en desarrollo como Venezuela la OMC con sus obligaciones y 
derechos es sin duda un gran reto y una oportunidad para aprovechar los grandes 
beneficios del intercambio comercial como palanca para el desarrollo económico. 
No es casual que son cada vez más los países que se suman a la OMC, 
organización que por lo visto está para quedarse y si no existiese, habría 
igualmente que inventarla. 
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IV. PETRÓLEO Y GAS: COOPERACIÓN O DESESTABILIZACIÓN
27 

   
Por: Ignacio Ríos Navarro y  

Martha Patricia Camacho de la Vega  
   
 INTRODUCCIÓN  
   
Al término de la Guerra Fría presenciamos escenarios de posibles confrontaciones 
que no surgen de disputas ideológicas o políticas de poder, sino en torno a la 
energía y lo relacionado a ella, como son abastecimiento de gas y petróleo y 
seguridad de las vías para transportarlo. La energía ha pasado a ser uno de los 
temas de mayor preocupación mundial y el surgimiento de eventuales conflictos 
pone renovado interés en lugares como el Golfo Pérsico, el Mar Caspio, Nigeria, 
Angola, Argelia, Sudán, el norte de Siberia, el Mar del Sur de China, Indonesia y 
América Latina.    
  
El constante florecimiento de las economías de China e India, aunado a la 
inestabilidad política en el Medio Oriente (Arabia Saudí, Israel, Palestina, Irak), así 
como en Nigeria, más el conflicto sobre energía nuclear entre la Organización de 
las Naciones Unidas e Irán, promovido por países miembros de la Organización, 
ha originado, por una parte, un mayor consumo de petróleo y gas y, por la otra, un 
constante incremento del precio internacional de estos productos.28  
  
Para el doctor García Reyes, el año de 1991 fue un parte aguas en la historia de 
las relaciones internacionales.  Dicho año se caracterizó por dos acontecimientos 
que han moldeado el desarrollo de la sociedad internacional a partir de entonces: 
el triunfo de EUA en la primera Guerra del Golfo Pérsico y el triunfo político militar 
del capitalismo estadounidense sobre el socialismo.  Ambos acontecimientos 
dieron origen a una nueva fase de la geopolítica mundial que sustituye a la Guerra 
Fría y que el Dr. García Reyes llama Neoimperialismo, en el que se rompe el 
equilibrio de poder que prevaleció desde el término de la Segunda Guerra 
Mundial, caracterizado por un orden internacional unipolar y la expansión de la 
globalización y el neoliberalismo.  Las ideas y las estrategias de los geopolíticos 
estadounidenses, identificados con el ala más ultraconservadora del espectro 
político de EUA, comenzaron a predominar por encima de la de los europeos y 
especialmente los ex soviéticos.29  
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 El presente artículo fue publicado en www.diplomaticosescritores.org revista ADE No. 26 y por el interés 
que representa el asunto de los hidrocarburos, se reedita para nuestros asiduos lectores. 
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 El 14 de julio de 2015 la Alta Representante de la Unión Europea, Frederica Mogherini, anunció 
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 Tomado de Arriagada Herrera, Genaro: Petróleo y gas en América Latina. Un análisis político y de 
relaciones internacionales a partir de la política venezolana, Documento de Trabajo (DT) 20/2006, 
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En el ámbito petrolero mundial, 1991 representa la fecha en que se registra el 
tercer reordenamiento de fuerzas favorable para los países consumidores y para 
las transnacionales petroleras, particularmente las estadounidenses.  El primer 
control del mercado mundial de hidrocarburos fue el que mantuvo el cartel de las 7 
transnacionales petroleras más poderosas del mundo y que va del surgimiento de 
la industria petrolera mundial hasta el surgimiento de la OPEP;30 el segundo 
reordenamiento concluye en la primera guerra del Golfo Pérsico, período en que la 
URSS, la OPEP, EUA y la Agencia Internacional de Energía (AIE), controlaron el 
mercado mundial de hidrocarburos.   
  
El surgimiento del nuevo orden petrolero global unipolar, dejó en el abandono 
energético a las naciones socialistas europeas y a las subdesarrolladas, entre 
ellas Cuba, Angola, Vietnam, Mongolia y Corea del norte, en tanto que la OPEP se 
debilitó de manera considerable, al encontrarse dividido en dos grupos: las 
“palomas” y los “halcones”; las primeras apoyaban el incremento de la producción 
lo que, aunado a la disminución de la demanda por la crisis financiera del sudeste 
asiático en 1998, hizo bajar el costo del petróleo.   
  
El triunfo de EUA en la segunda guerra del Golfo Pérsico, en mayo de 2003, 
podría marcar el debilitamiento del sistema energético unipolar, en el que los 
actores del cambio son Rusia, en el ámbito mundial, y Venezuela, en el entorno 
regional.  Rusia participa junto con China, Tadjikistán, Uzbequistán y Kasajastán 
en el Grupo Shangai, que entre otros puntos aborda el tema energético regional; 
construye oleoductos y gasoductos para abastecer de hidrocarburos a China, 
Japón y Corea del sur; se ha negado a vender la empresa rusa Yukos a una 
transnacional petrolera estadounidense, y muestra una política propia en el precio 
de gas que vende a Ucrania y otros países de Europa del Este.  Venezuela está 
cambiando los equilibrios energéticos a nivel regional al impulsar proyectos 
energéticos regionales como PETROCARIBE, PETROANDINA, PETROSUR y 
PETROAMÈRICA.31   
  
Estos reordenamientos y reacomodos internacionales en materia energética y 
política, han contribuido a que cada vez exista una mayor inquietud internacional 
por el constante incremento en el consumo de energía y el panorama nada 

                                                             
30  La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), es una organización intergubernamental 
creada en la Conferencia de Bagdad en septiembre de 1960, con el fin de unificar las políticas petroleras de 
los países miembros, asegurar la estabilización del mercado petrolero y un abastecimiento seguro, eficiente, 
económico y regular a los consumidores.  La intención fue ayudar a los países productores para que  
reivindiquen sus derechos a explotar en su propio beneficio sus recursos naturales.  Los países fundadores 
son: Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela.  A estos cinco miembros fundadores se unieron 
posteriormente: Qatar (1961), Indonesia y Libia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), 
Nigeria (1971), Ecuador (1973) que suspendió su membresía de diciembre de 1992 a octubre de 2007; 
Angola (2007) y Gabón (1975-1994). García Reyes Miguel, FCPyS-UNAM, 
http://mx.geocities.com/cegesen/NUEVOORDEN.htm 
31  García Reyes Miguel, FCPyS-UNAM, http://mx.geocities.com/cegesen/NUEVOORDEN.htm 
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alentador que presenta la existencia de las reservas energéticas de productos no 
renovables.  Ambas situaciones han llevado a un permanente aumento de los 
precios del petróleo y el gas.  Sin duda que las principales economías del mundo, 
así como las economías que presentan un constante crecimiento, son las 
responsable de gran parte de la presión alcista experimentada por los precios 
internacionales de ambos energéticos en los últimos años, al demandar cada día 
un mayor consumo de energía.  
  
Por otra parte, los grandes países consumidores de energía, como los asiáticos, 
europeos y norteamericanos, requieren cada vez de mayor cantidad de 
importación de petróleo y gas, ya que su producción nacional, cuando la tienen, no 
alcanza a cubrir sus altas demandas.  No siempre las fuentes de abastecimiento 
de petróleo y gas se ubican en zonas geográficas con estabilidad política, por lo 
que los grandes consumidores enfrentan una competencia cada vez mayor por 
mantener fuentes seguras de abastecimiento de energía. Al interior de las 
regiones consumidoras, el aumento de la competencia plantea problemas tales 
como los de decidir entre seguir una política nacionalista de seguridad energética 
o establecer mecanismos de cooperación más estrecha o incluso integración.  
  
