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La presente lnvestlgaclón tlene por obJeto el estudlo 

de un tema ele 3uma Hl]..JOr Géll'~Cla ¡¡El problema del petróleo -

dentro ele la crlS1S muxldlal'? DeClú10S qLlG es ele gran impo¡f; 

tancla, porque uno de los problemas fundamentales de la vi 

da económica, soclal polítlca contemporánea lo constltuye 

sln duda la crlsis por la que atravlesa la socledad inter

naclonal y donde la crlS1S energétlca ha venldo a agravar

la, sobre todo en los países subdesarrollados carentes de 

este recurso. 

Es necesarlO destacar dentro de esta Ilcrisls energéti 

call la lmportancla del petróleo, ya que, en la actualidad, 

anallzar las poslbllldades de desarrollo material y social 

de una ~aclón Sln correlaclonarla con las f~ entes de ener-

gía, es imposlble, debldo a que la encrgía es fundamental 

para cualquler país especlalmente si éste está altamente -

industrlallzado. 1/ 

El petroleo no sélo es fuente poderosa de energía, Sl 

no tamblén materla prlma para produclr centenares de pro--

11 OsorlO B., Arturo. ¡¡El petróleo como· fuente naclonal de 
energía". Rev.Petróleo. # 12, año 12. Llma, Peru o 1967. 
Pág. 5. 
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duetos Que slrven a J a 11l1Trruudad; adeIl'áFl es un eleP1ento v~ 

tal en la vlda de las naCLones para su segurldad tanto eco 

nómlca como hlLlltar. 

Para una meJor comprcnslón del problema a tratar, nos 

ublcaremos en los periodos 1971-1074, especlalmente? pues 

es done le los "Países Arabes utllizaron el petróleo como ¡¡a.f 

ma polítlca'¡ o Además tomamos en cuenta los años subsigule,g 

tes hasta 1977, ya qUG en el transcurso d€- éstos, es donde 

se acentuaron las dlvergenclas con respecto a los preclos 

del crudo, entre los lntereses de los países productores 

que son grandes productores de petróleo por un lado, y por 

otro, los que lo poseen en menor proporclón. 

Para el desarrollo de la problemátlca que nos ocupa? 

nos l:emos planteado una hlpótesls General y otra seClU1da-

rla o En cuanto a la prlmera consideramos que: la crlS1S in 

tcrnacional condlclona las bases sobre las cuales se elabo 

ra la polítlca planteada por los países árabes ffilembros de 

la OPEP para buscar una Soluclón al problema del MedlO 

Orlente, que es uno de los aspectos problemátlcos de la So 

cledad Internaclonal; esta política aunada a los lntereses 

tanto de los Estados UIlidos como de las Empresas Transna·-

clo11ales, orlSlnaron la llamada IlCrlS1S Energétlcali de 

1973, que en forma leve pero no desaperclblda repercutló -
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en la eco~omia d~ loo palous ln~u8trlallzados. 

En lo que respecta a la S~Gw1da, podemos deClr que 

fueron los Estados Unldos y la.s EIllprl3sas Transnaclonales -

quienes Ju~aron papel l~portante 0n el aumento de los pre-

cios de petró180 crudo árabe, al propiclar las condlclones 

para este aumento, que cOlncidleron en alGuna forma con al 

gunas de las reivlndicaclones dentro de la política de la 

OPEP. 

Seguldamente anotaremos los obJetlvos generales de 

nuestra lnvestlgación conslderando que en algu~a medlda 

han sldo desarrollados. 

1- Estudlar el surglffilen-co y desal:!:'ollo de la OPEP para 

entender los problemas politlCOS y económlcos que se 

plantearo~ en 01 rr~Oírl:;2.'lto d.e la crl SlS inteD1aclonal -

del petróleo. 

2- Explicar cómo los ObJC-tlVOS origlnales de la OPEP fu~ 

ron deblllt2dos por ~l proceso de la crisls l~terna--

clonal 1971-1974. 

3- Anallzar el Confllcto Arabe-Israelí de 1973 y señalar 

cómo los paises Arabes miembros de la OPEP lo tra_:::-P:: 
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:naron en p:;:,oblc:ma eCOnÓ1.1lCO Q Y11vel mundlal cuando de 

cldieron utlllzar 01 petróleo como elemento de ne~o-

ClaClÓI1 0:."1. sus rolaclones con los países desarrolla-

dos. 

4- Evall.A.ar la reacclón oe las Empl'esas Transnaclonales -

ante el comportalPlento de la OPEP, con las medldas de 

naclonallzaclón de los yaclrolentos petrolíferos, co-

rrelaclonándola con la poslclón de Estados Unldos, E~ 

ropa Occldental y Japón. 

5- Señalar la responsabilldad tanto de los países mlem-

bros cono de las Emprosas Transnaclonalos en la Cri-

SlS del Petróleo. 

DespuGs de illlotar los ObJotlvoS do nuestra lnvostlga

ción, pasaremos dlrcctamente a dar Lill breve bosqueJo de -

los Capítulos contenldos en el trab~Jo. 

En el prlmer Capítulo tltulndo Marco Teórlco Concep-

~lal, estudlamos la forma como los Estados Unldos se conso 

lldan después de la Se@Ulda Guerra Mundlal como la poten-

cia hegemónlca dol Slstema Capitallsta; señalando los fac

tores que contrlbuyeron a dlcha consolldación a partlr d~ 

esa época. Luego destacamos como estas bases sobre las eua 

les descansó la hegemonía norteamericana se ven envueltas 
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18. hC3C!'IlCLíQ c1.8cl ine ,11 el cn.rn:)Q l'-t3rnaclonal. 

'~odo Ó'3to lo s':; ~alélL1os -porque aquí ublcaTemos el nro

~)lGma Llel petróleo (~UG es llLlestro tema prlnclpal. 

En el Seeundo Ca¿ítulo tltulado I1Bl Petróleo, la OPEP 

y las Empresas Transnaclonales i ! hacemos un bosqueJo hlstó

rlCO del petróleo, destacando su orlgen y usos. Seguühl!Tlr :1 

te señalamos la lmporcancla lnternaclonal de la lndustrla 

petrolera, anotando la evolllclón de la producclón mundial 

de petróleo intornaclonal y la partlclpaclón de las GIan-

des E~prGsas Transnaclonalcs. 

Por úl tlmo, estudlamos el surGlr'llento de la Or88J1lZa

clón de Países }~xportadores de Petrólco (CPEP)? señalanao 

sus objetlv03 y Gotructura, así como su política desdo su 

creaclón hasta antes de 1973; y por últlmo, los logros con 

seguldos por dlcha Organlzaclón hasta ese año. 

Este Capítulo contloDe un amplíslffiO carácter lnforma

tlvo, con el fin de adentrarnos en el problema del petró··

leo. 

En el Tercer Capítlllo que es: ¡'El Confllcto Arabe -ls 

raelí y la polítlca do la OPBpn, trataremos espccífJr:::".J.vnte 
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el problema del petrólc::o en 1973; err:)ezamos ano cando los -

antecedente3 hlstórlcos del COJ:1-Íllcto para luego ellfocar -

prOpl3Jl1e.ílte eJ COllfllCtO do 1373~ que us dO_ide se ~lantea 

la -polí tlca de la OPEP, al utllizar el ¡'anna pctrolera.H c.2-

mo instrumellto polítlco para buscar una soluclén al CO"1.fl..:..s, 

to. A partir de entonces, ompezamos a ver las pOSlClOnJS -

de los países ludustrlallzados capltRllstas con respecto a 

esta polítlca, así como la polítlca adoptada por ellos an· 

te las medldas de l~ OPEP. 

En el Cuarto Capítulo cltulado "Amenazas de deslnGe--

graclón de la OPEPIi, abordamos lao ,ll verienclaB do los paí 

sos mlcmbros desde varlOS ángulos ~ .!.)01ítlc03, ülcoló0icos 

y sobre todo econórrücos} aspectos OH 108 cualus so :ha pucE, 

to de manlflosto el empello de cada paío ffilembro ue doEen--

del' sus propios lntoreses, Sll1 lmportat'les el carnlilú quu -

pueda corr(;r la OUpLwsta Ulud8.d de la Organlzaclón. "Es de-

clr, examlnalllOlJ tanto los fC\.ctores aparentes, como las cau 
= 

sas reales que detern1lnaron In lnc.lpacldad do la OPEP (;n -

su conjunto para logr:lr un conoenso en la unlformldad de .. 

los preclos, supedltado éste, a la lmportancla de la p:::o- . 

ducclón en el mercado mundlal del petróleo c 

Menclonamos además, cómo los mayores productore "l "le •. 

los que imponen las reglas del Juego dentro de la. orgc1nü:;.é1; 
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clón, ésto quedó demostrado en la úl tlma cOllferencla cele

brada en Car.lcas en Dlclemoro de 1977; en dondo se duterml 

nó que la con~elac16D de los preclos era lo llicJor, porgue 

Aro.bla Saudlta y los J '~l1lr['..tos f .. .rabes '1.sí lo d13}USleron. 

Por úl bmo anaJ 1zar>JOS la cuestlón reélpecto a qu~ pue

de esperarse de la OPBP en 01 futuro, desde el punto d~ v~ 

ta do su solldarldad a los obJetlvos de corto y larbo pla

zo J.e las ffilsmas, y de su contrlbuclón a los paísos subde

sarrollados. 

Al f1nal del trabaJo, enUffierarlOS nuestras conclu310-

nGS y rccomendaC10l1eS a las cuales llogamos al fll1allZar -

la lnvostlGaclón. 

En cuanto a la JIIlotodoloc;ía del trabaJo, hemos ut1llza 

do los mótodo:) I.nduc"SlvO-Dcd,'C"tlVO, 

La técDlca emploada en el proceso de lnvestlgaclón -

fué de carácter blbliográflco y nocumontal: llbros de tex

to? recortos de porlódlcoS, artículos de revlstas, etc. -

Aunque no Offilt1ffiOS manlfestar que no encontramos la blbl12 

grafía suflclente para llevar a cabo un desarrollo comple

to de nuestra 111Vest1gaclón, por lo que algunas veces tuvl 

mos que reffiltlrnos a las fuentes prlmarlas. 
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En CU:11l to '11 ' nfoqu(j que 1.18f'lOS tra t2.do de de3arrollo..I' 

en nue3tra lllvestlgaclón 9 ésLc iuó de carácter polítlco

econóJi'lco, 'Poro consHler8.!1.o s que n0 he1 1 013 ahon<laclo en el -

aspecto econórnlco porqnc el .Jl'f<lSlG del estLldlO se cE..Q.tró 

sobre la polítlca lntLr.r2.C'.c...lOlle.l; 3ln er::bargo, t.catamos d3 

expllcar ooto alJpc...oto CLD. ,-do fué necesarlO :)ara tratar de 

presentar la e;loballdad del fonómeno. 
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CAl J: 'l'u LO 1 

l. .E'AC1\rlJ~..) I ¿lJ ' J C(JITrrnltnJY.!'IWN A LA CmfS01IIJACION 
DL LA f.TSt:;'~~~/[('-;IA mi; L _' 3 EsrcADOS UUDOS. 

1.1 l."ACTOlLóS DE JED~N POLITICO y HJIITAR. 

Los l:Jf:1tedo,:; ünl.d ')3 COY1SOlldarot: su hegemonía mundlal 

2. par"'.:lr de la Sef:,Ul:Lda post:: UéJ'ra. l'no de los factores qU.e 

contrlbuy6 a esta hegemonía fue su preponderancla polítlca. 

Europa fue una de las reglones más afectadas en la gu~ 

rra, porque allí se reallzaron las prlnclpales aCClones bé

llcas; trayendo como consecuenCla pérdldas conslderables de 

vldas y daños materlales: destrucclones en sus lnstalaclo-

nes lnduGtrlales y vías de comunlcacl6n terrestre y marítl-

ma.Lo cual contrlbuy6 prlnclpalmente a la baJa de la pro

dvccl6n de hulla II que pc..s6 de 526 mlllones de- toneladas a 

J98 mlllones". 2/, Y acero que dlsmlnuy6 en un 30~&; 3/; así 

como el decremento en la produccl6n agrícola que dlEmlnuy6 

en{un 50%, 4/ causada por los daños materlales y la falta 

de mano de obr2 debldo a la pérdlda de vldas hUNanas calcu-

lade en 25 illlllones Je hombres, a la falta de lmplementos 

acrícolas, ctc. 

