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Dedico esté intento de letras a mi Padre, Madre y Lucía.
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Prólogo.
El profesor Miguel A. Jaimes N. es un escritor nato: más de novecientos artículos
publicados en medios regionales, nacionales e internacionales dan cuenta de su
amplia creación intelectual. Recientemente un diario del estado Mérida lo
consideró su Mejor articulista, otorgándole en el año 2011, el premio regional en
tal mención. Su columna la titula: La Mucuy, y en la misma escribe sobre diversos
temas, pero con frecuencia nos recrea ―al pueblo que lleva ese nombre tan
sonoro― con piezas costumbristas sobre ese lugar donde recoge historias variadas,
recontando las vivencias de todo tipo y las bellezas ambientales del lugar. Los
caminos se abren cada semana a través de sus escritos, logrando así, acercarnos a
esos parajes donde se aposenta el valle corto llamado La Mucuy.
Pero al lado de esa rica inspiración literaria, Miguel Jaimes tiene una obra
paralela: sus escritos sobre asuntos políticos nacionales e internacionales. En estas
reflexiones le ha brindado especial dedicación a los fondos petroleros como
componente de las relaciones internacionales, convirtiéndola en una línea de
investigación de primer orden en lo que respecta a todo su trabajo intelectual y
académico.
Eso le ha permitido profundizar, entre otros temas, sobre la situación política
del Medio Oriente, destacando las pretensiones de los grandes países en el sentido
de incrementar su dominio en la zona, a fin de posicionarse de las grandes reservas
petrolíferas. Pero no ha dejado su mirada únicamente sobre las adyacencias del
Golfo Pérsico, sino que la ha orientado hacia toda la problemática global de la
energía, lo que se refleja en el libro cuando nos habla de asuntos como el
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surgimiento de un nuevo eje de suministro petrolero, en el cual Rusia actuaría
como nuevo primer abastecedor mundial, desplazando a Arabia Saudí de esa
posición.
En esa orientación de su labor como pensador se ha preocupado por los
recursos teórico-metodológicos, analizándolos y explicándolos. En este texto el
autor hace énfasis en dos aspectos: por un lado, esa preocupación en cuanto a los
recursos explicativos, que es abordada desde lo que podría llamarse una
metodología postmoderna; por otro, Jaimes se dedica, con la misma persistencia,
al estudio de la casuística asociada. Ya lo hemos escuchado en foros, exponiendo
sobre los asuntos energéticos globales. Hace lo mismo en docencia e investigación
en el Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (CEPSAL) de la
Universidad de Los Andes (Mérida), donde es profesor invitado, impartiendo dos
materias de su creación: La actual política petrolera y Conflictos petroleros
mundiales. Por cierto, esto lo coloca dentro del pequeño grupo de intelectuales que
en Venezuela se dedican a la investigación y divulgación de los asuntos energéticos
y en particular de los hidrocarburos, con énfasis en el petróleo. Sin embargo, vale
un comentario que habla bien de Jaimes y de quienes como él se dedican a esta
temática de estudio, y es la circunstancia de que en Venezuela no existen
investigadores en lo que respecta a esta línea de investigación, en el número que
supone nuestra condición de país con reservas petroleras y de gas en magnitudes
de primacía en el mundo.
Aunque rico en consideraciones y reflexiones sobre cómo analizar el mundo
actual en su dimensión petrolera, en este libro Jaimes no rehúye la toma de posición
en lo que respecta a los procesos reales. Se ubica en el mundo del debate, propone
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la confrontación de posiciones, como el medio idóneo para evaluar y enriquecer
sus planteamientos. Dentro de esta orientación, el estudio de casos, plasmado en
este libro, representa el análisis de un proyecto emblemático de la política petrolera
del gobierno bolivariano del Presidente Hugo Rafael Chávez Frías: Petrocaribe.