Tipos de petróleo: existen tres tipos de petróleo: liviano, con más de 30º API7;32 
pesado entre 30º API y 16º API, y ultrapesado menos de 16º API.  En el mercado, 
los crudos más deseados son los livianos, como el Brent (45º API) y WTI (47º 
API).  Los de menos de 16º tienen mercados restringidos pues requieren refinerías 
especiales en sus lugares de extracción y normalmente en los países de destino, 
además de que son difíciles y costosos de transportar por gasoducto dada su alta 
viscosidad, por lo que su primer tratamiento debe ser cercano a los pozos de 
explotación hasta transformarlos en crudos pesados. Sólo entonces se exportan a 
refinerías especializadas. En general existen pocas refinerías con infraestructura 
para refinar este tipo de crudos.33   
  
ÁFRICA OCCIDENTAL34 
  
Los países de África Occidental que se agrupan en la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental o ECOWAS, por sus siglas en inglés, cuenta con 
cerca de 40 mil millones de barriles de reservas de petróleo probadas, es decir, 
alrededor del 3% del total mundial.  Si tomamos en cuenta las reservas no 
probadas, esta cifra se elevaría a 93.4 mil millones, o sea 7% del total mundial.  La 
región suministra a EUA cerca del 18% de sus importaciones anuales de crudo, 
cifra que se prevé incrementar hasta el 25% antes de 2015.    
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 API (American Petroleum Institute), los grados, miden la densidad del petroleo, ver www.api.org  
33  Tomado de Arriagada Herrera, Genaro: Petróleo y gas en América Latina. …. Op cit.    
34  Soeren Kem “Cómo la demanda de petróleo determina la política exterior estadounidense”, traducción 
del inglés; Real Instituto Elcano, Cuadernos de Energía, No 13, junio 2006.  Los datos sobre las regiones o 
países petroleros fueron tomados de este estudio. 
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Nigeria es el mayor productor, con alrededor de 2 millones de barriles de petróleo 
al día; es el quinto proveedor de petróleo a EUA, y cuenta con importantes 
depósitos de gas natural.  Sin embargo, la inestabilidad política y los conflictos en 
el delta del Níger y fronterizos por el control de territorios potencialmente ricos en 
petróleo, son amenazas latentes a la explotación petrolífera. La membresía de 
Nigeria en la OPEP, hace que sus exportaciones estén limitadas por las 
restricciones impuestas por la política de esta Organización.  
  
Dado el creciente interés de EUA en el petróleo africano, en julio de 2005, el 
Center for Strategic and International Studies (CSIS, con sede en Washington) 
publicó el informe A Strategic US Approach to Governance and Security in the                                                   
Gulf of Guinea, en el que se recomienda que EUA debe convertir la seguridad del 
Golfo de Guinea en una prioridad de su política exterior con respecto a África y 
establecer una política sólida en zona.35   
  
AMÉRICAS  
  
América Latina:36 el descubrimiento o agotamiento de petróleo y gas en América 
Latina y el Caribe, origina cambios en su importancia relativa mundial y en la 
relación entre los estados de la región, según sean exportadores o importadores 
de esos productos.  En América Central y el Caribe encontramos dos productores 
de nivel mundial: Venezuela y México, dos a nivel regional: Trinidad y Tobago y 
Colombia y dos, Guatemala y Cuba, con una producción que no alcanza para 
abastecer su consumo interno.    
  
Según el estudio de Genaro Arraigada Herrera37, si se excluye a la América 
Central y el Caribe, la región es rica en energía: posee el 10% de las reservas 
convencionales mundiales (América del Norte, excluido México, posee el 2.5%, 
África 9.3%, Europa del Este 8%, Asia 4% y Europa Occidental 1.6%), y el 4% de 
las reservas mundiales probadas de gas, cifra inferior a sus niveles de consumo.  
Son exportadoras de petróleo Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Trinidad y 
Tobago; autosuficientes Argentina y Bolivia, y son importadores netos de crudos 
Perú, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, así como todas las naciones de América 
Central y el Caribe, salvo Trinidad y Tobago.  Cabría señalar que en esta última 
área, Cuba y Guatemala producen petróleo, pero en cantidades que no alcanzan a 
cubrir su demanda interna.   
  
Por países, podemos señalar que Venezuela, cuenta con el 6.0% (80.000 millones 
de barriles) de las reservas mundiales probadas, siendo la sexta nación más rica 
en petróleo convencional, después de Arabia Saudí, Irán, Irak, Kuwait y Emiratos 
Árabes Unidos.  Si se consideran los crudos ultrapasados, las reservas se elevan 
a 270,000 millones de barriles, lo que la convierte en la mayor reserva petrolera 
del mundo, superando a Arabia Saudita.  Aporta el 3.9% de la producción mundial.  
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La baja inversión en la petrolera estatal PDVSA (exploración y explotación) limita 
la capacidad de elevar los niveles de producción, que se ubican entre 2.7 y 3.1 
millones de barriles diarios.  El país dispone de las mayores reservas de gas 
natural de América latina, 4.2 billones de metros cúbicos; sin embargo, la 
producción no supera los 40,000 millones, parte importante de la cual es asociada 
a petróleo. Es decir, no se puede destinar a usos que no sean la explotación de 
crudos.  Con excepción de Venezuela, no hay otra economía regional donde el 
aporte del petróleo sea tan elevado en las exportaciones.  México, junto con 
Venezuela concentra el grueso de las reservas disponibles: 1.4% y produce el 5% 
a nivel mundial.  Las exportaciones representan el 9.3% del total.  
 
Ecuador cuenta con el 0.4% de las reservas mundiales de crudo pero, según 
CEPAL, representa más de un tercio de las exportaciones del país. La empresa 
estatal PetroEcuador se caracteriza por su bajo nivel de eficiencia y su producción 
ha venido cayendo.  Colombia exporta petróleo en cantidades significativas 
(25.6% del total de las exportaciones), abastece de gas al occidente de 
Venezuela, cuenta con enormes reservas de carbón de alta calidad (segundas 
reservas de la región, después de Brasil) y dispone de abundancia de recursos 
hídricos.  Sin embargo, la industria tiende a declinar: de 820 mil de b/d en 1999, 
cayó a 520 mil entre 2003-2005.  Se estima que la capacidad exportadora de 
petróleo se termine en 2010. Sin embargo, el país ha fortalecido la búsqueda y 
producción de hidrocarburos (el 80% del territorio no ha sido explorado) mediante 
la privatización, en un 20%, de la empresa estatal ECOPETROL y el traslado de 
sus funciones reguladoras a un nuevo organismo: la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos.  La empresa brasileña Petrobras ha sido la principal aliada de 
Colombia, se ubica como una de las principales productoras detrás de Ecopetrol, 
British Gas y Occidental y una de las primeras en exploración.  
  
Argentina: cuenta con el 0.3% de las reservas mundiales de petróleo; entre 1993 y 
2003 las exportaciones representaron el 11.5% de las exportaciones totales del 
país. Sin embargo, la explotación petrolífera no crece al ritmo de la demanda 
interna, de modo que se estima que el saldo comercial por este rubro irá 
disminuyendo. Cuenta con importantes reservas de gas, que requieren de fuertes 
inversiones para exploración y explotación; el 77% de las exportaciones de gas 
natural eran destinadas al mercado chileno.  En la década de los 90 aplicó una 
política energética fundada en una agresiva privatización, una fuerte desregulación 
y los contratos de concesión con tarifas en pesos convertibles a una paridad de un 
dólar un peso. El impacto inicial fue de un crecimiento de 4.5% y 5.5% para 
petróleo y gas, respectivamente, que se basaron en sobreexplotación de las 
reservas conocidas sin inversión en exploración, producción y transporte, lo que 
dañó los abastecimientos futuros y la relación empresas-gobierno. El gobierno 
desea desarrollar las cuencas marítimas hidrocarburíferas, con la colaboración de 
Venezuela o Brasil, y fortalecer su programa de energía nuclear con inversiones 
de 3,500 millones de dólares para construir una planta a base de uranio 
enriquecido, terminar la central de Atucha II, cuya construcción estaba paralizada 
desde 1994, y extender la vida útil de la actual planta de Embalse.    
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Bolivia, la nación más pobre de América del Sur, es autosuficiente en 
hidrocarburos.  Entre 1993 y 2003 las exportaciones de petróleo representaron el 
3.9% de las exportaciones totales, en tanto que las importaciones de esos mismos 
productos fueron el 4.8%. A partir de 1998 las reservas de gas se multiplicaron por 
diez, lo que la hizo sobreabundante de gas natural y convertirse en el pulmón 
gasífero del Cono Sur, pues le permite atender las necesidades de Brasil, 
Argentina, Uruguay y Chile.  Petrobras es la mayor empresa en la producción de 
gas, cuyos campos fueron nacionalizados.  
  
Brasil: posee el 0.9 de las reservas mundiales de crudo; produce el 75% del 
petróleo que consume (1,850 millones bpd); el 70% de sus importaciones proviene 
de proveedores de fuera de la región, como Nigeria y Argelia, con los que 
mantiene importantes líneas de crédito, y países del Asia Pacífico; también 
produce dos tercios del gas natural que utiliza (cuenta con 400,000 millones de 
metros cúbicos de reservas), el resto lo importa de Bolivia, con el que mantiene 
una gran vinculación. Cuenta con las mayores reservas probadas de carbón; es el 
más importante productor mundial de etanol, junto con EUA produce el 70% de 
este tipo de combustible. En sus esfuerzos por lograr su autoabastecimiento de 
petróleo y gas, inició una política de apertura del sector a empresas privadas, la 
que se inició con la entrega de las funciones reguladoras de la empresa estatal 
Petrobras, a la Agencia Nacional del Petróleo.  El estado mantiene el 30% de la 
propiedad y el 55% de los derechos políticos de Petrobras, empresa que destaca 
por su capacidad en exploración en aguas profundas y por realizar una intensa 
actividad internacional: compras de acciones en concesiones de exploración en 
Guinea Ecuatorial, Nigeria y Libia, y de activos de distribución de Shell en 
Colombia, Paraguay y Uruguay; firma de un memorando de entendimiento 
asociado a la compra de una refinería en EUA; creación de una filial de 
importaciones de Metanol en Japón; adjudicación de una exploración de gas costa 
afuera en Venezuela y Colombia; compra de las distribuidoras de gas natural 
Gaseba y Conecta en Uruguay; así como  hallazgos y producción de gas natural 
en aguas profundas en el Golfo de México, adjudicándose más de 53 concesiones 
de exploración de gas.  La empresa tiene altos estándares de eficiencia y un nivel 
de inversiones muy elevado, que se estima en 11,000 millones de dólares 
anuales.    
  