2/Rellovaíú, Plerre. "}hstorla de las Re1aclones Internaclo
- nalesl'.Tomo II.Vo.ILMadrld,España.1969.Pág.1228. 

l/Idem. 

i/1dem . 
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.LO 8.lJ.ter~or V.1110 a re.!.)erC¡..ttlj~ en 131.1 oa1anz.a co,rerc.1al, 

1-9:::9 

EXP. 31.8 

IHP. 44<1 

194'1 

17.5 

45.3 

194;h 

15.8 

24.9 

1945 

11.4 

56.9 

Fuente: Internatlonal Flnanclal StatlsclcS. 

Volumen 1, lT1i"'1E:1:'o 1, Bnero 1948. 

Págs.62. 

1946 

101.4 

234.0 

':-\.nts esta Sl tuaclón, Europa En'Lrló una crlS1S de subprQ 

dUCClón yue. aunque transltorla, (lu9go veremos como ee re-

cupera) se v16 Sil la necesldad de llcrementar los productos 

a1lme~tlcloS y materlas prlmas, paTa SolUClonar este probl~ 

ma lnme:!.la to que se le presellt:aba en su eec tor doméstlco. 

Cabe menclonar, que esto ayudó a que en este período -

(p03gnerra) se dlera U.n gra[l auge ecollómlco para los pníses 

exportadoreo de materla prlma , oC<lslonado a raíz del aUm911-

1:0 de sus expOr1:aC10nes hacla el vleJo ccntlnente. 



L "~8 :_1 í .... lf.: r 0_1 j,¡c:moT8f', de blclo a que 

se dUiülCÓ en el período pot'terlol" 01 confllc""Cu; y durante 

el mlsmo "la producc-Lón ~lJ.dustrlé'..:.l crec~ó en un 70/0 en :re -

19)9 Y 1947 11 2/; en lo que se reflere a las bRJas _1Uman3.S I 

los Estados rl1ldos perdleron Ú111Can1ente alred.edor de 5C':':.'J • .JCJ 

hombré:~ . §./ 

Con todas estas ventaJas y otros factores que más ade-

laL~e ruenclollaremos, los Estados Ln~dos afrovechan entu.o.ces 

11 SJ tu~c16n de 10s países europeos para colocarse como la 

gr8u ~o-cencla del slstema caplt811sta. 

El térmlllo "gr?m potencla ll slgnlflca. según Gramscl, -

Cl tc1do iJor 811 va r·'llchelena 11 ser un p~' ís q1..Le c'..lentc:t COll to-

do:-, los ele.l,¿y,- ud !l-CeS c.!.rLü'J para, eH la medlda de lo poal 

blc, gD.::,a .. rtlzc'r la 7l.ctorl3. en C8S0 de qve se produzcQ un 

E.nfrent "'1.nento. O olen, el país que posea un potenclal de 

p~:,es '_Ó11 tal que le perrfll ta obtener, al menos en pprte, los 1",2. 

sul 'tados dc= Ulla guerr2.. vlc""'orlOSé:.. Sl11 haber llegado 3. comOi. 

Si Sllvo. l\Ilchel ... ~n't,Jos8. I1polítlC< ::r Bloques de Poder". Slglo 
XX¡. ~dltor8s.8.A. MéxlCO.lq7~. Pág. 56. 

~! ~enovaln Plerre. Ob.Clt.P¿g.~234. 

1/ 811VQ ~lchelena,Jos~.Ob.Clt.PáR.13. 
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lo ~s+~2a3 Unldos fueron la po~encla econ6-

1,'1C ¿- ClOlIú lant r:: cel 11luLdo Cocc.:...Jen-cal, así C01110 la Un16n So

VH; Llca lo illé en t::l -'~8te, y3. Que t&l11blén estos países "ter 

lfllIla:;.'o.C des"tr-l,íó.os c11?~I-, ues d:;) la guerra, porque habían Sl

do 1llvad1dos por Alem~nla. La Un16n Sov16tlca se conv1rt16 

el1 la potencla hetSem6nlca del bloque soclallsta, porque po

seía enorme extens16n terrl torlal y poblac16n; así con,o, le. 

ayuda que rec1b~6 de los Estados Unldos durante la ~uerra y 

posterlormeute. las reparaclones que reCJ_b16 <le 108 países 

vencldos, etc. 

Uon las condlc1ones arr1ba menclonatas la DRSS tom6 

el lldera~¿o del campo soc1al1sta, estableclendo comprom1-

30S ~,-,-[ltO 11 ul tllateralep como b1laterales. 

~l comproM1so mult1lateral pr1Ilc1pal de la Un16n Sov1é 

G1Ca es con el Pacto de Varsov1a, que es una al1anza defen

Slva (en respuesta a la OT~N) COMpuesta por (la Un16n 80-

v1étlca, Bulgarla, Checoslovaqula, Aleman1a Or1ental, Hun

gría, Polon1a y Rumanía). 

Los comproffi1sos b1laterales de la URSS se ext1enden -

desde Cuba, ~n el hem1sfer1o Occ1dental, hasta Corea del -

Norte y Mongol1a, en el Orlental. 
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los ~e~edoB UnldoG tamblén ~o3efan Jas condlclone2 nece 

sar1.as para c'JTIVertlTce e"l potenc] a }lel.emÓ!llCrl del slstema 

entre 18.3 cuales t¿llemos: su poblaclón y ex"tenslón tE;rrlto

llal, ;~crz~ ~Cc~6~1~a, ca~acldad lLdustr1al, agrfcola, fl

na..r: ::!l'3Ia. C1e,1T j' f lC5 y tec_1clól,lCa que le perml tía 38"':' un -

p[<í3 con un Gran desarrollo nuclear e lndustr1al y poseer -

un gran poderío ~ll~tar. 

los Estados Unldos} establec1ó además un slstema de a

llanZ2.S que le pe::::'ID11,1ó formar lJn bloque de poder y en don

de se canv1rtleron en 18 cabeza y glJfa de este slstema; asf 

1111 %10, e JErC1ó una preSlón polft1CCl. sobre los pafses a11a

das parq hacer que cucpl1eran con 108 cOmpYO~lSOS adqulr1-

dos: 11 Pacto de Rfo de Janelro, co~ el obJeto de "defE.nder ll 

el hern1f3fer10 Occ1dent'l1; La Allan::..a del :rratado del Atlán-

1,1CO Harte (O.T.h.N.), cuya f1nal1dad especfflca es esen

clalmente mll1tar: la cúOp?raC1Ón defens1va y aSlstencla mu 

tua entre SUD ffilembros (Bélg1ca, Irlanda, Ital1a, Holanda, 

Canadá, Jhnamarca, Gran Bl'e"taña, LuxelllburGo, Portugal, No

ruega y 108 Dstados Un1dos); la Organlzac16n del Tratado del 

1;'81a SuroYlental (O.T.A.S.E.), formado por C-LUstralla,Nueva 

Zelanda, Paklstán, Repúbllca de Flllplnas, Slam y el Relno 
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Unldo); ~n16n Europea Occldental (U.E.O.), en donde se GS-

, .:l ' , 'l t t bl 1 P t caClO~ ue arDas a~ornlcas; por v_olmo se es a eee e ac'o 

de Bagdad con la mlsmi flnalload que las or~anl3aclones an-

terlol1 es o sea la cooperac16n mlll tar (los países InlGr.lUY'OS 

son en prlnClplO Irak y Turquía, luego se agregan Inglate

rra, Paklstán, PerSla y los Estados Unldos que partlclpaban 

en las reunlones como observadores). 

3n 19)9, o sea 4 años después de fO~hl&do el pacto, se 

le llam6 Orgaúlzacl6n del Tratado Central (CENTO). debldo 

al CCunblO de I cglme11 de Irak en donde venía pred Offilnar..do -

Gran Breté'l..ña desde 1920 cuando por medlo del 'fratado de Sé-

vree (J 920) 5 Turquía renuncl6 a IIa\, que dOlillnaba desde -

1334. "Ese terrlt:>rlO [ve puesto LaJo mendato brltá::1lcO.El 

Ernlr }'alsal, procla dado rey de Iré;,.l: en 1921, 11] og.r6" en 

1'330 la sup-l~es161l del ma!1dato orll:án~ co y flrm6 con Gran 

Brel:afLa un "tra tadu q'Je no ~lJoó.lfl c6 de mod o su,::tánclal el he 

cho de 1.::.1: m3.r4cl.at::> que seguía eJeIcl-=:r~do Gran Bretana i¡. 8/ El 

camblo de reg.!.men tuvo efecto con la eJecuc16n de la féUnllla 

real hac~leml ta y la lnstaurac16n de la Repúbllca en 1958. 

Por esta raz6n, Irak se re"tlr6 del Pacto de Bagdad. 

8/ Revlsta de Polítlca Internaclonal.No.19.Enero Febrero -
1972. r1adrld, España.Pág.169. 



- 19 -

Una vez V1StO el SL3-;,ema de allanza que fOrlüó 108 Est.§: 

J.')¡:; Unl..clo::: t er_-:;rJ rIel b='- oQue e e yaí Se:: Cb.~n tal18 t..l s, verer .. os 

~a' -C(F~.ilIP,J IJor la -:.. cl,': .lefl JUGó el papel prll1Clpal. :eS:8 S(' 

los Estados UIudos corno país J 1'11 

geTlnllsta 11Gg2nóll~co; la decddenclB de 108 lmperlos colo-

lUdIes; los procef;os de 111tegrac' ón de las economías de los 

países que forman el bloque; la Lxpanslón y aflanzamLento -

de la lnfluencla sovlétlca en Europa O~lental y la vlncQl~

clón del balance de poder entre las dos grandes potenclas él 

trR.vés del poderío atón'lco". 9/ que los Es tados Unldos lle

van a cabo a partlr de la posguerra, como son los de mante

ner y e~palldlr su ~ona de l~fluencla. 

Estos obJetlvos económLcos y polítlc03 de los Estados 

UIudos son 103 rrüsmos que los t.lc cualQu2.er pais llnp8rl3.1l~ 

ta, por eJem~lo entre los obJetlvo3 GCOnÓmlcos podemos meg 

Clonar: aseg'lrar la provlslón de materla.3 prlD'as medla::'1te -

la aproplacló~ y con~rol de las 1UGLte8; gaxantlzar el flu

JO de los excedentes de caplT,al, a través de múltlpl~s viae 

de lnverslón, lncluyendo la lnverslón dlrecta. Bsto áltlffiO 

se da a través de las grandes corporaclones transnaclona

les permltlcndo dlfundlr las bases lnternaclonales de la 

acumulaclón capltallsta. 

9..1 Sllva Nlchelena, José.Ob.Clt.rág.18. 



COluO o b J etl vo polí t~_co de los Estadus Gllldo,o, 88 sE::l.ala 

lrr<ged1r la expanslón del campo soc::' :ú "l..stEt 

Para reallzar estos obJe~lVos, 105 3stadol ~n~dOR, a -

partlr de 1945, se lnte.cesa..n en reglones en donde Europa 11a 

b1a consegul.do preponderancla hasta entonces~ pero gye, de

bldo al derrumbamlento de los lm~erlos colonlales, él la gue 

rra mlSlJla y a la crlS1S ecOnÓmlCb.., ~'uropa se coloca er! una 

SlGUaC16n de dependencla fren~e a los Estados Unldos, paío 

que ~osee grandes recursos tanto en ma~erlas prlma8 como ell 

medlos de proc1ucclón, y que lo hacen consolldarse como prl

mera potencla del sletema capltallsta. Este lnterés se de

bía más que todo a factores de tlpJ económlco y polítlCO. 

Establecen una red de bases navDles y aéreas en 91 -

Océano raciflco, con eI oljJeto de cJornnar esa reglón; del 

ffilsmo modo aseguran el aprOVl.S10l1.::lElento del petróleo, en 

el CdSO de que sus reservas petrol:: leras d l.Smll1uyan, te.ller:. 

do en cuenta. el lr_cr:e[llen~O uel C01~S"J.I'"0 y su cal'acterístlcd 

de ser un reCllrso no rEnOV8.tJ e . bs 1)0]:' epo L:ue d-:..rlgE:n 81.... 

polí"tlCc:- hac]_a el ./'1.ec/lo Orle.ate, para sCtlvaguardar sus u: 

tereses petrolíferos y estratéglcos en esa reglón. 