El análisis de este acuerdo y su institucionalidad es novedoso. No describe
únicamente los términos del acuerdo, lo cual realiza en sus detalles, sino que
empieza con algo inusual, acercándose al organismo petrolero nacional, en primer
lugar como aparato administrativo, como ente que debe conjugar los fines de la
negociación, su vinculación con el desarrollo sustentable y el nuevo tipo de
comercio implicado.
Es como él lo precisa, la administración compleja, pero haciendo énfasis en
la cualidad de esta administración, obviamente la de Petróleos de Venezuela
Sociedad Anónima, en el sentido de concebir ―desde un centro― todos sus
componentes; es la incorporación y combinación con la complejidad de otro
referente teórico como la fractalidad. De esta manera el texto va dejando, en el
ambiente, datos para la discusión; insistimos en esta idea, pues es básico que la
academia venezolana asuma lo energético como un área prioritaria de reflexión,
sobre todo por encontrarnos en un momento en cual se dice que el planeta vive lo
que algunos autores denominan el inicio del fin de la era del petróleo barato,
mientras otros discuten sobre el fin o la sustitución de los hidrocarburos, no por
el agotamiento de los mismos, sino por sus efectos en el medio ambiente.
Otro componente polémico que propone Jaimes en este texto consiste en
determinar a Petrocaribe como un ejemplo de interrelacionalidad, aunque esta
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categoría se había usado hasta ahora para caracterizar las relaciones entre la Unión
Europea y los mercados del Sur, refiere también a los acuerdos de integración
postneoliberales como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América,
Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Es precisamente dentro de esta
alianza que se suscribe el Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, en
acatamiento a un imperativo constitucional venezolano, recogido en el preámbulo
de la Constitución Bolivariana y en varios artículos de la misma. Pero por sobre
todo es un objetivo principal de la política exterior del gobierno del presidente
Hugo Chávez. Acuerdos de ese tipo, más otras modalidades comerciales y la
incorporación de dimensiones como la social y la política, se han venido ampliando
y enriqueciendo en órganos tan recientes como la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC).
Hay un elemento en esta obra que se incorpora al debate nacional y tiene
relación con el carácter de los acuerdos firmados con países del Caribe y
Latinoamérica; Jaimes explica que el petróleo no se vende a precios inferiores a los
establecidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP),
pues Venezuela cumple los acuerdos en materia de precios y de cuotas de
producción de la organización petrolera. La venta se hace en condiciones que
faciliten el pago por los ―hasta ahora― dieciocho países hermanos, todos con
limitaciones de caja y secuelas de relaciones económicas injustas, muchos aún bajo
modalidades neocoloniales de potencias europeas. Lapsos flexibles y porcentajes
de intereses variables más una modalidad peculiar en la época actual: la posibilidad
de cancelar la factura con bienes y servicios, lo cual representa aspectos de una
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comercialización justa, fuera de las prácticas de explotación económica
internacional.
Este es un texto invalorable para la discusión de temas de interés teórico en
varias materias que relacionan la energía y la geoestrategia internacional. En ese
ambiente, la situación de Venezuela es decisiva por las importantes reservas de gas
y petróleo, y por estar ubicado cerca de un imperio agresor como el
norteamericano.
Y sobre todo, porque el gobierno bolivariano ratifica su derecho a la
autodeterminación y autonomía, posición que no admiten los Estados Unidos de
Norteamérica.

Pável Rondón
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Preámbulo.
Sobre un marco analítico en la relación existente entre la gerencia y la
geopolítica petrolera, en el contexto del acuerdo subregional de integración
denominado Petrocaribe se desarrollarán las consideraciones sobre el impulso
sostenible y la visión social-constructivista en este modelo regional de integración.
Este estudio se encuadra es una nueva visión de igualdad geopolítica petrolera.
La alianza del arco caribeño muestra corno desde la comercialización de los
hidrocarburos, con visión y acción geoestratégica y de gestión compleja, va
representándose un proceso integral que puede promover la eliminación de
asimetrías sociales, fomentar la calidad de vida y lograr una participación efectiva
de los pueblos en la conformación de su propio destino.
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