Chile: produce el 4% y no más del 20% del petróleo y gas que consume, 
respectivamente; el 70% de sus importaciones provienen de países de la región, 
sobre todo de Argentina, que hasta recientemente exportaba el 77% de sus 
exportaciones de gas natural al mercado chileno.  La demanda de Bolivia por 
obtener una salida al mar a través de territorio chileno, ha dificultado la 
exportación de gas boliviano a Chile. Sin embargo, se ha incrementado la venta de 
gas boliviano a la Argentina, que a su vez le permite a Buenos Aires mantener 
exportaciones de gas a Santiago.  Entre 1993 y 2003 las importaciones de 
petróleo crudo y combustibles derivados, representó el 10.3% de las 
importaciones nacionales. Chile ha venido impulsando la construcción de plantas 
hidroeléctricas en el sur, el fortalecimiento de las centrales termoeléctricas a 
carbón, sobre todo en la zona norte, y de ciclo combinado.  Para llevar adelante su 
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política energética Chile cuenta con ENAP, empresa estatal que goza de prestigio 
internacional en el área de refinación, tiene inversiones en los mercados 
downstream en Ecuador y Perú, participa en la explotación de petróleo en 
Ecuador, ha vendido sus derechos en Colombia y explora posibilidades de 
inversión en Venezuela.    
  
Perú en 2005 importó el 22% del petróleo que consumió. Las reservas probadas 
de gas natural son 4.7 veces las reservas de petróleo crudo.  Uruguay y Paraguay 
no producen petróleo y gas, pero Paraguay es autosuficiente en materia de 
energía, dada la producción hidroeléctrica a través de los acuerdos con Brasil 
(Itaipú) y Argentina (Yacyretá).  Entre 1993 y 2003 las importaciones de petróleo 
crudo y combustibles derivados fueron el 9.5% de las importaciones de Paraguay, 
en tanto que en Uruguay, el más vulnerable de la región desde el punto de vista 
energético, representó el 10.45%.  
  
Por otra parte, habría que mencionar, aunque sea brevemente, la existencia de 
varios mecanismos de cooperación energética en la región que buscan apoyar el 
desarrollo económico de los países que carecen de energía, mediante 
financiamientos y créditos blandos.  Los principales mecanismos son:  
  
Acuerdo de San José: firmado en agosto de 1980 entre México y Venezuela, cada 
uno del cual suministra hasta 80,000 barriles diarios de crudo o productos 
refinados a once países del área (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Haití, República Dominicana, Barbados y 
Jamaica), a precios del mercado internacional pero con líneas de crédito que 
cubren entre el 20% y el 25% del costo total del combustible.   
  
PetroCaribe creado por Venezuela en junio de 2005; comprende Antigua y 
Barbuda, Bahamas, Cuba, Grenada, Guyana, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas y Surinam, Belice, Jamaica y República 
Dominicana.  Se vende el crudo a precios de mercado, con un financiamiento de 
largo plazo que está en relación con el aumento de los precios internacionales.  A 
mayor precio del barril, mayor la parte de la factura petrolera que goza de 
facilidades financieras: 30% cuando el precio es entre 40 y 50 dólares; 40% si el 
barril cuesta entre 50 y 100 dólares, y 50% si llega a más de 100 dólares.   
  
Acuerdo Venezuela-Cuba: según información disponible Venezuela envía a Cuba 
90,000 barriles por día a un precio que se estima en dos tercios del valor de 
mercado. Cuba consume 120,000 bpd, dos tercios de los cuales los produce 
internamente.  Por tanto, de los 90,000 barriles que entrega Venezuela, 40,000 
son destinados al consumo interno y 50,000 reexportados a los mercados 
mundiales.  A cambio, Venezuela recibe entre 30,000 y 50,000 profesionales 
cubanos, especialmente en las áreas de medicina, educación y deportes.   
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Estados Unidos de América:38 la mayor economía del mundo, la más avanzada 
tecnológicamente, la mayor potencia militar y la más grande consumidora de 
energía, depende excesivamente de la importación de petróleo procedente de 
algunas de las zonas más inestables.    
  
Para comprender mejor la dependencia que mantiene este país del petróleo de 
importación, cabría señalar que con menos del 5% de la población mundial, EUA 
es el mayor consumidor de petróleo del mundo, por lo que el incremento constante 
del precio del petróleo afecta directamente a su economía e influye 
considerablemente en la balanza comercial estadounidense.  Se estima que en 
2005 la erogación por la compra de petróleo representó la tercera parte del déficit 
comercial de EUA.   
  
El país consume 20 millones de barriles diarios, lo que representa el 25% del 
consumo mundial, y de ellos el sector transportes absorbe el 70%: los automóviles 
utilizan alrededor de nueve millones de barriles y el resto hasta el 70% lo 
consumen los camiones, la maquinaria pesada y algunas centrales eléctricas.  Sin 
embargo, la producción interna del energético representa el 9% del total mundial y 
el país posee menos del 3% de las reservas probadas mundiales. Entre 1990 y 
2005 las importaciones estadounidenses de petróleo aumentaron en 6 millones de 
barriles al día, igual al total de la demanda china.  Las importaciones de petróleo 
representan el 60% del consumo interno total y las proyecciones indican que antes 
de 2025 importará más del 70%. Se estima que en 2006 los estadounidenses 
gastaron más de 600,000 millones de dólares en compras relacionadas con el 
petróleo.  
  
La seguridad en el abastecimiento del crudo es un factor determinante en la 
formulación y ejecución de la política exterior estadounidense, la cual está 
determinada por la garantía de su suministro, que se ha convertido en un asunto 
de seguridad nacional. El despliegue del poder militar estadounidense en el 
mundo tiene como objetivo, en parte, proteger las vías de abastecimiento. La 
presencia militar en el Golfo Pérsico, en el Medio Oriente y el despliegue militar en 
Irak, tienen ese fin.  
  
Las principales fuentes de abastecimiento de petróleo de EUA son Latinoamérica 
y Medio Oriente; Canadá, México, Venezuela y Nigeria, suministran entre el 5% y 
el 8% de la demanda diaria estadounidense de petróleo.  Regionalmente, las 
importaciones de Latinoamérica representaron el 34% de las importaciones 
estadounidenses de crudo en 2005; Oriente Medio suministró el 24%; África el 
19%; Canadá el 16%, y Europa y Asia el 7%.  
  
La inestabilidad en Oriente Medio incrementa el carácter estratégico de los 
recursos energéticos de Latinoamérica para EUA. Colombia produce más petróleo 
que algunos de los países del Golfo Pérsico y exporta la mayor parte del mismo a 

                                                             
38 Soeren Kem “Cómo la demanda de petróleo determina la política exterior estadounidense” … op cit.  
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las refinerías de Texas y Luisiana, por lo que la estabilidad de ese país es una 
prioridad de la política de seguridad estadounidense en la región.  El apoyo 
financiero estadounidense a través del “Plan Colombia”, iniciado en 2000 y que 
busca fortalecer la estabilidad en este país, ha rebasado los 4,500 millones de 
dólares. Colombia se ha convertido en el principal receptor de ayuda financiera 
estadounidense de todo el mundo después de Israel y Egipto. Venezuela es el 
cuarto proveedor de petróleo a EUA, tras Arabia Saudita, México y Canadá; el 
60% (1.5 millones de barriles al día) de las exportaciones venezolanas tienen 
como destino EUA.  
  
Cabría tener presente que siempre ha sido una preocupación del gobierno 
estadounidense mantener una autonomía en materia energética. En 1971 el 
presidente Nixon elaboró el “Proyecto Independencia”, que tuvo como fin lograr la 
autosuficiencia de EUA en materia energética antes de 1980. En 1979 el 
presidente Carter señaló que el país “nunca volvería a utilizar más petróleo 
extranjero que el utilizado en 1977”.  Por su parte, el Presidente Bush ha buscado 
incrementar la producción nacional de gas y petróleo.    
  
En agosto de 2005, la administración estadounidense formuló el primer Plan 
Nacional de Energía después de más de una década, con el cual se fomenta la 
eficiencia y el ahorro energéticos, promueve fuentes de energía renovable y 
alternativa, busca reducir la dependencia estadounidense de las fuentes de 
energía extranjeras, incrementar la producción nacional, modernizar la red 
eléctrica y fomentar la expansión de la energía nuclear.  En su discurso ante el 
Congreso, en enero de 2006, el presidente Bush anunció una Iniciativa de Energía 
Avanzada, que comprende mayores recursos en tecnologías con el fin de “poner 
fin” a la adicción de EUA al petróleo y fijó la meta de sustituir más del 75% de sus 
importaciones de petróleo de Oriente Medio antes de 2025. No obstante los 
esfuerzos realizados, en la actualidad el país depende más que nunca del petróleo 
extranjero.  
  