La preponderancla obte111da por los ~stado~ Unldos en 

la posguerra e8 consegulaa a través de la utlllZaCl.Ón de -
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:~lL)ta meY'c -L"l-1.l..e (r e r, ás e e "l.2 ffil110ne J de tonel~tdas has-:;a -

')6.800. ')00 ~Jl'e Sll})O.PG el G6'íb del tonelaJe ffiundlal); 10/ r~ 

cursot:i LlnanC1G':OS~ con rese:rvas de oro que son aproxll1ada 

me:"lte la I1ü tad de las 11].Undla1es. 

Otro lnstrumento de po1ítlca exterlor es su gran po-

tenclalldad en armamentos, que le permltía resguardar la -

segurldad tanto naclonal como lnternaclonal. 

Al térnllno de la Segunda Guerra J.\1undlal, la mayoría de 

los países se preocuparon por meJorar su capacldad armamen-

tlsta, dedlcando una parte sustancla1 de su presupuesto na-

clonal. 

Durante más de un cuarto de slg10, los Estados Un1dos 

suscrloleron una porclón cons1derable de esos gastos de se-

gurldad, para el mantenlffilento de las fuerzas permanentes -

en Europa y ASla, con el obJeto de hacer frente a los compro 

ffilSOS adqulr1dos con SU3 allados en Corea y el Sudeste de -

ASla, y para fortalecer los estab1eclffilent08 defenólVOS de 

8U8 80C108 en todo el mundo. 

10/ Renovaln, Plerre.Ob . clt.Pág.1235. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
U,~III~R¡'IUAU Ue EL Sl>l VAOOR 
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l{.e;CU E30 S N ATU RALES . 
1,2. FACTORES ECOnOHI'iOS: 

j)?.ra 8Y::.-llc8J: la cons,)lldacló:-,:, del llderazgo 1.0rt2:JtL-

AnalLzadoe los f~ctore0 pol{tlcos, abordaremos los da orden 

e~onomlco corno son: los recursos naturales, tecnológicos y 

flllal1cleros. 

Fue al flnal de la segunda guerra mundlal que Estados 

Un~dos se laúza a la ampllaclón j consolldaclón de su l~pe-

rlo, ~segvr8ndo con ello s~ poslclón de ser, el centro he-

Para Plerre P~~n, este proceso lo lleva a cabo en dos 

nlveles; ¡'~n el prlmero ayu.dD, al ffilsmo tlempo que aprove-

clla 18 c8{dd de 106 ~J.Yll-E:.Y 103 colo.lL-L.a18s Inglés y }'rancé,3 -

para lU8go llenar esa vaCCill~8. En un sesulldo lllvel l0rt~le 

ce eC0l1Óruc8r:.ente a sus adversarlos o 11/ 

Para expllcRr lo anterlor, es lmpor":;ante menc:,_onar -

que Es~a~os Unldos, pare esa época fue un país prlvllegla-

do, pues en todo su extenso terrltorlo abundab&~ 103 rccur 

sos naturales tales como: el oro, bauxlta (acero) carbón, 

hulla, luerro, y el que posterlormente se COl1Vlrtlera en el 

más lmportal1te~ el petróleo. 

11/ Pean, Plerre. IIPetróleo, Tercera Guerra J.'I1undlal". I'10nte 
AVlla.Edltores,Parls.1974.Pág.7. 



íIL- ' lrl1'11, volVlén1 (~¿,e Cé,m~o p!:'Oplc.:10 para la eXUéU1S1.Ól del-

C1Ó.t1. en Alem8.J.l1a apenas alcanzaba el 27'1~ del nl vel de prE.

guerra; menos de las 2/3 partes del nlvel de preguerra en 

Austrla~ Ita] la, y Gr03cla, y es-ccoba aú.t1. por debaJo ae los 

nl v81e~: de preguerra en Francla y los Países BaJ os. La pro-

dUCClór a5rícola era menos del 80% del volumen de pregue

rra. lJ/ 

Por otro lado, Inglaterra que había sldo antes de la 

c0~frontaclón béllea, la prlmera potencla exportadora de 

capltéles Be Vló obllgada a llquldar una e~plla parte de -

SLlS lnverSlones e11 o-cros países para flnanclar la guerra. 

Calcu11ndose esta deslnverslón en unos 17 ffill ffilllones 

drj dÓi.8:r8S, 12/ .Le q l.' e dl2,nlflC3.Da qtlE' el preclomlnlo lnglés 

l.f 1 G. e11 deCl.J..n ~lC] él: s Vlnl'3ndo al flnal de la Segun6.a Guerra 

Nund.L21 el ~olpe de gracla para el derrumbamlento de estas 

colonlas. 

------------- - - - ---
12/ Schroeder :81-::h5ril. ".21 papel de los Estados UnldJs en ~l 

desarrollo lnternaclonalll.Hacla la Independencla Mundldl, 
Rev13ta del 3ervlclo de Informacló.n de los Estados Unl
dos,197l Pág.5. 

l¿/ Mandel,Ernest. IIrratado de Economía Marxlstafl.Tomo 11. 
Méxlcn 1975.Pá~.102. 
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~sto no s610 slgnlflc6 para JHtad09 Unldos nuevas opo~ 

tunldades, para eXpal1dlr su comercl.o exterlo.r, exporté: .... f1-\.l 

C3.pl tRI, 81.nO tamblén una "necesl.dad lJolí tlca por r3.Z0IlGE' ,1 r 

segurldad de llen8r el "vacío de poder" que In&,laterra JUP-

to con }t'rallcl.a y Holcmda deJaban". 14/ De este moc.c "3,8tad,) 

Unldos pudo expandlr su zona de ::..nfluencla lncluyendo dentpo 

de ella. a todo el mundo subdesarrollado. Un eJemplo de el 

domlnlo adqulrldo por los Estados Unldos es el préstruno aco~ 

dado Dor l~stados Unldos a Gran Bretaña, al flnal de la SégU'l - -
da Guerra l\'Iundlal para con trl bUlr al restableC1Inlento de Sl .... 

economía, "fue Justlflcado sobre la base de la ellmlnac16n 

de las p:rÉÍctlcas dlscrlm::..natoTlas del lmperlo brl trunco con 

tra los í'oráneosll,~5/ 

Por ] o denlás, y como apuntruuos [1n t~, l'lormen te, lo s ca;J2.

tales am8:!::'lC9Il.OS afluy,:m constantemente no s610 llacla la 

2011.a vaco.nT.e. Slno qU.é fundamentalmentE., a Ingla-cerra y'3. -

::.tue 11 de 100S 48 1,11 111.110ne8 de dól&res, a la cual se remon-

t6 la ~yUdd dD el período 1941 a octubre de 194~, re~lb16 -

el 69í~ de dlcha cantldad .16/ 
----- ---

14/Sl1va,Nlchelena, José. Ob.Clt.Pág.67. 

12/ Idem, 

16/ Idem. 
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10 IlllSiilO sDcedló con :;-!olallda, Bélglca y Japón, que per 

dleron una parte de sus lnverSlones en otros países, y no 

les quedo más remedlO que abrlr las puertas al capltal nor

teame:L'lCar.o. 

Ante esta sltuaclón, parecía dli'íCll que Europa volvl..§. 

ra a levantarse, necesltaba lmportar blenes de capltal y ma 

terlas prlmas, Pero en su estado de debllldad~ el contlnen

te no dlsponía de dlvlsas extr~nJeras para pagar tales lmpor 

~aclones. ~l cons~mo lnterno había dlsmlnuldo de tal mane

ra que era lmposlble el ahorro, era eVldente que la ayuda -

tenía que llegar del exterlor, y fue preclsarnente Estados 

Unldos el país oportuno para lnVaQlr este mercado áVldo de 

dólares. Fue a través de aCClones concretas tales como liLa 

Ley de Préstamos y Arrlendos" (de 1941) por medlo del ~ual 

las naClones allaaas se convl-rtleron en deudores de Esta

dos Unldos. Luego se creó la UNRRA (1943) prlmera Organlza 

clón Internaclonal de Ayuda Econólfilca para los pueblos llb.§. 

rados. Posterlormente se pone en marcha el plan l\Tarshall -

(1943) programa de reconstrucclón de las economías europeas 

devastadas por la guerra. Además perml tleron que se C01l80l.~. 

dasen las lnstltuclones de Bretton Woods: El Fondo Moneta

rlO Internaclonal. El BIRF (Conocldo hoy como Banco Nundlal), 
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F,-le a travós de este lI-r;lpO de cooperaclo"n ll norteamerlCú-Yla -

que se rlelero~ las relaclones econ6mlcas entTe estos paí-

ses. ~stab8n estructurados de tal manera, que se conforma-o 

ra.a al hecllo dt;l pr2domJ..lllo nOf't2amerlcano. 

Para e~pllca~ es-r;e predomlnlo ~ay que destac&r las ba 

ses solldas con qu~ contaban Estados Unldos como era la -

flrmeza de SQ economía, por su preponderancla lndustrlal. 

Así tel1ellOS que para 1946 la producclón lndustrlal de Es

tados Ullldos, rebasó en el 50% la de todos los demás paí-

ses en conJunto Y para 1950 el peso de los Estados Unldos 

en la producclón ~undlal llegó al 54~, y en las exportaclo 

nes a caSl una tercera parte de lc:.s exportaclones mU"2dla

les. líí 

Por otro l&do~esto traJo como consecuenCla la flrme

za del dólar, su lndlscutlble poder al convertlrse en la -

base del lnterc~nblo monetarlO del mundo capltallsta. Fue 

reconocldo oflclalmente como dlVlsa lnternaclonal.Conslde-

rada adeLlás como la llbase del desarrollo para los países -

pobres" . 

Para llustrar meJor la hegemonía norteamerlcana de po~ 

guerra, transcrlblremos un párrafo de Henry Magdoff, ya que 

17 í Pollansk1. et, tal. "Hlstorla Económlca de los Países Ca
pltallstas ll • Edltorlal GrlJa1 Bo. S.A. MéxlCO, D.F. 
1965. Pág. 419. 
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él rcSt..ll1e ex]lícl tamente el po:;: qué los ~stados lir-Lldos JU-

.lo papel lffiportante en la nueva estructura económlca d3S-

pués de post-guerra. 

IILos "Sstaclos L111dos como líder tlene el poder ? eco 10ID1-

co para lnvadlr la lndustr18 y los lnercados de sus cllentes 

comerclales y allados polítlco-mllltares, tlene los recur

sos para mantener una poslclón m.::..lltar domlnante en el mun 

do. Puede llevar a cabo ayuda exte~na, lnvertlr y prestarle 

a lOE países subdesarrollados, de modo tal que los ate más 

estrechamente con los Estados Gnldos a través de la depen

dencla flnanCJ.era resl'l rante. Todo esto además del mantenl-

mlento de la prosperldad y la nltlga~lón de las depresloneo. 

es hecho p08lble graclas a la pOS1C16~ de l~s ~stados Unl-

dos como baLCJ.' . .lero del mundo y del dó] ar como la moneda mun 

dJ..al para l.as reaervas lj~tcTnaC10_Hj.lLS. Y puede ser el ban 

q~ero del mundo y ser el prov89dor d8 la moneda para las 

reS&rVES dEb~do ¿ ~a c00peraclón qoe lmpone su fuerza IDlll 

tar v 8conó.'llca entre las otras llaClones lndustrlallzadas. 

y necesarlamente, d&ntro de los Estados Unldos, esto es a-

compañado por una lnexorable lnterllgazón entre los ln'cere

ses econÓ:iJllCOS prlvados y la polítlca exterlor". 18/ 

18/ Sllma Mlchelena, José. Ob.Clt.Pág.65. 