Una solución al problema de consumo tan alto de energéticos en EUA sería el 
incremento al impuesto sobre la gasolina y promover la inversión en investigación 
sobre tecnologías de fuentes renovables de energía.  
  
ASIA-PACÍFICO  
  
Aspectos generales: la escasez y creciente demanda de recursos energéticos en 
Asia ha convertido a este Continente en dependiente de las importaciones de 
energía de regiones con inestabilidad política, como el Medio Oriente.  El reto para 
los países asiáticos es mantener su creciente desarrollo económico con precios 
cada vez más altos de petróleo y gas, así como con fuentes de abastecimiento 
ubicadas en zonas conflictivas.  
  
Demanda energética: este Continente ha experimentado un fuerte crecimiento 
económico en los últimos años y lo más probable es que se mantenga en el futuro: 
China sigue registrando un crecimiento superior al 9% anual; el sur de Asia crece 
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una media aproximada de 7% anual; el sudeste experimenta un crecimiento anual 
del 5% al 6%; Corea del Sur y Taiwán presentan tasas de crecimiento de entre el 
3% y el 4%, e incluso Japón está experimentando una recuperación, al crecer un 
3% en 2004 y 2005.  Este crecimiento constante, incluido el incremento de 
vehículos de motor, ha demandado un incremento en el consumo de energía, 
especialmente de los dos principales hidrocarburos: gas y petróleo.    
  
Según cifras citadas por Paul Isbell, entre 1990 y 2003, la demanda anual de 
petróleo a nivel mundial creció una media del 1.3%, mientras que la de China y la 
India juntas aumentó en un 7% anual. Esos dos “nuevos gigantes emergentes” 
han provocado cerca del 40% del crecimiento de la demanda mundial de petróleo 
desde 1990 y el conjunto de Asia fue responsable de aproximadamente el 75% de 
dicho aumento.39 Se estima que para 2025 el consumo de energía de Japón, 
Corea del Sur, China e India represente el 25% del total mundial, en tanto que el 
petróleo represente el 22% del consumo mundial.  
  
Cabría señalar que China es el segundo país del mundo en consumo de petróleo, 
lo cual se explica por ser una de las economías de mayor crecimiento y se prevé 
que su demanda se incremente en un 150% antes de 2020.  En la actualidad, este 
país importa la mitad del petróleo que consume y su demanda crece siete veces 
más rápido que la de EUA.  Al igual que EUA, China depende cada vez más del 
petróleo del Medio Oriente, donde se prevé una competencia                                                   
férrea entre ambos países, que pueden llegar a considerarse como amenaza a 
sus intereses y seguridad nacional. A fin de asegurar el abastecimiento de 
petróleo, Pekín ha celebrado acuerdos en materia de petróleo con lugares tan 
diversos como Siberia, Sudán, Indonesia, Irán, Canadá y Cuba.    
  
Según el estudio de Isbell, desde al año 2000 y hasta mediados de la década, la 
demanda mundial de petróleo creció en 7 millones de barriles diarios (mbd), de los 
cuales 2mbd (cerca del 30%) fueron a China, país que emplea petróleo para cubrir 
el 25% de sus necesidades energéticas fundamentales (el carbón ocupa 
actualmente el lugar principal, con un 70%).  En 2004 la demanda de petróleo 
aumentó en un 16% en China, 12.4% en Singapur, 9.2% en Tailandia y en más de 
un 5% en toda la región de Asia-Pacífico (muy superior al aumento mundial del 
3.8%). En 2005 el consumo asiático de petróleo superó por primera vez al de 
Norteamérica y la mitad del crecimiento total del consumo de petróleo previsto 
para los próximos 15 años estará motivado por Asia.  
  
Por lo que se refiere al gas natural, su consumo se ha incrementado 
considerablemente en la región de Asia-Pacífico; entre 1990 y 2004 en China y la 
India prácticamente se triplicó y se estima que el consumo de China, que a 

                                                             
39 Paul Isbell “El gran creciente: el cambiante escenario energético de Eurasia”, Política Exterior, marzo-abril 
2006. El original de este documento es una versión inglesa de un artículo escrito originalmente para 
aparecer como capítulo del Anuario Asia Pacífico 2005 (CIDOB-Casa Asia-Real Instituto Elcano), publicado en 
el otoño de 2006.  
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mediados de la década fue de 30,000 millones de metros cúbicos, podrá 
incrementarse en un 700% para el año 2020.  
  
Habría que tener presente que mientras que los países integrantes del G-7 
consumen 18.6 barriles de petróleo per cápita al año (Japón 16 y EUA más de 25), 
los países asiáticos en desarrollo, muy poblados, consumen 1.7 millones de 
barriles (China 1.6), lo cual hace prever que la demanda asiática de energía 
crezca mucho más en el futuro, ejerciendo presión sobre la oferta de gas y 
petróleo.  
  
Fuentes de energía: las reservas de gas y petróleo en Asia-Pacífico son 
insignificantes; si se excluye a Asia central que es exportador neto de ambos, la 
región produce cerca del 10% del petróleo mundial pero consume casi el 30%, y 
posee el 3.4% de las reservas probadas, menos que cualquier otra región salvo 
Europa, que cuenta con el 2%. Cuatro de los diez principales países consumidores 
de petróleo del mundo son asiáticos: China, Japón, India y Corea del Sur, y cinco 
de las diez entidades importadoras de petróleo también son de esa región: Japón, 
China, Corea del Sur, India y Taiwán.    
  
En el Continente de Asia, la región del este, sin contar a Japón, importa el 60% de 
sus necesidades de petróleo; el sur el 70% y el sudeste el 28%, ya que produce 
Vietnam, Malasia e Indonesia.  En comparación, el G-7 importa el 59% y EUA el 
56%. Por país, China importa el 36% del petróleo que necesita y Japón 
prácticamente todo.    
  
En el Pacífico, el único país que exporta petróleo es Papúa Nueva Guinea y la 
región importa cerca del 45% del petróleo que consume.    
  
Respecto al gas, la región produce el 13% del gas mundial, consume 14.8%, y sus 
reservas representan el 8.3% del total mundial, equivalentes a las de África y el 
doble de las de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, cada una con alrededor de 
un 4%, pero muy inferiores a las de la antigua Unión Soviética (31%) y Medio 
Oriente (41%). Lo anterior hace prever que la dependencia de las importaciones 
de gas y petróleo seguirá aumentando.  
  
Se estima que para 2025 las importaciones de petróleo de los principales países 
asiáticos serán las siguientes:40   
  
CHINA 10.2 mbd   71 % de la demanda cubierto por importaciones  
INDIA   4.5 mbd   87 %                             
JAPÓN   4.0 mbd 100 %                             
COREA DEL SUR   2.5 mbd 100 % 
TOTAL DE ASIA 29.0 mbd   79 % 
EUROPA    80 % 
EUA    72 %”  

                                                             
40

  Idem.  
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           En resumen, el crecimiento económico de los países de Asia, su creciente 
demanda de energía y su dependencia cada vez mayor de las importaciones, 
sobre todo petróleo, ha contribuido a la volatilidad del mercado petrolero y al 
incremento del precio del energético, lo cual pondrá a prueba el desarrollo de la 
región en su conjunto.  Las iniciativas de cooperación regional, como la Iniciativa 
Qingdao 2004 auspiciada por el Diálogo de Cooperación Asiática y que agrupa a 
25 Estados que pretenden fomentar la infraestructura energética, no han tenido 
mayor éxito.  
  
Rusia: cuenta con las mayores reservas de gas del mundo y es el segundo 
exportador de petróleo, después de Arabia Saudita.  Se estima que para el año 
2025 Rusia suministrará el 70% del gas natural que consuma Europa Occidental, 
lo cual hace prever un eventual uso del gas ruso como arma de presión e 
imposición de políticas en el viejo continente.  Moscú domina todas las rutas hacia 
los mercados occidentales del petróleo procedentes del Caspio y Asia Central, por 
lo que EUA impulsó el proyecto del oleoducto Bakú-TiflisCeyhan (BTC), que lleva 
el petróleo del Caspio a los mercados mundiales a través de Georgia, sin pasar 
por Rusia cuya apertura, en octubre de 2005, representó un golpe a la industria 
petrolera rusa.  
  
MEDIO ORIENTE  
  
          El petróleo le da una importancia geopolítica y estratégica a la región del 
Medio Oriente; dos terceras partes de las reservas mundiales probadas (unos 
690,000 millones de barriles) se encuentran en la inestable región del Golfo 
Pérsico.  Arabia Saudita mantiene las mayores reservas y le siguen en importancia 
Irán, Irak y Kuwait.  Alrededor del 40% del petróleo vendido en                                              
todo el mundo pasa por el Estrecho de Ormuz.  Es por ello que EUA tiene como 
una de sus prioridades de política exterior, asegurar el suministro de petróleo del 
Oriente Medio.   
  