Como vemo~ se Clela para 83e entclCe.3 Q.üe la :r ege-

eno tlem~o Sln rl vaJ .. Y8 que era 1.::': país C'.lyc pOt<?llC1BJ 0:3:. 

ponía la Dlltad del mundlal, en lo que respecta 0.1 sect01' . 

enerb8C1Co (c~rbón, petróleo, electrlcldad). 108 revolu--

Clón energétlca le favorece ya que era gran poseedor de -

fuentes petrolíferas, esto a la ve~ lmpl1caba alta tecüo-

logía. Estas nuevas técyucas favorecGl1. a la ccncentraclón 

de capltal. Asi por eJemplo la ener~ía eléctrlca permlte 

la slncronlzac16n del trabaJo de fábrlca, la lntroducclón 

del t:.:abaJ o en ca.dena· las nueva3 d:!.. V1Slor-.e.3 elel tratél J o 

favorecen la lntegreclón horlzontal y vertlcaJ de las em-

~resas- Aunq~e toclo este adelanto ~acno16g1co, sn hacla 

ce Rlcha1 'd C, Slu'oedeL lIiJo que no lU3 prevlEable fuE: la ra 

pldc~ co~ que ha~r18 de de5arlol:a~s0 la economía de los -

Vl rtléndose pGstl.?~ ~ nrrlepl.,'j =u fuert<?s competldores suyos. 

Elan 1)U9S, l.)s resuJ tados del Plan ¡vIarshall y otros -

pr0gr~as de as~s~enCla que nabí~n surtldo efecto, pues su 

desarrollo produJo canblos fundamentales en la estructl;ra 

económlca,prlnclpalmente después de 1960. 
Despues de este breve enfoque ¿cerca de las excep"'""-

19/ Shroeder Rlchard~Ob.clt.Pág.2. 



- 29 -

les COndJC10083 que los Estados UnlQOS uoseían después -

de 1:::. See;uf1f1a C~'lerra JV!undlal que le rerrlll tleron consolldar 

se 1 coruo pote1iCl9. he.;SemÓ111 ca del Sli -:ema capl t2.1Ull;a mun

dJal pascre~os a expllcdr y sefialar de una manera general -

a16una s c~ractsrís~1~a3 q~e se manlflestan para la decllna

clón de la hegemonía norteamerlcana dentro del slstema ca

pltallsta. 

Tomaremos el periodo 1967-76, por:lue es donde se manl 

flestan más clar~ente estas característlcas que son lndl

cadores de la Cr.LS1S qlle afecta a la socledad lnternaclonal, 

agudlzandose est~ crlS1S en los alos ~971 y 1973, ya que en 

un lapso de 14 meses a partlr de 1971, los Estados Unldos -

se Vleron en la necesldad, de develuar el dólar dos veces -

consecutlvas perdlendo de esta manera In solldez y conflan

za como moneda lnternaclonal; aS1IDlsmo se agudlza con la -

~rlS1S energétlca a ralZ del confllc~o árabe-lsraelí e~ -

octubre de 1973. 

Pero antes, conslderamos necesarlO dar un concepto de 

lo que entendemos por crlsls, tomando ldeas de algunos auto 

res como Ernest Mandel, Theotonlo Dos Santos, etc. 
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El concep~o dp crlS1C en un slstema econóffi1co-polítlco 

es muy compleJo en el sentldo que no puede vlnculal'se espe-

r:.íflC,..J¡]€l~te 8 U11 Jnlco elemento, Slno que es lmputable a -

una seLle de factO)6S 1 8co~ómlcos, ~olítlCOS, soclales, ldeJ 

lóglcos, ebc. Por regla general, laG crlS1S en los slstem8' ) 

son aquellas rupturas bruscas en la establlldad y nocmall

dad de un esquema eco.r..ómlco para el período en referencla. 

Esta caída se manlf13sta con dlferentes síntomas que reper 

cuten en la estrLcturE productlva y flnanclera, y posterloE 

mente, lnfluyen en asp~cLoS soc~ales y polítlcoS, lncluso, 

en la estructura de valores de la colectlvldad. 

Las crlS1S e3tán intl~allienta llgadas al concepto de -

clclos, que báslcrunente, pueden dlvldlrse e~) dos grandes 

grupos: 

a) Los clclos de "coyuntura l/ y b) los clclos de "estruc 

tura ll
• Los prlmeros responden a varlaClones accJdentales, -

muy leves y de corto plazo, de algunos elementos del esque

ma económlco como son los movlmlentos en las bolsas de v81 J 

res, las varlaClones leves enlos preclos resultado de los -

períodos de cosechas, etc. 
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Los olcloo edtruct~rales cons~s~en en mod1flcaclonas -

,-,- CiU.:.tl"iJ :.t':i (,~'-::. '-h.a. :;:".'u6W1C.O ('('1JO son ",-as mod1f1cac1ones 

o.e e ~ e1npJ o ~ una ley agraL'la -

o la nac1ona~1~acJ6Á del Pl~t~ffia brulcarlo. Indudablemente 

que lao cr18lS de est."'ucturSlf"; son má.s compleJas y a'ller1 tan 

un exhaust1vo análls1s que trasc1enda el campo meramente 9-

co~óm1Co. 

Se acepta que las cr1S1S formuD parte 1ntrínseca del -

slstema capltallsta, que no pueden eVltarse Slno que se a

temporan medlan~e la adopclón de polítlcas económlcas 00-

rJ"'ectl vas, que na neu trallzan los uroblenas lnherentes al 

p~oceso de acumulaclón capltallsta, la propledad prlvada de 

los med10s de producclón y la sobreproducclón car2c~erís· 

tlcas del Glstema. 

Después de la Segunda Guerra Hundlal, el relatlvamen .. 

te 3enclllo panoIama de predomlnlo mundlal a base de un 

paf s Cll)e lmponía sus condlclones quedó deflnl tl vamente sus

tltuído] por un blpolarlsmo económlco-polítlco forlliado por 

los Estados U!lldos de Amérlca y la TJRSS. Posterlormente el 

apareC]mlen~O en escena de un nuevo grupo de países, llama

dos del IITercer mundo" COD problemas estructurales y enfo

ques dlferentes ponen e~ tela de JU1C10, en ambos bluqu8~ 



lo:..' 1-'0 s eL': ~\Jcs CGJ.1"Cl a~ es dI:? cae..:.. !....Lstema, SU~ soluc~ one,::; a 

el l.JS f-,ro oler la::. fundG.ment:J.ll2v QQ la _ COnOffi1. 1 y ~ 3.S C't: ,1 UC t~ 

ras de valor-soclales y polltlcas Jllnerentes: las mlSJll8S. 

que han OC&SlClnado un mul t1polar1.smo que cuenTe CO"1 -_.111 lue.ro 

elemeDto: los bloques o aSOS1aC10nE:S de pa1se.:: en fU_-l':'lún 1(' 

lDtere3es cowunes. 

AunquC:! _Los factores económlcos contlnúan E lendo de Lel' 1=. 

nan ces. el fenómeno de la8 cr1 SlS no puede ser estudl8.d') 21 ' 

su total mabTIJ. tud Sl'1 el aux1llo de la se c1ología. las C1eD 

C1as políc1cas, la ecouomía y la hlstor1a, tratando de encon 

trar las relac10nes oe caus~ y efecto de ent~e esa multltua 

de Iae to.ccs que lni'luenc1811 y Gon 1.11.1 J.uenc1ados a su vez pa

ra prod..J.cJr un hecho ')b 0 eclvo: lo. ~;r1'31So 

Las con3lderaclones a~r10a exr1..estas, nos ayud~ráD pald 

elabol'ó!' ldS Cc,r8.\... tel'lS t.,1.L.C'b Jcl '~Úl!eepto de cr1S1S 1ue utll1. 

zaremos en nuestra lDvestJeaClón. 

En pYl¡llc=-r ] ']g:=tr. c':!llG2.der~mo'3 '11.1C la soc1edad 1nterna

clonal atravlCSó. por una 31 tué:tC1Ón de C:C1S1S, e11.tenchda és

ca, como una eta:?a grave en donde el curso de los acontecl

Dllentos ha "ücan~ad,J UD punto en (1ue el camblo es 1nm..!.neDtr:? 

y donde no s~ puede predec1r el resultado. 

En segundo lugar. y ccncret1zándoDos específ1Cam?l1tc 

en los Estados Un1dos? por ser éste el centro hegemónLco del 



en su poderío eccnómlco, polítlcO, mllltar, estratéglco,etc. 

Todos e~tos factores conllevan a los Estados Unldos a 

convertlrSc. en el guía dentro del slstemé1; slrvléndole la::: 

lnstltuclones talos como: (el Fr\1I, el BIRF), pactos y a- -

llanzas (OTAN, TIAR)~ Organlzaclones (ONU, OEA), etc. pare 

legallzar su poslc~ón hegemónlca. Pero luego de W1 corto -

período de establllzaclón polítlca y económlc¿ se lnlCla 0-

tro en el cual lmpera la lnestabllldad, que se J11anlflesta 

en el camro polítlCO pOl el surglmlento de nuevos centros -

do poder, dando l~lCl~ al proceso de multlpo13rlzaclón; en 

el camr-o ecollórJ1 co ~or la CreCl~l1te lnes"tabllldad 1e lo. s~-

tuaclón econórnlca lntern2.C1Cfl8.l (C ()l1 t ínuas devaluo.cloúe:3 dol 

dólar, creclu~tes d~I~Clts de s 1 h[l~nza de pagos,) etc. 

C0l1E".:i.dcraJTlo3 qU2 1..:' 1,8rc.llda de r oder en estos cam}ios, e3 

una carac ter ~c LJ..Cd le la lJérJld8. de... hegslt10nía Je los Estados 

UnlC10s ::'0 bro lo..., fnSi11Os. 

En tercer lU~lr~ s e l13ntc ~ en la socledad lnternaclc-

nal un nuevo elemonto como 30n las empresas transnaclon?lcs 

que surgen en el período de crls~allzaclón do la fase mono-

póllca del capltallsmo; dánuose así, una lnternaClonall~a--
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Clón del C8f)l-L~1 J"'YO~UnclRtla lIue s e controla prlnc.lpalmen . --

une tenaenC12 CreC1Gnt~ 3 la lnflaclón, y en consecuenCla -

se da uno PlDyor ps'U.perlz:J.clón dE: 1<.1': masas explotadas en to-

do el mundo. 

Es del C2.S0 señalar tamblén~ que los desequlllbrlos mo-

netnrlos y comerclales entre los ~rlnclpEles centros de ac~-

mulaClól1 tlCmden a s 2r mayores y se agudlza por los efectos 

de las guerras lmperlallstas e~ el sudeste aSlátlco y en el 

Cercano Orlente. 

Concluyendo~ con el naclffilento de les grandes empresas 

transna.clonales 9 COl1Cebldas como un nueve 21eme~to que plan 

tea la crlS1S~ ya que por su carácter bastante autónomo ge-

neran una nueve. dlV..LS1Ón lnternaclonal del trabaJo que agu-

dlzan las contradlcclones entre los países lndustrlallzados 

y los subdc.s3.~roll8.Qo:;, llC::'fando así, a los segundos a plan-

tear un nuevo orden económlco lnternaclonal. Podemob declr, 

que el slstema cnpltallsta en general, llderallzado por los 

EscacJ.os Unldos ha entra.do en una etapa depreslva, en donde 

le es dlfíCll segulr ll1antenlendo su hegemonía dentro del -

ffilsmo. 
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Cl0n d2 las econorním; euro)es. y Japonesa que al térmlllo de 

la Segunda Guerro. quedaron devastadas y nect::sltaron la l1ay!:-! 

da 11 dc los ZS1..ados Unldos para sallr a flote.Fue así, que -

para que los países europeos restJblecleran sus economías, 

el Goblerno de los Estados Unldos formuló un programa de a-

slst€nCla Sln precedente en la hlstorla mundlal; este fue -

el famoso PLA:N ]\1A.RSHALL programado por los Estados UnlCios -

qU0. rEquería alrededor de 15 a 16 mll mlllones de dólares. 

Dentro dol pla~ de recuperaclón, para supervlsar la 

marchéJ del programa se formuló la OECE (Organlzaclón Euro-

d rt "~"") pea e cooperaclon ~conomlca . 

El programa del Plan l\Iarsh'lll contenía los planes de -

d " t d ' C8 el. p"31G 1- ar el lmpor aClones, expor .:;aclones, pro UCClon y 

consur'1o do varledad de mercancL LS. Era un plan de polítlca 

ecorIÓmlca a s 2gulr en 19L~8-49 por la OECE, ya que ésta te-

nía la PllSlÓn ce dlstrlbuu" entre los Es"tados mlembros la -

dyuda conced~Qa por los Estados Unldos y la OECE comenzó 



tamlo el p:: ro 9 rcst',uranc1o J GstnDlllzanio su economía J 

mantenlendo la cOnflCn::3.) <:.11 .sus monedas naclonale.s;; pJr lJ 

tanto~ la OECE pretendía cúnse8U1r una economía europea saDa 

por medlo de Id cooperdclól1 e:conórllca de sus lTIlembros, J CJl1 

sG8ulr el éXl to del pro&rmna del Plan IJIarshall, que .::ono to

cios sab~mos, el prog:.~ama dlÓ resultado pera los países euro

peos eJ_ alcanzar una recuperaclón económlca formldableoAun

que, conslcierando las verdaderas razones que llevaron a la 

creaclón del Plan r1arshall, la prlnclpal preocupaclón de los 

Estados UDldos era~ eVltar que: Europa cayer~ en poder del -

comunlsmo o 

De toda~ maneras, y e:sto es lo que nos lnteresa, In re

c'l'peraClón Europea y Japone:..,a se dlÓ en un lapso muy corto:; 

por lo que: estos p8.íses co¡neÜzaron a Generar nuevas relaclo

nes luternaclonaleso 

En prlmer luc:ar, porque los vaíses europeos, conflndos 

en su recuperaclón económlca alcanzada en las dos úl tlJl1éJ.S -

décadas 9 y i'Or-tl [lcada CO'1 la creaclón del r1ercado Común Eu 

ropeo empezaron a maíllfestar sus dl'rergenclas con lo:; r~st ,l 
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forma sorprondente po:'.~ 10 que; se le ha llamado el ":nlla.sro 

JapOl~és,J. De I..' ",t:l ~'onna Japón 2ntró en una nueva etap.3., en 

sus relaclones económlcas externas? tanto con los EStldos -

Unldos como con los países de otros contllWnl:;es? ya qJ.e la 

bonanza de su economía le :iJerll1rtló penetrar nuevos me:.'ca-

dos lnternaclonales, .incluyendo el JTlercaoo ta.ntc lnter110 CJ 

mo cxtcrlor de los Estados UIudos. 

Esta nueva sltuaclón, de los países europeo y Japonés, 

así como tam1nén 18 derrota de los Estados Unldos en la gu~ 

rra de Vletnam, y el vlaJe r.!.ue el presldente thxon reallzara 

a Chlna COmUnlSl:;a en 1972 sefíald el fll1 de la era -olpolar, ya 

que hay un surglmleIlto de nuevos centros de poder que dcm -

orlgen 8 una nueva etapo. dentro de las relaclones lnterna-

clon&les como es el coml~nzo de la multlpolarlzaclón. 

En el contexto de la deLenclón o políLlca de la coeXlS 

tel1cla pacíflca, Europa? Japón y otros países entran en una 

Ilueva era de relaclón con los países dependlentes de ASla, -

Afrlca y Amé~lca Latlna, con los países soclallstas y con -

los proplos Estados Unlc.loS. Así mlsmo, estos países depcnd '_e,3 



- 38 -

tes Q" ~ertrJ&neCleron estancauos nl en lo socinl,púlitlco ni 

e c 0(16t111 c ü 

ParE> el c;aso~ 'Vlos pais2s r<.rabes encontraron nuevas Jor-

'ilaS de reacción al capita_ extranJero, e impusieron a los -

paises tlominantEs (Estados Unldos , Japon y Europa), nuevas 

condiciones en las relaciones comerciales para la cnntinui-

dad de la exportaci6n del petr61eor~. 20/ 

Otros paines dependientes COMO MéXico, Argentina, Bra-

sil e India inGresan (después de la Sef,unda Guerra Mundial) 

en el pccceso de sustitución de lmportaciones de sectores -

industrlales slgniEicativos. 

Otro de los Eactorea que coauyuvan en 12 declinaci6n -

ae la hegemonia de los Bstados UnlJos dentru del Sistema ca 

pltalista en el plano politlco, es la 8voluc16n de 1& tecno 

logia mllltar cuya repercuslón fué conslderable~ por un la-

do, la pro~aLllldad de una g~erra generalizada tendió a dis 

1111nUlr rápldamente; por otra, desapareci6 la interdependen-

cia estrecha que existia anteriormente entre la segurid&d -

de Burol-'a Occidental y la de los Estados Unidos .rllDesaparec~ 

da la antlgua poslci6n privllee10da de este último pais, ya 

no interesaba a la Uni6n Soviética mantener a Europa Occi-

dental como rehén, lo que se le permitía reducir suq~Rn~1Rl 

20/ Ianni, Octavio."América Latina:Crisis de la Hegernonia 
Norteamericana.En cuadernos Politicos No.l PAg.5. 
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nente S0S castos en a3i1arne'1.tos 1V
• 21/ 

3.1 ,2 PRC\T_~~HAS DEYTRv D3 .:..:" e, T.A ,:0i • 

En la época de p08ru~rra, la posicL6n militar norteame 

ricana era e::, t::"aor'dl r..[lJ'l amen te favorable por~ue su manar D

ILO at6mico le otcrgaba un enorme poderio, y ayudaba a ser 

m¿s efectiva su politLca de contenci6n con respecto a los 

paises socialistas. 

En 1949, Francia, Gran Bretaña y los paises mielfbros 

del BeneluL fLrman el Tratado de Bruselas, cuyo objetivo -

p~LwordLal era protegerse contra un posLble ataque sovLéti

ca, lJos te ri ormen te el 4 de abrL 1 de ese mismo año, se sus cri

be el 'l'ratado del J..tlántico Horte (OTAN) con finalLdades es 

trlctamente Militares, 

El Pacto de la OTAl.~, repre.3entó la primera manifesta-

clón abierta de la guerra fria en la vida ju~idica interna

clonal.También significó un evidente triunfo de la politica 

exterior norteamericana por dos aspectos: constituia una zo

na de seguridad para los Estados Unidos en el Atlántico, ha

blenda convertldc ya al Pacifico en un lugar estratégico nGr 

teamericano~ esto era una prueba palpable de que los Estados 

Unldos habían convencIdo a las naciones europeas de su poli-

21/ Furtado, Celso.Ob.clt.Pág.15. 
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tíca de §,uerra fria e ltltlL.1ldaC1Óll que a partlr de la poseu.§. 

rra llevaron a cabo, p~ra lograr sus fines especif1coS como 

eran: mantenerlos como aliados dentro de su zona ~e i~fluen 

cia para contrarrestar la expans1ón social1sta. 

La efectivid.ad en el sistema de pactos y 31ianzae que 

los Estados Unidos establecieron en la posguerra, ha ido di~ 

minuyendo debldo a que los Estados Unidos ha ido perdiendo -

su car¿cter de poder he8em6nico (dentro del campo cap1talis

ta) que lo ha debllitado dent.co del slstet1a a causa de "su -

critica situaci6n econ6mica, la agudi3aci6n de los conflic-

tos interimperiallstas, el Ilt,alance de terrorl\ alcanzado en

tre ~stados Unldos y la URSS, otc....~t 22/ 

.La propla allanza de la üTlü~ \ 1ó agravadas sus cr1S1S 

lnternas, a medida que los paises cGpitalistas europeos ga

nan mayor d1namismo e COn6'I11CO y capé.cidad de multiplicar sus 

relac10nes exbernas con los paises Eocialistas y del tercer 

mundo, es entonces cuan~o deJa de ser vAlido el liderazgo y 

la hecemonia Qilltar absoluta que los Estados Unidos 

manteniá en el conte~to de la Guerra fria. 

3.1.3 FACTORsS SOCIALES. 

Las modificaciones ~co~6~icas-politicas y militares 

que acompafiaron el proceso de multipolarización provocaron 

jgJ Silva Michelena, José. Ob.cit.Pág.131. 
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los Sstados TTnic1os. Uno oc 103 fElctores fue la derrota nor-

teamerlcana sufrlda en la ~lerra de Vietnam. 

Los Es~ados Unld~3 dejaron de se~ para su pueblo, los 

prpstaba a (tras ~')aís~3 "7a no era considerada como nna " ayI. 

da'\ 1 mora , ni tampoco las armas e~an usadas pa~~ de~endEr -

las instltuctones de~ocráticac, como lo considaraba la ma-

yor parte de la poblac16n norteamericana. 

utros hechos como las invasiones realizadac en &recla 

y en la Repúbllca Domlnlcana, además de los golpes de esta 

do provocado3 en indonesia, Grecia, Cbile, etc., y los ase 

sinatos poli tlCOS de Jhon F . i\.enedy y su. hermano; fíartin Lu 

ther hlng y otros, ~evelaron al pueblo norteamericano lo -

que signlflcaba el lmperlallsmo que los Estados Unidos pra~ 

ticaba en el resto del mundo, princip~ümente en paises sub 

desarroli.ados. 

Otro aspecto c:;ue as importante Mencionar es que la si-

tuaci6n de la clase obrera se ba hecho más dificil, por 

ejemplo, lt en mayo ele l(.)Gl habia en los Estados Unidos 

4.800.000 desocupAdos ~otales y 2.800.000 parciales" .¿3/ 

----------_._----
23/ Jc=rVlClO InforTTlatl vo de los Estados Unldos .1'1arzo 1978. 

Págc.Cle 
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d18UtuS, dendE la cr181S eco~6~lca lnClde de manera slgnl-

flcatlva v do~db se ~;nan los proble~a3 narlonale3 y la lu 

cha contra la domLnacJón lmperlallsta. 

En 1968 Y 1971 a 8susa de la crlS1S mundlal,se nota -

fuerte ascsnso de l~s rrasas,ya que por un lado,la crlS1S 

económlca deblllta el pJder de preslón de los centros lmpe-

rlallstas sobre los paises dependlentes,y por otro, acen-

túa las contradlcclones del slstema económlco soclal,tanto 

entre lús paises carl_aJ~stas,como entre las clases SOCla-

les. 

~;l: el carnlJo ldecló~lCr), se proc1uce una desconflanza -

respecto al slstema capltallsta como capaz de promover el 

progreso,ace~tuando la aglt~clón de ldeas revoluclonarlas 

de lzqulerda o de derecha. 

3.2 0 ASPE0T0S 1COlJv!liCJS~ 1E:L~I-C_0l{(j D.GL SIS~l:t1VIA MONETARIO 
INTERUACI 01\fAL. 

El fln de la expanslón prolongadó. del capltallsmo des 

pué:-~ de 1& Segunda PosguBrra y el comlenzo de una aparen ce 

tendencla depresl va puede fecharse aproxlPladalilente a Itpar-

tlr de 1967, 24/ puesto que desde entonces las ~asas de ga-

nancla y de creClmlento de las lnverSlones en los prln-

24/Semo, Enrlque. liLa crlS1S económ18a actual :Una aprt~Cla
clón global.Revlsta.Hlstorla y S08ledad.No.4. Mé:c~co, 
1974.Pág.22. 
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C 1 :) ') 1':, 8 ' ) 3. t e e ~ v,,\ 1 ] t 8. 11.:3 t 3.::". iL s t a r1 o s l' n ido S:J E II !' o p a y J e p 6 n , 

1) Crisis del sletema econó~ico internacional del capi-

talismo que se lGiria en 1967 agucizándose básicamente a par 

tir de 1971 e 

2) Un ascen:) notable de las luchas obreras y populares 

en una .,erle <'le paLEles ca[lcalístas (Zuropa, Estados Unidos, 

Japón) . 

3) Ld C~~SLS cicllcas de sooreproducción.25/ 

él 2.1 C.hJ3I j DL;'!"" 0ISi'¿;r,u,. .r:i!CUH01,llCG Il\JTERIJACIOl'lAL DEL 
0J.?1'l'AL.LP-IIG. 