Según estudios del Instituto Elcano, el costo militar de la presencia 
estadounidense en el Golfo Pérsico se estima en alrededor de 50,000 millones de 
dólares al año; la guerra del Golfo, en 1991, costó a Washington unos 60,000 
millones de dólares y unos 30,000 millones la Guerra de Irak, en 2003. En total, 
EUA ha gastado alrededor de 1,000 millones de dólares solamente en asegurarse 
el petróleo de Oriente Medio, desde 1990.    
  
Golfo Pérsico: la región del Golfo Pérsico concentra cerca del 66% de las reservas 
probadas de petróleo del planeta (670 mil millones de barriles) y tiene más de mil 
billones de pies cúbicos de gas natural, lo que la convierte en el principal 
yacimiento de energéticos del planeta y la más importante en términos 
geopolíticos,41 y por ello se comprende el permanente interés de EUA de 
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  Salgo Valencia, Alejandro “La geopolítica energética del Medio Oriente en el nuevo escenario de la 
política Internacional, FACPYS-CEGESEN  http://mx.geocities.com/cegesen/documentos/mediooriente1.html  

http://mx.geocities.com/cegesen/documentos/mediooriente1.html


 

42 

mantener el control de la zona y de los flujos de energéticos, mediante bases y 
presencia militares.  
  
En la primera Guerra del Golfo los EUA lograron la expulsión de las tropas 
iraquíes de Kuwait y el fortalecimiento y consolidación de su presencia militar en la 
región, a través de la construcción de bases militares que buscaban contribuir a 
hacer frente a la amenaza que representaba el gobierno iraquí para la seguridad 
de las monarquías feudales de la región y controlar las fuentes de abastecimiento 
energético.42   
  
La década de los noventa fue la época de consolidación de la presencia de las 
fuerzas armadas estadounidenses en la región, en donde el Emirato de Qatar se 
convirtió en la base militar más importante de EUA.  Los ataques en Nueva York y 
Washington en septiembre de 2001 ocasionaron la promulgación de la Doctrina 
Bush en torno a la “guerra contra el terrorismo”, lo que hizo de la permanencia de 
las bases militares en el Golfo Pérsico una muestra de apoyo incondicional a 
Washington en una época de paranoia en torno a la seguridad internacional43 20.  
Asimismo, el gobierno estadounidense logró posesionar tropas en Asia Central 
(Turquestán) y llevó a cabo la operación militar de intervención en Irak y el 
consecuente derrocamiento y fusilamiento del presidente nacionalista Saddam 
Hussein. Cabría recordar que en el subsuelo iraquí hay 110,000 millones de 
barriles de crudo, lo que lo convierte en la segunda reserva petrolera del planeta.   
  
Otro gobierno de la región que se interpone en los planes de EUA en la región del 
Medio Oriente es la teocracia que gobierna Irán, país que goza de una situación 
geoestratégica de importancia ya que une a las dos regiones más importantes del 
mundo en términos energéticos: el Golfo Pérsico y la Cuenca del Mar Caspio, 
además de que cuenta con la tercera reserva petrolera del                                              
mundo y la segunda reserva de gas, con 89,000 millones de barriles de crudo y 
812 billones de pies cúbicos de gas respectivamente.44    
  
Las amenazas de Washington en contra de Teherán, a consecuencia de la 
construcción de siete reactores nucleares, han puesto a Irán en la mira de la 
máquina bélica estadounidense.  Sin embargo, una acción militar “aliada” en este 
país traería consecuencias impredecibles, dado las características de Irán: 71 
millones de habitantes, realización de elecciones que llevan a la dirigencia del país 
a las personas más votadas, capacidad armamentista y alianzas políticas del país 
con Rusia, Japón, India, China.  
  
Sin embargo, hay que tener presente que la principal reserva de petróleo del 
mundo es Arabia Saudita, en cuyo subsuelo se concentran 250 mil millones de 
barriles.  

                                                             
42  Qatar se ha convertido en la base militar estadounidense más grande del mundo fuera de EUA  
43  Salgo Valencia, Alejandro “La geopolítica …. Op. Cit.  
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  Arabia Saudita cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo: 250 mil millones de barriles de 
petróleo, lo que lo convierte en una pieza muy importante en la región. 
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 CONCLUSIÓN   
  
Después del período conocido como guerra fría, una serie de temas de la agenda 
internacional han venido a influir y definir en algunos casos el comportamiento de 
los estados.  Sin duda que la producción, distribución, rutas de abastecimiento y 
consumo de fuentes no renovables de energía, como son el petróleo y gas, 
determinan el comportamiento en materia de política exterior de muchos países, 
ya que el mantenimiento del desarrollo o florecimiento de las economías, como las 
asiáticas, dependen de ello.    
  
El tema se complica, toda vez que los principales centros consumidores no son a 
su vez productores importantes de los energéticos, los cuales requieren ser 
importados en fuertes cantidades, de países o zonas geográficas con diferencias o 
diversos grados de desestabilización.   
  
Por otra parte, los principales centros consumidores de energía desarrollan 
intensos esfuerzos, que se remontan al ámbito militar, a fin de mantener la 
seguridad de su abastecimiento.  Ello puede llevar a situaciones de conflicto o 
choque que podría poner en peligro la paz y la seguridad internacionales.  
  
Ante este peligro, se hace indispensable que prevalezca un espíritu de 
cooperación compartida tanto entre los países consumidores, así como entre los 
productores, a fin de mantener la seguridad de los abastecimientos y el desarrollo 
de las economías productoras.  
  
El dilema es la cooperación compartida para el desarrollo de productores y 
consumidores de los energéticos no renovables, o el surgimiento de focos de 
tensión o desestabilización, con consecuencias impredecibles. Asimismo, es 
indispensable el establecimiento de programas para lograr fuentes nuevas y 
renovables de energía, no contaminantes y sustentables.   
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V. PANORAMA ENERGÉTICO MUNDIAL 
 

Por: Antonio Pérez Manzano 
 
El panorama mundial se observa por una parte, con esfuerzos para mantener el 
crecimiento y desarrollo económico observados en la mayor parte de los países en 
la década pasada. Dicha etapa de relativa “felicidad”, se ha ido diluyendo, por lo 
que en la actualidad y para el futuro cercano, se esperan tiempos difíciles. Uno de 
los factores que han incidido de manera importante en la economía mundial, ha 
sido el incremento desmesurado de los precios  de los energéticos, empezando 
por el petróleo y el gas; sin omitir los incrementos sufridos por los productos 
derivados de dicho hidrocarburo y finalmente, la electricidad.  
  
Dichos costos repercuten directamente en los países que no cuentan con recursos 
petrolíferos, o con la capacidad tecnológica o financiera para explotarlos, refinarlos 
y distribuirlos; etapas estas últimas en las que se captan las mayores ganancias. 
De todas formas, de alguna manera esos precios altos de los energéticos no 
podían mantenerse por largo tiempo; se han revertido como un “boumerang” y 
muchos países petroleros han sufrido un alto impacto con los precios bajos a los 
que llegó el precio del barril de petróleo. 
  
El presente artículo resulta oportuno para hacer un llamado a las conciencias tanto 
de países productores, como de consumidores, así como al público en general 
para que asuman su realidad; en el sentido de que en la medida en que no se 
modere el consumo de los energéticos fósiles, que continúe el derroche 
inconsciente, su precio se va a seguir incrementando. Para el caso, es oportuno 
recordar una frase lapidaria que nos legó el ex Presidente de México José López 
Portillo, en la ocasión en que presentó ante la ONU el llamado Plan Mundial de 
Energía, cuando alertaba sobre el consumo irracional de tales combustibles: “Los 
productos que se escasean encarecen. Pero, ¿Qué precio tienen los que se 
acaban?  
 
Como sabemos los hidrocarburos son bienes no renovables y en algún momento 
dejarán de ser los energéticos principales que moverán al mundo. Hay países que 
parecen estar asentados sobre un “mar de petróleo”, pero aún así la codicia y el 
consumo desmedido pueden ocasionarles una sequía definitiva. 
  
Por otra parte, se hace un llamado a los gobiernos de países productores de 
petróleo aprovecharon la coyuntura especulativa de precios altos, para 
incrementar sus reservas internacionales y para tratar de resolver algunos de sus 
problemas ancestrales; otros se “comieron” las ganancias y ahora escasean los 
petrolíferos y las divisas.  
 