La C:13is de la ~co~omid internacional, comenz6 con el 

L06S A~n~ue acon~ecimie~t0s económicos politicos y milita-

res de 'os p.cilocrrs üños de la década de los 60, eran sínto-

mas de trastor'not:. al Si~tPP13 Ya que la misma racuperación -

del capitalismo japonés y europeo proPiciado por los proniDs 

Estados Unidos com'?nz6 a producir nuevas relaciones interna-

~5/ Serno, Enrioue,"LL" cruns econL,mica actual.Una aprecia
ción global.~evist3 Historia y Sociedad No.4.México, 
1974 .Pag .22. 
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cionales, especial'l1ent.:.'l en lo econ6 rnco, E'11l'ezaron a manl-

fastar de forma WdS clarE! sus divergencias 8'1 lus :2:stados -

ron sobre e] dólar cunnt~ 0r3 un hacho el detilita~lent0 del 

d6lar en l~ econc~:e ~~'1dial. Como es sabido el volumen de -

divisas en circulac16n superaba ampliamente el respaldo de -

la e c onomi.a e n forma d'3 re se rvas, ya que tenia que emi t ir e1:. 

nero adicionaJ pn~a cubrir las necesidades del comercio mUD-

di~ü, posteriOl'tI1GntE.' el pago de lús d¡§ficit de su balanza de 

pagos L ~niq q~e ser solventnJo coa las pocas reservas de oro 

Tene~os q~e e~ 1955 las reservas de oro sumaban 21.700 

millones de d61aLcs, para 1960 hablan dis'11inuido a 17.800 

millones de dóla~es Mlent~as que los pasivos crecieron e -

18,700 millones. ?:_6J Dt.bido a eS'Ga creciente escasez de oro, 

para 1962 se produjo una gran especu18ci6n 30brcl un posible 

aumento cel p~eciO del oro generando compras masivas del '11e-

tal, esperando un encarecimiento de éste en el fncuro. }Ere 

frenar esta agitétci6n y preservar el precio oficial del ore', 

los Bancos Centrales de Estados Unidos, Inglaterra, ~olandp 

Bélgica, Italia y la República Fe0eral Alemana establecieren 

el I\pool del oro ll para comprar y yender el oro necesario al 

2~/ Revista de Comercio exterior .• tSistema Ivíotletario Inter
nac"LotlCll"'.Vol.25 bo 4.Abril de 1975.Pae;.438. 
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precio fiJo de $ 35.00 d61ares la onza.27/ Resuelta esta di-

ficultad j el sistema se enfrent6 a otr~ de mayores dimensLo-

nes.En 1964 a la Libra Esterlina se le vienen a~udos prcble-

mas que hacian necesario su devaluaci6n, siendo ta~bién de -

esta manera un foco de presi6n sobre la moneda norte~merican8 

y por qué no decirlo sobre todo el sistema. Pero fue hasta 

1967 a pesar de todos los esfuerzos de las autoridades britá 

nicas, tuvieron que aceptar irremediablemente a la devalua-

ción de la moneda reauciendo su paridad con el dólar de 2.80 

a 2~40. 28/ Después de este hecho las presiones se hacían c~ 

da vez más fuertes, ln devaluación del d61ar a su vez se ha-

cía cada vez más imperativo. Ya que por otro lado sus déficit 

se hacian más alarmaD tes, en el cuarto trimestre de lQ6ry con 

tasa anuel de 6.GOO millones de dólares, considerables bajas 

de las reservas da oro de 13 mil mi~lcnes de d61ares en el -

te~cer trimestre de 1967 G 10 700 millones de d61ares en 1968 0 

En diciemure de 1967 Estados Unidos perdió casl mil millones 

de dólares unas 750 toneladas de oro fino al precio oficial 

de $35 d6lares la onza. Ante esta situación se quisieron to-

mar medidas para salvar la eminente crisis. Es así como 

Johnson impusiera en 1968 fuertes restricciones a las inve~ 

27/ Revista de Comercio exterior. Il Sistema Monetario Intel"'
nacionall~.Vol.25 No.4.Abril de 1975. Pág.439. 

28/ Art .Rev .Com.Ext "~El Sistema lYlonetario Internacional y la 
Crisis del d61ar~~ .0b.cu;.Pág.439. 
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ción de ~orcaúcíns, no obstante esto el esperado deterioro -

de la b~lan2a de pagos se nrodujo violentamente en ld69, en 

este aho el défiCit alcanzó un nivel de siete mil millones de 

dólares, 

El procE:.SO de criSiS iba en. avanzada.Vemos como tan so-

lo en el mes de jUliO de 1971 las r6servas norteamerlcsnas 

declinaron 307 millones de dólares reduciéndose a 10.700 mi-

llones de dólares su ni.vel más baJo desde 1938. 29/.El d6lE·r 

estaba mis débil que ~unca y la inconsistencia de su paridEd 

cun el oro era manifiesta. En 3se mismo año el gobierno nor-

teamericano se V1Ó obligado a declcrar la inconvertibilidad 

del dólar ~n oro, roniendo fir. de esta manera a los fundamen-

tos que sostenían al acuerdo de Bretton Woods al queáar nu-

lificados.Desde entonces en un ambiente de inestabilidad mone 

taria los países capitalistas empiezan conversaciones pnra el 

establecimiento de un nuevo siste~a monetario más acorde con 

el debilitamiento del papel hegem6nico del d61ar y las nuevas 

relacio>:.es de fuerza. No obstante, los Estados Unidos querían 

buscar otro sistema en donde tener siempre la supremacía, es 

así como los paises capitalistas avanzados se reunen en Wa-

shington para crear lo que se llam6 ltAcuerdo Sl1lithsonianot~ 

reconociendo la devaluaci6n del dólar en un 7% respecto al -

oro. 
29/ Art.u~l olstema Montetqrio Internacional y la Cr1sis del 
- D61artY .Ob. cí t. Pág .439. 
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aun más fuerza; v es así como todos los tenedores de dól::.res 

lncluso las empresas transnaclonales lntentan desprenderse 

de 103 d61ares. Y en febrero de 1373 tuvo que ser devalua-

,la Y~Ueva.meIlt8 en un 10i". Aunándose é estos desaJus-ces \1 JI 

slstema monetnrlO lnternaclonal un camb10 lmportante en -

las corrlentes de dlVlsas con motlvo de la revls16n de los 

prec~os del petróleo a flnes de 1~73. Y es con la llameda 

crlS1S energétlca, (::lara algunos autores) cuando emple~:a a 

flotar en el amblente la ldea de que se trataba de U)La crl 

SlS genGrall.::::ada del C_~pl tal !..smo (ya que se producen ba.lan 

za de pagos deflcl tar..!...os 11\) sólo él1 lOE países en desarro-

110 S L110 -¡:;amblén en L-:l.s Letrópolls, lo r.11SJflO otros ienóme-

no~ com11neo como son el desempleo, la lnflaclón, etc . 

.i?or ctl"O lado '=S neceearlO menClonar, que la mlsma evo 

luc 1.6n el el CO.119r::! 10 ~n terne.clonaJ 11a hecho l.mperal1 tc" la ne-

cesldad rlt:: 01:: 'C f:':"::.. tem 9 un 1 -:. tról~ :náo estable, es declr T'le 
~ -

nos sUJeto a depr8claclones oue el dólar. Así los mlembros 

de la OPEP malllflestan el deseo que el valor del petróleo -

se determlne en un patr6n más estable, como pudleran ser 

los D. E. G. Los deI echos espec121es de glro que fu e rOl.!. crea

dos en 1968 y dlstrlbuldos en 1970 con el fln de reforzar -
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l~ llqulde'~ 111 tern.:tC1onéÜ y d1sm .. LCllur la lPl~ lort'il1 Cla del -

oro, dentro de las operac1ones monetarlas, qQedaron como 

el pr1nc1pal act1vo de reserva. lnlclalmente su valor en 

térrrllnos de contenldo oro del dÓJ .. ar o sea q' .. le cada D ~:} -¡;~ 

nía un equ1valente de 0.886 gramos Je oro 30/ cant1daj 

de metal que eqv1vale a su vez a un d61ar. 

En Jul~o ue 1974 el Fondo Monetarlo Internaclonal va 

lllÓ ..J...os DEG con el proIDEd1v de las cotlzaclones de 16 mo-

PORC1¡;Wl..AJ ES ASIG-I~ 1\.1)83 A CADA MONEDA EN UN DEG.. (Derecho Es 
peclal G.e =
glro) • 

TI~lar EB .. UU,---- - -------- 33 

M8.r co A~eman RF \---

8 ranco (F"t'anL.:l a) ._.-- _. 

12.~ 

9. O,) 

7,5 

6, 

6. 

1<'1 "T'{n ,lo:'andR.- - ..... _- ... ------- 4. ~ 

Fran~o B61g1ca· .. -_ .. 3.5 

Corona Suec1a--------------- 2,5 

)9/ Art. fiEl Slstema Monetar1o In·~ern~c1onal y la Crlsls 
de] Dolar ll .Ob,C'lt.Pág.4:;9. 



-.1-: )~, 2-----

Peset8. ,." -
~8DaD¿--- -----------

Corona iorue~a-------------- I r, . , 
JoroU2 DlnWflarGél.- ----------- 1.:5 

'Jhelín \ustr18-------------- lo 

Eaud ,Sud AfrlCa-------------- l. 

31/ 

La partlclpaclón de estos paises en los DEG es de a 

cuerao él.. la lPlportancla de su economía en el ámblto ln-

ternaclCinal y en el monto de sus transac(~lones comerCla-

les? aunque slempre el dólar tlene fuerte lnfluencla en 

su composlclón. Bn el comlenzo de su funclón los DEG se 

compraban 1.21 dólares después SUblÓ a 1.26 dólares en 

marzo del 75-

Aunque los DEG ~an adqulrldo &lguna lmportancla, en 

las re1aclones eConómlcas lnternaclonales~ la rea11dad es 

que el dólar a pesar de ser una moneda relatlvamente debl 

11tada, slgue transmltlendo en bU8na parte el peso de los 

problemas económlccs de Estados Unldos a los países depen 

dlentes de su órblta. 

31/ Art. "El Slstema ]\1onetarlO Internaclonal y la CrlS1E' 
del dó1ar l1 • Ob.Clt.Iág04400 
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3.2.2 CLISIS ])D SOB¡U:rRO])UCCIúl'J. 

Segdr Teotonlo Dos Santos las crlS1S cconómlcas de so 

breproducclón 1I solame.rl te son pos~ lJles en una eco_.omía ele -

mercado, estas crlS1S S8 ddn debldo a que la socledad ::.1.0 -

e3 capaz de absorver la producclón que r-uede generar'l, 32/ 

No se nlega que eXlstan necesldades (no ateúdldas) Sln a-

tender y por lo tanto una demanda real Iara estos produc-

tos. EXlste una producclón excedente que no encuentra ~er-

cado por la poca capacldad de compra. Hablar de crlS1S de 

sobreproducClón es hablar de crlS1S de acumulaclón de capl-

tal, debldo a que el espaclo de que dlspone, es nuevamente 

restrll1g1do, para el dll.LamlSmO del capltal (el que se ill"lce

ve lnternaclonalmente) llllclándos8 la competencla entre 

sus dlversos sectores, para acaparar un~ cuota creclente 

con la lntegraclón o surglmlento de nuevas áreas y reglo-

nes del mundo. T.J.l conqulste de 'lu~vas fronteras que ha t~ 

nldo ~n valor económlco y un gran valor de es~ablllzaclón 

polítlco-soClal aparece en vías de agotarse. 

El nuevo equlllbrlo mundlal entre las grandes poten-

clas se suman a las razones físlcas para poner al slstema -

en crlS1S . 

32/ ])08 Santos Teot01110. liLa Crlsls Norteamerlcana y 1a 
Amérlca Latlna".Edlclones El tlgre de papel.Bogotá 
1968. Pág.17. 
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la crlS1S da acumulaclón que cO'tlO todas las Crl'31 3 tl~ 

nen sus pecullar.:.uades. _~sto expllca que parfl que el 81 si,e

ma pueda superarlo deben produclTse lnnovaClones tec~ológl

cas slgnlfl(;atlva3~ camblos en las formas de acUmUl'3.C16n y 

reallzar CaffiblOS sustanclales en la dlvlslón lnternaclonal 

del trabaJo. 

BaJo esta óptlca, fenómenos tales corno la crlS1S mo

netarla lnternaclonal, estanfla-clón, la agudlzaclón de la 

lucha de clases en Europa y Japón, los reallnearnlentos po

lítlCOS mundlales y los l~nportantes camblos que están te-

nlendo lugar en las relaclones lnter~aclonales son vlstas 

como I.lanlfestaclones de la crlSlS general de acumulaclón. 

Las cdracteristlcas del ~ode~o de acumulac~ón son se 

gún Andree Gunder Franle 

1) La extensa concentra81ón de los s~ctores dlrecta

mente prod~ctlvoS y de la prodvctlvldad en general. 

2) La arllc c16n de la ClenCla a un área cada vez más 

restrlnglua de la eucledaQ. A la restrlcclón del área pro

ductlva y a la ru~pllaclón de la lmp~oductlva. 

El proceso de acumulaclón no está ya dlmlnado y el 

equlllbrlo slmple en~re secclón A (producclón de blenes 

de producclón) y sector B (producclón de blenes de consu-
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, 
;:: 1. c. .. \ .. ,."'1 ~ I -

'-

eqUJ.llbrlO eE-cre oferta y demal1da o sea la reallzaclón eXl 

SG el creclIDlento ráp~du Qe un área o sector lIDproductlvo, 

peo::'o que sea capaz; de conSUffilr los excedentes de la produQ 

C1Ól1, que aún no :lan encontrado rllercado proplclo para la -

obtenclón de la máxlma ganancla. 
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CAPr::l~JLO 11 

PETROLEO _.~ 7 X ¿1 

1, :JO.sCh:rE,JO ¡{IS~OIt:;'CO DZL ORIGEN y USOS DEL PETROLEO 

El petróleo :fue doscu.blC!rto en los Estados Unldos en el 

año de 1859 on Tltusvllle (Pensylvanla) en un pozo que tenía 

aproxlmadamente 35 ples de pro:fundldad. 21/ 

Los prlrneros usos del petróleo fueron para propósltos -

~8dlclnales; los indlOS lo usaban 8n su estado crudo (tal c2 

mo maaabn de la tlorra), oomo romedlO dornóstlco o como 1ubr~ 

cante. l\Iás tarde fue usado para el alumbraCllcnto de calles, ya 

que so dlO un onoarCClmlen~o de los aceltes anlmales y fue -

necesarlo recmplazarlos por el petróleo reclentemonte descu-

blerto. 

Pe~o en realldad, e] petróleo ya había sldo utlllzado -

con flnes ospocíflCOS como 10 mcnCllilla Bravo y Vera on la --

forma slgulentc: ¡¡Ya en la Blb11a se Gcñc:'..la quo fuó utlllza-

JJ../ Art. ¡'Perspectl yas de la energía para 1980 11 , en Rc1aClO-
nos Intcrnaclona1os. Rev. del Centro de Re1aclones Inter 
naclona1es o "Fec. do Clcnolas Polítlcas y Socla1es. IDJAM: 
r,léxlCO. Vol. 11. Enero-J:..lIarzo/74 # 4, Pág. 101. 
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Lo antcrlor ~oo m~estr~ que eJ petróleo ya habia sldo -

descublc:rto, pero :'1..hJ t.dsta c::" año da 1859 ouando vordadera-

desdo ese manento S8 torno en obJeto de estudlo y anállsls --

pOI' parto de los expertos ell la materla a SOllCltud de los -

lnteresados, especlaloonto de John Rockefeller, qUlen dosde 

el prlnClplO mostró mucho lnterós en este valloso elemento y 

de donue posterlormente extraJo su lllffiensa fortuna, gr~clas 

a la comerclal1zaclón y explotacIón del m1smo. 

Esto es en térm1 1.0S g~merale'35 el orlgell del potróleo -

en el I'1Undo o 

1.2 USOS DEL PETROLEO. 

En eSGo acáplto, vereillOS comú pOSGvrlOrmente del descu-

br111unto cel petróleo, éste se llegó a explotar, adqu1rlen-

do una gran lIllportélP Cla él n1 vel internac10nal por sus dife--

rentes usos. 

En prlMer lug~r, GJ~alarGillos que gUlen conclb1ó la ide& 

de la necosl.dad de ref1~:.ar (jI petróleo fué el norteamerlcano 
- nr..:::cl 

.11/ Bravo y Vera, Gonzalo Agustín. ílEl petróleo como e::"emen
to de l'J8goclaclón de los países Subdesarrollados';. Cua-
dernos 7. Centro de R.Ro r.l. HéxlCO, p.13. 
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,Tohll Roek(~fcllcr, r-l. 1-;'1.e.n al ollf;,..;rars.; dE:; l J S -:;::::,andes oIJortull2:

dad.os quo el p(·trolc>o Of:r8C{U eJl la Zlma elo "Pensylv8.11la so -

tr.J..slacló {.l use lll~-::;:J.I· '1 lU8~J do Gel" analu:ado por q"'J_ffi.Ll'OS ~ 

de OG8 é \)OC8., óc-t r)C '::':1con~r.qron cu¿llJ.dndes 30rpre ndell '~cG el: 

(hd~a sl"!.CJc"'mcla r.:ntru otra.3, que S0- ])odía extrae:r de ell<.1 Ul 

élC01 tG de Grall uso para la 1.1UnllnaC1én, paraf1na o nafta. 

Adcfllás do las cualHlades qU.LllllCaS de ser un producto muy út1l, 

era sobre todo do fác.Ll ver-ta. 

Luego de habar c.1tr3,do on el n830c1o del petróleo, Rock.2, 

feller com<:nzó a controlar tamblén las reflnerías de Clove-

land (OhlO) G. 200 ITlLLlds rle Tl tusvllle y próxlmas a los mer

cados do COllSUlT,O. El método que Lltll.Lzaba par.:l consegulr dl

c1:0 ObJotlVO era 01 slgulcntc~ ('xlg{a y obtenIa do ]8.0 fuor

tes COIEpéllíías do f€.rrocarrllo;] -prcferenclG. 011 el transporte 

de sus productos, obteDlendo rebajas on las tarlfas por de-

lanto l1<:! ] as do los competldoros. El probloma del transporto 

del potróleo q~c 90 prose~t6 al lnlelo, y que conslstia on -

01 traslado do las reglones dCSlertas a los ceütros d·:;: ccnSll 

mo, so eoluclono en parte, con la politlca de RockoIelle::::, -

respecto a los ferrocarrllos, co~o lo menClonamos en el pa-

rrafo anterlor. 

Luego, para dar Soluclón slgnlflcatlva a este problema 

del transporto, el mlS~O Rockefeller construyo los oleoductos 
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o (pl,e lines) para lo cual creó tndo un ~lstuma de tu~o~, -

(lF170) ya pOSCléJ., peT"ll tl61\.'101c constnur est3. víc.. ,Jo tr ' :18-

~orta 0 conducc16n del petróleo a loe centros de conSll~ 

En 031:;8 año (1570) aparece la ¡¡Standard Ollil dp 0]110 

(propledad de Rockcfcller) qUlen se adueñó de todo el merca-

do, conv l.rtlóndose e~ una empreea ele transporte 9 reflnaCJ ón 

y dlstrlbuelón, y que controla el AO% Qe la lndustrla del re 

y el 90% de los transportes por 

oleoduc to o 12/ La Standard 011 se GstQbl<3cló con un capl tal 

soclal lnlclal <le 11.11 flullón de (lólare,:', calH tal qae en poco 

c1()jlJ.lLar no '3ólo el ¡t(;' .:carto ne rtcrun .::; rlca~o? Slno tn..rr:blén el 

apartó a su,] rlV3.1c]s (requc1 í. a.'3 sC'Cledc.<les llldeIJer;.dlCmtus) de 

la competcncla, vall6ndos~ de allados o colaboradores faJtos 

de escrú~JI ,le s 1ue le: J0rvl3.r.. él. sus fll!es. Loe mc::dlos u tlllZ.:2: 

dos lban (lGErle la !1.,üel1aza, el Ch:J.':L taJ '3 9 12.S f'lanlobrRs d.e me.!: 

cado más lnnobles, el Cl.orr(; de credl tos bancarlos, 'JI sobo.!: 

:1.0 Qe polítlcoS, JueC8S y QCC10(·lSt'3.3 de otras comprui.ías, e ~c. 

12./ Drirand, Danlel. ,lLa polí tlca petrolera lnt\..!rnacloüal". -
Edltorlal Unlversltarla de BueJ10s Alres. EUDEBA, A~g('ntl 
na. 1963. p. 6 o - ~~ 
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Est:)s medl rl'l.s 11tlllzadas por la Standard Ghl, y el ÓXl-

-;:; l.rOE C'J~ cr~ -e 8'.13 llA.V \lul';"ts por lJJ.r+'c del puo ~1::!.0 1l0rteaJ210rl 

C'1no. Y fu,:: ,13i / qW) e ;Cf>':;'lorr,!l "'l.llChos ata.:quGs pú"bllcos con

tra Reolr eIelJ cr y GU l1.'l)er2 o 9 aclql1lrlendo más VJ ~or después 

de la creaClÓJ:l ae la Stc,ndard Oll Trust, eIl lP7 l
). 

Como res~uesta d lo anterlor, el Congreso de los Esta-

dos Unldos GlCtO la llamada l. ShcnT 8.11 Act.·1 , por medlo de la 

cual deberíaL quedar soroetlCla.s todas las or{SdIllzaclones que 

-¡:;UVlerall CO[,lO Oby:: tlVC '1\11. ll!"'_l t.J.CJ én de la llbre competen~

C.la cO''1CrCl21. CO'10 resu] to.do de o.Jta Lcy, el Trlbunal Supr~ 

mo del ESt_ldo de OJ1l0 dlSP(;~líél q1lC la Stand2rrl üll se separo. 

):'0. del 11 'rrust '. 

El "Trust' fue dl '3nrÜ Jca , pero lln.lc2ffi\."n te yaro. que 18.s -

aCClones de COd2 uno. de lao SOClCJ1~GS pasarrul sGOlld2mclte 

a manos de una r'ueva Socledad A..nonlma. Lo que nos r:1L1Gstr~ -

que el ,ltrust" contulUó ex] stJ_endo baJO una forM3, rn..:'is prude,g 

to. 

TaTa 1 Clll lG. Corte Suprema dol Estado de rhSsourl basá,g 

dose cm la Ley ya el tada, ordena que la Standard Oll debía -

de desprendérse en un plazo de 30 alas de todas las socleda

des flllales. 
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La Standnrd 011 o..cep-:;o 12 ellsposlClón y I;ras lq des 'llcm

brac16n del trust" Oc cor~otl tuycroIl J3 socletln.d\jfJ l:\.1.;u:: no -

t10JlCn ya llLll.pÍn 1'3.20 ]UrírllCO, poro que ex: la reallcl ld. _la -

se h1.Clan la ot:tlOr cOllpetCJ1Clr1 rorque Slern.pre eorltll1UQrOll 11 

gadas a la StandQrd 011. 

La explotaclón del petróleo fué pr1nelpalmente una lIl-

dustrla norteamerlCé.l..r~a aproxlmadamentG I)or más de medlo Sl-

b10 o Pero, en otras parte s '1el mundo aparecleron algunos c0':2 

petldores qQe aprovechando las dlflcultades (Sl se le puede 

llamnr así) por las que atY~vesaba la Standard 011 lntenta-

ron lnlClarse el''.. el llegoC.lO petrolífero. Por eJemplo, el pe

trólGo de: Bakú fIlÓ exp10t-:-do por 10:3 Rotcllsclll.ld (por el rus 

rilO prOCCdlr.1.h'nto ilort-.::é1.11Lr1.Cc.1no) y la. Royal Untch que 8G una 

corapafÍlQ hola:ldesn. C -:.ya prod:..1CC1Ón alcanz'1.béJ. únleamemte, el 

O.2h 35 1I./"l.r:l tot'3.1 l'1Urldlal on llOO. 

De lc.J. fTllSfílo.. mar;.-.;rrl, ap2T'Ccl\Jron 2.1gunas lllglesas C01110 -

12 Shcll I.rT211SpOr e fundadJ. er~ lR,)7 y cuya actl Yldad en el E2S 

trcJTlo Or10nte ore, cn prll~clplO el comC'rClO de perlas y lnego 

01 transporte de preQvctos de petróleo. Tamblén, ~lgunas so

clGdadc:s fro.l1CeSa3, al e:n2.nas y austrlacas sondearon los C'3.ffi

pos Je Ru~anla y Galltzlo.. 