En algunos casos, se han producido reacciones de cierta solidaridad con países 
consumidores de menor desarrollo relativo; pero se ha venido haciendo a la 
manera de cuando algunos de los países altamente desarrollados otorgan “ayuda 
técnica o financiera”, o “cooperación para el desarrollo” y que abiertamente 
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emplean los montos de los créditos obtenidos para adjudicar elevados sueldos a 
sus científicos, técnicos y trabajadores de todo tipo, incluyendo la venta de su 
conocimiento, maquinaria y equipo. En muchos casos, el país receptor de la 
“ayuda” termina con una deuda elevada que le impide emprender otros proyectos 
y los beneficios pueden ser intrascendentes.   
  
En cierto modo, eso mismo está ocurriendo con el asunto de los hidrocarburos. 
Viene al caso mencionar que en el sur del Continente Americano se ubica un país 
con abundantes reservas de dicho combustible (Venezuela), que ha tenido que 
sortear muchos problemas para rescatar y mantener para la nación las riquezas 
del subsuelo, en especial petróleo y gas. En materia de extracción de crudos y de 
refinación, cuenta con una capacidad que excede en 5 o 6 veces sus necesidades 
internas, por lo cual exporta importantes excedentes.   
  
En una situación como la que se vive actualmente, dicho país ha puesto en 
práctica una política de solidaridad, cooperación y ayuda a muchos países del 
Continente Americano, para lo cual ha creado mecanismos como “PetroCaribe”, a 
través del cual vende el petróleo a los países que han aceptado adherirse al 
mismo. El producto se entrega a precios internacionales, pero el receptor paga la 
factura en partes: Un porcentaje que fluctúa entre el pago del 40 y el 60% al 
momento de la entrega y el resto, va a una cartera de crédito en la que aparece 
como préstamo a 20 o 25 años, con un interés bancario del 1 o el 2%, según sea 
el caso (Favor de ver el artículo: “Petróleo y Gas: Cooperación o 
Desestabilización” de Ignacio Ríos Navarro y Martha Patricia Camacho de la 
Vega, incluido en este mismo número de ADE).  
  
El productor sudamericano citado, ha afirmado insistentemente que cuenta con 
una de las empresas petroleras más eficientes del mundo, por esa razón puede 
competir con cualquiera. En ese sentido, también ha reiterado que sus costos de 
producción de un barril de petróleo se sitúan en alrededor de 10 dólares de los 
Estados Unidos. Por otra parte, cuando se ha tratado de defender las posiciones 
sobre producción y precios asumidas en el seno de la Organización de Países  
Exportadores de Petróleo (OPEP) y en otros foros, el gobierno venezolano ha 
dicho que considera un “precio justo de por lo menos 50.00 dls. el barril de 
petróleo de la cesta de crudos venezolanos”. Sabemos que en la práctica este 
mismo país estuvo vendiendo su petróleo por arriba de los 90.00 dls. y cuando se 
habla de la aplicación de posibles “precios preferenciales”, las autoridades 
venezolanas han declarado que su membresía a la OPEP le impide otorgar dicho 
tratamiento a ningún cliente.  
  
Cualquier país receptor de la “ayuda” o “cooperación” concedida, podría 
argumentar que la “justicia distributiva” internacional no existe, o se adapta e 
interpreta a conveniencia del otorgante. Ahora bien, el que adquiere petróleo a 
precios elevados para ser pagados en un plazo de 20 o 25 años, podría 
preguntarse si es justo ese precio, dado que nadie puede asegurar el valor que 
pueda adquirir en una o dos décadas; como puede alcanzar precios 
exponenciales, también pudiera ocurrir que el uso de dicho combustible pasara a 
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un término secundario, o bien que fuera sustituido por razones ambientales, por 
ejemplo. Asimismo, si el productor pregona que sus costos por barril de petróleo 
crudo ascienden a 10 dls. O un poco más, cabría preguntarse: ¿De cuánto podría 
considerarse una ganancia justa para el productor? Y este podría contestar que: el 
doble, el triple, cuádruple o 12 veces más como ha ocurrido en el pasado reciente, 
porque “así lo determina el mercado” y con otras supuestas justificaciones, como 
la de que se trata de un recurso no renovable y que tiene qué aprovechar para 
resolver sus propios problemas económicos.   
  
Pero, vuelve a plantearse una nueva pregunta: ¿Entonces, dónde está la 
solidaridad entre países “hermanos”?, ¿Dónde termina la cooperación y la ayuda y 
se sustituyen por el negocio y la usura? Los países que no tienen petróleo, que 
tampoco han podido desarrollar su propia tecnología y que en términos generales 
son productores de materias primas, como los alimentos en general, las frutas, el 
azúcar, la miel; así como productos minerales, pesqueros y algunas manufacturas: 
Si pudiéramos controlar el mercado, ¿sería justo que pretendiéramos ganancias 
comparables a las del oro negro?. Es decir, que si la tonelada de maíz me cuesta 
producirla -por decir una cantidad- mil dólares, ¿debería venderla -ya sea en el 
mercado interno o externo- en 10 o 12 mil dólares? Y la misma reflexión se haría 
el productor de otros bienes. Tratándose de tales interrogantes, cabría 
cuestionarse si las economías nacionales y la mundial, podrían soportar esa 
relación de costo beneficio para todos los productos, incluyendo los servicios.  
 
  
¿Es “el mercado” (ser desalmado y amoral) el que debe de determinar el valor del 
trabajo y de los bienes producidos por el hombre?  
 
Sabemos que no existe una moral internacional que frene la usura del sistema 
bancario internacional, que fija el precio del dinero a su capricho y conveniencia, 
por lo que tanto a nivel interno, como internacional las deudas contraídas en un 
momento, pueden llegar a crecer de tal modo, que resultan impagables.  
 
Ojalá que todas estas preguntas sirvieran para reanudar el debate constructivo en 
torno al devenir de la humanidad. Deberíamos de poder demostrar que “el 
hombre, no es el lobo del hombre”, como afirmara Thomas Hobbes en su obra “El 
Leviatán”, en la que sostenía un materialismo mecanicista, tanto de las cosas 
materiales, como de las naturales, e inclusive, de las espirituales.  
 
Asimismo Hobbes afirmaba que en "estado de naturaleza" el hombre vive una 
guerra de todos contra todos. Pero, al mismo tiempo, este mismo hombre, incluso 
en el estado de naturaleza, sigue siendo un ser racional y tiende a superar el 
desorden y la inseguridad.  
 
Finalmente, el autor del presente artículo mostrando su optimismo declara: “Es 
posible que todavía tenga solución el problema. Que el hombre encuentre la forma 
de colaborar aportando su esfuerzo, para que los frutos de la tierra, beneficien por 
igual a los demás hombres”.  
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VI. ¿POR QUÉ HABLAR DEL DERECHO A LA FELICIDAD? 

 
Por: Raúl Pérez Johnston45 

 
Podría parecer que hablar del derecho a la felicidad es algo retórico, 

producto de discursos políticos o documentos antiguos desprovistos de contenido, 
o por el contrario, materia de cultivo de intenciones populistas o demagógicas. En 
cambio, quienes han sostenido este principio, argumentan que se trata de un 
verdadero derecho humano. Ante tal situación, resulta de importancia, a efecto de 
abonar a la discusión contemporánea de este tema, analizar con mayor objetividad 
este concepto.  

 
Así pues, tomando en cuenta la naturaleza y extensión de este artículo, nos 

concentraremos en revisar algunos fundamentos internacionales del derecho a la 
felicidad con el objeto de determinar hasta dónde vale la pena seguir aportando a 
la discusión de este derecho en el ámbito interno. Dicho esto, habremos de 
considerar en primer término, la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre, para después atender a lo que sobre el derecho a la felicidad ha 
resuelto la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y 
finalmente, concluir con el análisis de hasta dónde el Estado Mexicano ha asumido 
obligaciones internacionales en relación con garantizar el derecho a la felicidad. 

 
Por cuanto se refiere al sistema interamericano, hay que mencionar que 

desde la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, firmada en 
Bogotá con motivo de la IX Conferencia Internacional Americana, en el año de 
1948, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos se 
comprometieron a establecer como uno de sus objetivos principales en el ámbito 
de su derecho interno la protección de los derechos humanos y la creación de las 
condiciones que permitan al ser humano el pleno desarrollo de su personalidad y 
ultimadamente alcanzar la felicidad. Así, la Declaración en cuestión, dispuso: 
 

CONSIDERANDO:  
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus 
constituciones nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, 
rectoras de la vida en sociedad, tienen como fin principal la protección de los 
derechos esenciales del hombre y la creación de circunstancias que le 
permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la felicidad; … 

 
De lo anteriormente transcrito, podemos desprender un primer compromiso 

firmado por el Estado Mexicano en el cual asume la obligación en el ámbito 
internacional o interamericano, de establecer no sólo la protección de los derechos 
humanos, sino sobre todo, de establecer las garantías de los mismos y las 
condiciones que permitan a cada uno de sus habitantes alcanzar la felicidad. 

 

                                                             
45
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48 

Por su parte, debemos señalar que este principio no sólo tiene sustento en 
cuanto al sistema interamericano, sino que también ha sido sostenido en 
decisiones de la Organización de las Naciones Unidas.  

 
En este sentido, vale la pena destacar las resoluciones 65/309 y 66/281 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas: 
 
En el primero de los documentos señalados, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas consideró que como parte de los objetivos 
de la Carta de las Naciones Unidas, debe considerarse que la búsqueda de la 
felicidad es un objetivo humano fundamental y que por lo mismo, los Estados 
deben asumir compromisos en materia de desarrollo sustentable que permitan un 
crecimiento económico más inclusivo, equitativo y equilibrado a efecto de erradicar 
la pobreza y consolidar la felicidad y bienestar de todos los pueblos. Dichos 
compromisos incluyen la adopción de medidas de carácter legislativo e incluso de 
política pública, desarrollando al efecto también indicadores para establecer y 
medir de manera más clara los niveles de satisfacción y de felicidad de un pueblo, 
así como para determinar las acciones necesarias para poder asegurar las 
condiciones que permitan la consecución de la felicidad del pueblo tanto a nivel 
colectivo, como individual. Así, la resolución en comento establece: 

 
La Asamblea General, 
Teniendo presentes los propósitos y principios de las Naciones Unidas, 

enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que incluyen la promoción del 
adelanto económico y el progreso social de todos los pueblos, 
Consciente de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano 

fundamental, 
Conocedora de que la felicidad, como objetivo y aspiración universal, es la 

manifestación del espíritu de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
Reconociendo que el indicador del producto interno bruto, por su naturaleza, 

no fue concebido para reflejar la felicidad y el bienestar de las personas de un 
país y no los refleja adecuadamente, 
Consciente de que las modalidades insostenibles de producción y consumo 

pueden obstaculizar el desarrollo sostenible y reconociendo la necesidad de 
que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo 
y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la 
pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos, 
Reconociendo la necesidad de promover el desarrollo sostenible y cumplir los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
1. Invita a los Estados Miembros a que emprendan la elaboración de nuevas 

medidas que reflejen mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el 
bienestar en el desarrollo con miras a que guíen sus políticas públicas; 
… 
4. Invita al Secretario General a que pida a los Estados Miembros y las 

organizaciones regionales e internacionales pertinentes su opinión sobre la 
búsqueda de la felicidad y el bienestar, y a que le comunique esas opiniones 
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en su sexagésimo séptimo período de sesiones para seguir examinando la 
cuestión.46 

 
Como podemos ver, se considera que el desarrollo económico basado 

únicamente en indicadores materiales o de crecimiento económico, son 
insuficientes para poder medir un desarrollo sostenible y que por lo mismo, debe 
realizarse un esfuerzo que considere variables holísticas que permitan medir 
también el nivel de felicidad de los pueblos, como un derecho de todos y un deber 
de garantía de los Estados. En seguimiento a la anterior resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, y a efecto de dar promoción a esta 
idea, la propia Asamblea, en el siguiente periodo de sesiones, aprobó la resolución 
correspondiente para establecer el día 20 de marzo de cada año como el día 
internacional de la felicidad.47 

 
Ahora bien, con independencia de los esfuerzos que en la materia se han 

realizado en cuanto al reconocimiento del derecho a la felicidad en el ámbito de la 
Organización de los Estados Americanos, como también en el seno de la 
Organización de las Naciones Unidas, debemos establecer que este tema no es 
ajeno al Estado Mexicano, dado que desde el año de 1945, en la Conferencia 
Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, ya había planteado bajo 
la forma de una declaración unilateral de voluntad la necesidad de reconocer el 
derecho a la felicidad como un objetivo primordial del Estado que se asegura 
mediante la garantía y eficacia de los derechos humanos colectivos como 
individuales. En este sentido, de atender a las resoluciones de dicha conferencia, 
la resolución XI correspondiente al Estado Mexicano, en su numeral 12, estableció 
textualmente lo siguiente: 

 
XI 

Declaración de México 
Los Estados de América, por medio de sus Delegados Plenipotenciarios 
reunidos en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de 
la Paz, 
DECLARAN: 
La Comunidad Americana mantiene los siguientes principios esenciales como 
normativos de las relaciones entre los Estados que la componen: 
… 
12°. El fin del Estado es la felicidad del hombre dentro de la sociedad. 
Deben armonizarse los intereses de la colectividad con los derechos del indi-

                                                             
46 Sexagésimo quinto período de sesiones; Tema 13 del programa; 11-42073; Resolución aprobada por la 

Asamblea General [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/65/L.86 y Add.1)] 65/309. La felicidad: 

hacia un enfoque holístico del desarrollo. 109ª sesión plenaria, 19 de julio de 2011. 
47 Sexagésimo sexto período de sesiones; Tema 14 del programa; 11-47571; Resolución aprobada por la 

Asamblea General [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/66/L.48/Rev.1)] 66/281. Día 

Internacional de la Felicidad. 118ª sesión plenaria, 28 de junio de 2012. 
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viduo. El hombre americano no concibe vivir sin justicia. Tampoco concibe vivir 
sin libertad. …48 

 
Derivado de lo anterior, debemos reconocer que el Estado Mexicano ha 

declarado internacionalmente que el derecho a la felicidad es un elemento 
primordial en la definición de los fines mismos del Estado y que por lo mismo, tal 
como se aprobó en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 
así como por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
las que México participó y aprobó ambos textos, la acción del Estado, tanto desde 
el punto de vista de diseño normativo e institucional, como de la propia política 
pública, debe estar encaminado a asegurar las circunstancias y condiciones que 
permitan el mayor grado posible de felicidad entre la población. 

 
Ante todo lo previamente establecido, nos parece que lejos de estar en 

presencia de un debate demagógico o desprovisto de contenido, debemos de 
empezar a pensar en cómo fortalecer la acción del Estado a efecto de garantizar 
la felicidad, como un objetivo o derecho humano fundamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
48 ACTA FINAL de la CONFERENCIA INTERAMERICANA SOBRE PROBLEMAS DE LA GUERRA Y 

DE LA PAZ (1945); TEXTO DE LAS RESOLUCIONES; Resolución XI: Declaración de México,  Aprobada 

en la sesión de 6 de marzo de 1945. 
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VII. RENTA BÁSICA UNIVERSAL: EL PRINCIPIO DE UNA SOCIEDAD DEPENDIENTE, 
SUMISA Y TOTALMENTE CONTROLADA 

 

Por: Ricardo Noguerón Silva 
 
La renta básica universal (RBU), también conocida como renta básica 
incondicional, renta básica (RB), ingreso ciudadano (IC), garantía básica del 
ingreso, universal demogrant o basic income, es una forma de sistema de 
seguridad social, aún en análisis para su implantación, en la que todos los 
ciudadanos o residentes de un país reciben regularmente una suma de dinero sin 
condiciones, ya sea desde un gobierno o alguna otra institución pública, además 
de cualquier ingreso adicional percibido por cuestiones laborales.  
 
Así pues, este dinero lo recibe todo miembro de pleno derecho o residente de la 
sociedad, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada y no se toma en 
consideración si se es rico o pobre; dicho de otra forma, independientemente de 
cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de ingreso y sin importar con quién 
conviva. 
 
En pocas palabras, por si la definición oficial no ha sido del todo clara, la Renta 
Básica Universal se define como el derecho de todo ciudadano y residente del 
mundo, acreditado a percibir una cantidad periódica que cubra, por lo menos, las 
necesidades básicas sin que tenga que trabajar por ello. 
 
De esta forma, recién iniciado el año, se ha empezado a hablar de los primeros 
pasos para implantar el, hasta el momento, controvertido sistema pudiendo estar 
más cerca de lo esperado, implementándose con varias pruebas piloto durante 
2017 en diferentes partes del mundo. Algunos gobiernos están considerando 
proveer a sus ciudadanos con un salario básico incondicional, con el objetivo de 
erradicar la pobreza de una vez por todas. 
 
Entre la lista de proyectos de RBU para el 2017 se cuenta el de la provincia de 
Ontario, Canadá, donde antes de mediados de año se implementará un millonario 
plan piloto que proporcionará a todos los ciudadanos una renta básica universal de 
970 dólares estadounidenses. 
 
Finlandia, por su parte, elegirá aleatoriamente a 2,000 ciudadanos que recibirán 
500 dólares mensuales por dos años, el mismo período durante el cual 250 
residentes de la ciudad de Utrecht, Holanda, cobrarán 1,000 dólares mensuales a 
partir de este mes. 
 
Estas no han sido las primeras pruebas realizadas. En la India, estudios piloto de 
RBU llevados a cabo en 2011 incrementaron tanto la fuerza laboral como las 
posibilidades de trabajo. Los resultados mostraron un cambio del trabajo 
asalariado tradicional hacia la agricultura por cuenta propia y las iniciativas 
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empresariales. Además, el flujo constante de ingresos alivió las ansiedades 
económicas, permitiendo a las familias centrarse en su salud e invertir en el futuro. 
Por otra parte, en otro estudio realizado en el pueblo de Dauphin, Canadá, se 
reportan menos problemas médicos relacionados con la salud mental y menos 
ingresos a los hospitales por accidentes y lesiones. 
 
De acuerdo con ElonMusk, fundador de Tesla Co., un sistema de RBU podría ser 
la única alternativa para lidiar con la automatización continua de puestos de 
trabajo y su creciente efecto en el desempleo generalizado. 
 
Aunque las pruebas para la implementación de la Renta Básica Universal 
parezcan solo simples ensayos, todo apunta a que el proceso de instauración del 
modelo será imparable y forma parte de un proyecto a escala mundial, que 
configurará la forma de las sociedades futuras, algo que, a primera vista, puede 
parecer muy positivo, pero que en realidad desconocemos si existen objetivos 
ocultos detrás de, lo que al parecer es, la solución para erradicar de una vez por 
todas la situación de pobreza en el mundo, por lo cual, es importante hacer un 
análisis más profundo. 
 

Por un lado, y fuera de la posible influencia inmediata en el mercado de trabajo 
actual, parece que la existencia de este salario garantizado, acabaría con el 
sufrimiento de familias que apenas disponen de recursos para sufragar los gastos 
más básicos para subsistir, como son la comida o el pago de la electricidad, el 
suministro de agua y gas o el acceso a Internet. 
 
Asimismo, como lo comentábamos al principio del artículo, esta acción se 
convertiría en el primer paso para afrontar el problema del desempleo, a causa de 
la creciente automatización de gran parte de las actividades industriales y otras 
actividades humanas, que han sido paulatinamente reemplazadas por la 
inteligencia artificial. Lo anterior asegura que millones de personas se quedarán 
sin trabajo en un futuro no muy lejano y la existencia de este ingreso garantizaría 
su supervivencia con un cierto grado de tranquilidad para afrontar un futuro 
incierto. 
 
Otro aspecto positivo de la implementación de este sistema, es que podría 
beneficiar a un tipo específico de ciudadanos, por ejemplo, personas creativas con 
un impulso artístico irrefrenable, que con este ingreso, podrían garantizar plena 
dedicación a su creatividad, aunque ello implicara que no tuvieran acceso a una 
vida de lujo. 
 
Individuos con pasión por el arte, sacrificarían sin dudar el acceso a lujos 
innecesarios, si con ello pudieran dedicarse plenamente a hacer aquello que les 
gusta y les llena como personas. 
 
De la misma forma, se daría pauta a un mayor desarrollo científico e intelectual sin 
la necesidad de pertenecer y acceder a los selectivos institutos encargados del 
supuesto crecimiento tecnológico en varias áreas acreditadas, inclusive, podrían 
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haber nuevas propuestas y métodos complementarios que quizá la ciencia oficial 
no se haya planteado.  
 
Sin duda, los aspectos positivos del establecimiento de una RBU, podría beneficiar 
a la humanidad en diversos aspectos. Sin embargo, es obligado, como todo, 
analizar si esto traería consecuencias negativas y hasta dónde podría ser bueno 
pugnar por esa iniciativa.  
 
Cuando empezamos a unir las piezas del rompecabezas y observamos con más 
atención, descubrimos que tras esta iniciativa, se ocultan aspectos inquietantes, 
no solo respecto a la configuración de las sociedades futuras, sino también sobre 
el futuro de la propia especie humana. 
 
Y es que estamos hablando de la creación de una sociedad conformada por una 
gran cantidad de personas “DEPENDIENTES” del estado y por ende, una 
sociedad condicionada por este mismo. 
 
La implantación de la RBU, nos habla de la llegada inminente de un problema de 
subsistencia a escala masiva entre gran parte de la población. El propio hecho de 
que se empiece a trabajar en la instauración de esta renta de ciudadanía, antes de 
que el problema se manifieste en toda su magnitud, demuestra que la propia 
iniciativa, no es una solución puntual para un problema circunstancial, sino la base 
para establecer un nuevo modelo de sociedad obediente y totalmente 
dependiente. Es decir, una nueva sociedad en la que potencialmente habrá un alto 
porcentaje de población que necesitará una ayuda externa continua para poder 
subsistir, completamente sometida y sin más salida que obedecer a aquellos que 
garantizan su supervivencia. 
 
Alguien completamente dependiente y en este caso, improductivo porque no 
puede trabajar, es también una carga y un elemento innecesario y sacrificable. De 
hecho, estamos hablando del potencial nacimiento de una nueva clase social, 
incluso inferior a los esclavos de las antiguas culturas y modelos económicos, ya 
que un esclavo, como quiera verse, sí era necesario y productivo, pues 
representaba una mano de obra indispensable para sostener el sistema en pie y 
las élites de turno; sin embargo, las personas que vivirán subsidiadas y sin 
posibilidad de trabajar, no serán nada más que una molestia y un dispendio para 
el sistema y las élites futuras. 
 
Según el antropólogo Yuval Noah Harari, una de las características básicas de 
esta sociedad futura será una división bastante clara entre una élite de 
superhumanos, que tendrá acceso a los más sofisticados avances en 
biotecnología, y una gran masa dominada por esa élite, que apenas tendrá nada a 
lo que dedicarse, puesto que la mayoría de los empleos que existen ahora 
desaparecerán, debido a la automatización. 
 
Ciertamente, problemas de gran relevancia mundial, como el hambre, 
desaparecerán y será posible alimentar a la población gracias a los avances 
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tecnológicos. Sin embargo, lo difícil será dotar de sentido a las vidas de todas 
esas personas, no solo dependientes, sino aisladas de cualquier toma de 
decisiones y del acceso al poder. 
 
Como bien indica Harari, el Estado y las élites verán a la población como 
prescindible. Así pues, en el siglo XX los políticos, cualquiera que fuese su 
ideología, invertían en hospitales y en carreteras porque necesitaban a la gente ya 
fuera como votantes, soldados u obreros para las fábricas. Pero sucederá lo 
contrario en el futuro, puesto que la población ya no será necesaria para mantener 
a las élites. 
 
La implantación paulatina de la Renta de Ciudadanía a escala planetaria, que 
probablemente veremos desplegarse en los próximos años de forma asimétrica en 
diferentes países, por el momento no cuenta con características claras que nos 
indiquen de qué manera se implementará en cada una de las naciones. 
 
Aún desconocemos si será una Renta Incondicional, es decir, una paga que 
cobrará cualquier ciudadano con independencia de quién sea o de lo que haga, o 
si será Condicionada, o sea, ligada al cumplimiento de una serie de requisitos. 
 
Dicho de otra manera: si te “portas mal y no obedeces”, te la podrán restringir o 
limitar parcialmente. Así pues, las personas que en el futuro necesiten de la Renta 
Ciudadana para subsistir, recibirán el dinero por vía exclusivamente electrónica y 
solo podrán realizar sus pagos por la misma vía, porque pronto no habrá la 
posibilidad de comprar nada si no es a través de un pago electrónico. 
 
Yuval Noah Harari afirma que lo difícil será dotar de sentido a las vidas de las 
personas y es cierto, la implantación final de este nuevo modelo girará en gran 
parte alrededor de este aspecto. A medida que crezcan las generaciones de 
personas subsidiadas desde su nacimiento, también crecerá la posibilidad de que 
muchas de estas personas no tengan ningún interés o no encuentren ninguna 
motivación en sus vidas, pues tampoco tendrán la posibilidad de acceder a 
puestos de trabajo en los que realizarse, difícilmente tendrán la posibilidad y el 
interés de formar una familia, un concepto que por cierto está siendo erradicado, ni 
tampoco tendrán la opción de intentar cumplir algún sueño de éxito dentro de la 
sociedad (ser rico, famoso o generar un patrimonio). 
 
Así pues, estamos hablando del nacimiento de generaciones enteras de personas 
potencialmente frustradas como seres humanos, sin apenas ninguna razón para 
vivir, más allá de la satisfacción de sus necesidades fisiológicas más básicas. La 
mejor forma de combatir esta potencial frustración de estos individuos, que 
pudiera desembocar en una conducta altamente destructiva e incontrolable hacia 
sí mismos y hacia su entorno, será fabricar sueños artificiales para ellos, es decir, 
aspiraciones “baratas” y asumibles para sus insignificantes capacidades 
económicas. 
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Lamentablemente, en la actualidad empezamos ya a vislumbrar los primeros 
modelos que apuntan en esa dirección. Ya tenemos a cada vez más personas 
desesperadas por acumular “likes” o seguidores en las redes, que consideran 
como un tesoro personal o como un símbolo de estatus virtual-social. 
 
Lamentablemente esto no es ninguna fantasía. Es importante hacer un lugar a 
este tema en nuestro cuaderno informativo, para darnos cuenta que dentro de la 
tormenta de sucesos mundiales, existe un claro objetivo: el control absoluto de la 
sociedad. 
 
La creación de una ciudadanía dependiente, sumisa y totalmente controlada, es el 
fin evidente del establishment que buscan desesperadamente apresurar su 
agenda respecto a la implantación de un nuevo sistema mundial. 
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