35A!Durand, Da111el. Ob. Cl t. Pá6 • 3. 
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Ec daclr, que no s610 los E.U. l~strar0n l~t8réo con 

sur~l'}rf)n 

nuc. VO;] l11 cc::.'c se::: so ~)r.; L.l f 1J sne" e 3pt cla11"'1on te dG Ir_t';la CGrr2 e 

lo VGreLOS más adela1lte. Por lo que dGClmOS, qUG la explota-

Clón del petróleo en los prlmeros 50 ai10S desde su descu.1ri-

mlento fué esenclalnen"te HIla lndustrl3. norteamerlcana. 

En cuanto a los usos del pGtróleo en los prlmeros años 

tener.los que, para flnales del slglo XIX, la lndustria del p~ 

tróleo se ClrCtL'l.SCrl bía al 11Kerosr:me lr y durante 50 aí10S fue 

utlllzado como slm-ple rnedlO Ile alumbrad.o. 

Ya eE el slGlo XX, SOlJl'eVll10 un llGcllo CJ.ue lllzo camblar 

la faz dGl 1Jlur-.do y Q'1Q e;] cons.l.dGrado eo!'lO el más notable do 

la hlstcrla ludustrlal moderna: fuá 31 descubrlffilentoent::,e -

(1900 Y 1910) del flotor de combustlón 1.1lterna que dlÓ lm"'lulso 

al desarrollo dcü automovlllsmo y I3n eonSGCUenCl::t aumentó G1 

uso del petróleo. 

En 1911 o sea el mlSi.lO lli1.0 de la :ldlSoluclón'¡ de la St8.]J 

de.rd, so da otro n.co11teclfr.lento lI.J:portante qUG Vlene a r:lodlf2:; 

car completamente la flsonomía de la lndustrla pGtrolera; y 

es cuando Henry Ford SG lanza a la fabl'lcaclón G11 gran escalo. 

del auto~óvll y como consecuencia de ésto la g3s01lna (benz! 
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!la o r:.9fta) P013Ó a .:Jer da un subproducto del :tJc!tróleo r-;flna 

él la apl.LCaC1Ón 'lve se 1.') U..LO CÜ 

trla, cs I{ ' ,e ,S(~ dlÓ UI con:: lderalJle é1umento del COnG.lIlO lJc-· 

trolero. á!i/ 

Luego 3e creó el orlJncr motor a combustlón por D..!..eoel, 

ya que los derivados d.el potróleo 1ún no S0 consuplían en su 

totalldad y quedando el IlrJI..1z'l.t il o fuel 011, que es un combus-

tl ble que requel'í.:-t al ~8.S tCLlpora tt;.I':~S para aruor. 

Estos notúre8 que llev8.11 el nCI ,brl_ Je su lnver.l.tor (Dle-

PléJ.. Desde e11 GO.lces el petrólr;o em~llez,'J. 8.. CO.DqU1S tCLr el alre 

y el Dlal', lf.l.1C1J..ldosc: C(.I..I. los b.::..rcos IJesquoroG y de cabo"taJe y 

para luego p2.sar Q los gl'audeo transutlántlcos y el rrlaZL1. t pasó 

así, a ser el C'or.1b'J.stlble lndlspensable para los má8 r:;ranc108 

y poderosos acorazado.:; l.DGleses y nortearlerlCanos, desplazan 

do de esta manera al ear~ón; ya que el mazut aventaJa noto--

rlaI:lente al cJrcon en número <le calor~as slendo su rendlI'llen 

to 1el JO por 100 y el del carbón del 60. 37/ 
-~ 

Bravo y Vera, (illnzalo AB~stín. Ob.Clt. Pág. 14. 
Revlsta de Polítlca Internaclollt:..l o No. 130 Nov.-D1C.í73. 
Instltuto de EstudlOS Polí.tlCOS. España. ~ág. 13. 



\.)1.. 

En tórITlJ.l10G [,cnor21os, al pctrólc~o (u sado corno t~aGol.Lno. 

aSl L'll gr::lfl serV.LClO Q 12 ~l')..c.lanldad. 

El Secretarlo del In."torlor de los Estados Ullldos M:r. --

}I'rarJ:dlll K. Lal1.c en su lnforme que preson.tó en 1920 al Pres.l.:. 

dento de la Unlóll~ nos llustra algo rospecto a la lmportan--

Cla del :Jo-cróleo en 1'3, Sl :;":' 2.01~te forma: '¡El petróleo h8 ce --

flJnClOll8.r 108 trenes y trallvías~ oxtrae el aeua, leVct11ta las 

mf.i.::, PL'..J:-Ldas car.::;3.s, oC.lIJa al lugar de m1llofloS de caballos y 

en. V8ln.t0 é.Ú:OS 38 ba Clllv~rt1do el. LUléJ nocesldad a!~rícol::t, -

Ha,3 J"a ahOF.?. o l. UOO rllS rae 1.. e :.81 Cl lO ,]8 lo ha detdo al p~ 

pe-sró] 00 de. "',)~~~.l::, l'7 L~ 1zarsc 011 os to. l'P_'lQ do la lndustrl.Q ya 

12.1 Po.ñC1.1oza~ IIur:bo:::,to o "Dl versos Usos del P~tró1eo ,1 

Publ1caClOl;'0;' Tht'_J JU;J.ll. Co.racQ.s. P6...:o. 50. 

Xli :Jravo y Vera. Ob. Clt. Pág. 14. 
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COY' 128 fUGl1te8 de energía, es lI'1l10Slble. Hablar de Gner~íc 

83 hablar del i')etróleo, del ~n,s, de la e18ctrlcldad, del car 

bórJ y de la Gl1ur[;"J_a atéi~lca. De todao :; stas fuentes~ la q:: . .l.J 

predopuna en la lll"lus'trla G8 el pc?'tróleo 9 el cual está com--

pues-':;o :'0 111a fllczcla J<: hldrocar1)uroG q'..le se extraen .1e las 

cas srn 10.s de GC'L' U1:;' r"~Cllrso 1.0 rcnov8.ble y de escasa C¡,l.n-

tía. 

lúe puobloo par'" rJU d\];:'J.rrollo Lldustrl2.l y para su expa_-13lón 

en aonlc las ncc08lQ2d23 bás~cas Q0 la vlda: al~mentac~ón, ha 

b:lJ o del hombre o dol anlffiul. Pero, C011 le_ lnvenclón de 13.s 

Fláqtunas que tral1sf'ornan la energía c<11oríilca e!l energJ 8. 
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'_ r. 'l.nJ.r.J _ s':. rvlll 'i ro 8 ,l.rJ 1 [6 'lO re l' U.:rlanc u 

·p')r G ~-yl ('1 -r'( trólc'" .r:. C'~\":1Cnto VJ.tcll ()TI 1'1 ~ll.Cl;::-u (18 1 ,1. '3 

fIletes, eon.-crover:::lL1.8 y taQblÓn Guerras. Tenlendo una 's"t'an 

lQPortnncla 1.út'3rn'l.cJ.onal en la {;_ erra y en la pazo 

81 nos rel1lont8J !os a prlllclplCS uc'l '1resente slGlo, que 

es eualluo co:ae.üza l e! ('OdlCJ a de uCJ.nos pals80 (prlflcl ");'0.1-

EIGntc In -;-:"aterra) por los y'"lcJ.rrJ.leIltos petrclíferoo de Pcrsla, 

que el DC.;38.r d8 s\.-r ::')03c~j,"'ra de ?:ran.les palaclos, JOy.J..s y -

pledr'l.2 pr~clc3as9 er~ ~Lr~ct_v~ paro los ln~lGses por ser o 

¡la tlCrY"3.. Y'lca 8L v.,tróleo, :l'or Ir) que fue COl:..quJ.s~3.do. de 11·. 

T'l'.>üato" {1'0 sol a 1 ()l" te ¡e c Co Y_ (~I'''-o~( el petróloo dE. Persla.. 

SJ.J1C t':_~\~)J Ó'. 1 ,18 d _ 13. I~ldl. 'l~ ~Ic'3o~)l trunl8. y E,;lptO, lo qLlG -

1132 pcr[."] t] ó :'rr)'¡ccr 'lc LJo-'-;róleo a S '.l poderosa flota~ c::d :::tlo 

jad':l en C.J.J. ó-poca C',l"lO la 'lQS griJ..nde y poJerosa. Esto eontr~ 

buyó 8n :::,al~ T'3.rtIJ a.l enO.L'ne conerC'lO qLLe sostell..L1.. eOl1 el -

reoto Je:L nULdo. 

Durar ... "Gc la P:rlr"',c:r~t Guerra 'b.r:.\ll<ü (1914-191n) el -petró

leo tuvo tam~)l6n uno. L1.flu rJnCla deel Sl. va. '81 Plon Alemán del 

ferrccarrll de Berlíl" a ~abJ!).d ere., entre otras cosetS, con -

la flnalldad de controlar los eam~os petrolíferrs en ~~esopo-
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e2 . .lltCS que -:1 verlllo amenazados rlurarlcc lLl. '~uerra, cnv ... Ó UE8. 

oXpedlCJ_Ón a Mosopu eéVlQ :9c-~:-ca lmpenlr que e sto 8 CaPlpOS caye-

raíl on poder de Aleffi.:tnla. 

So ha sostenLdo QUC el petróloo norteamorloano aseguró 

la vlctorul do los allados d'lr::'\.lltc> la prlffiGra gllerra >1unQlal; 

ya que' su COnSlll!10 alcanzo prQPOrC10nes enOl"DleS, slendo clcs--· 

truíJos en &raJ:1 paree los i'errJcarrllcs? por cseo. razón los 

ao_tos y los CarllO.18S s~ coX' ... Vlrt1orOl 0.1 01 lJrlnC'l -pal trans--

porte de trop3.s y f118J.J.O de aprOV1S_')1l8 ... lluento de las ffilSJTlé'S; 

la artllleI'la era J.l._Lll.obrlUcl COY: l..rac:tOL'es, 7 la aV1aclón y 

las fábrlC'3.8 de explor.n vos .c...cceSl t:;abn.D. tal1lblÓn del pei;róleo. 

Se dlCO quo fué el Detróleo norte.lP.crl....:.:::.üo el que aseG~ 

ró la v~ctoT1a do los alla~os y asoc1ados. En un prlnCJp10 -

.fueron las compaü.ías 111010s3.s Shell Transport y Eolan:losa Ro 

yal Dutch las quo pToveían las necoslda:les do eSGo eleroe~to. 

Pero no era SUf1C1Gllto y so tuvo qt .. o recurrlr a las ~r:.:nclos 

conpafíías nortcafJ1erlCan2.S (ospoclal'llonte la Standard Oil). 

Los al1ados y asoclados acordc~ro.n DOller O!l común las --

UN\V~RC;IO"u [.E ~L Sil, VA,-,uR 
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e~·[l3t '.mClas de 1)13tróleo y COJl.s ~l tuyerl 'Íl lo que so llaEló ,lC02 

carcC':"'Jro:l de co ll).lSt1blo sus cJércltos (o.. pesar del lnnl'.~ ,"'l 

o Or~8'LU.10) o 

La .Ll1flu·.:ncia del petróleo fUG deCl Sl va para lo s '111a--

dos y asoolados 9 cuando el marlscal }'och reallzó el eL1bota--

llamlento del e;)GrCl to 11llper1al, debül.o al uso en grélfl e30a-

la de. a'ltomovlles corno medlo de transporte; lleganrl0 Q. deolr 9 

quc lo.. vlctorla de los al1ados sobre Alemru11él, fué la V1CtO

rl3. del Carr'.lÓ11 sobre 12. 10COf'lOtora. jQ/ 

Del :J1lsmo rno(lc" l os alcr:anc;J adllJcrcn la f'11 ta :le petró 

loo como uno dr; los lactare D (:e S1) tllJrrotn, el .:'larlscal Iluden 

dorff cl1JO al resp(;ct;o: -la c: 'c~sez del pctróleo en el lnt'3-

rlor del 2:'::n s fU 8 ~- nur"YJ.e. .Sl oarmo no ::;mdo re 01 bll' bnstan te 

cantld 1:1. ~)J.ra (JI OO:lSllnO 111vcr11al. El '11dea~o aloman dGbí3. -

111V1or1.o y (:110 cc . 3 tll~Llí<l U.:lC\. rud l. pI1wba para su Moral qUlJ 

a largo plazo COllstltUyÓ la derrotn l1 • .11/ 

Br:lvo y Vora HOS da ltn8. clare. oxpllcac1ón acerca de la 

lmportélllclG. del petróleo expresa,io en estos tórmln08: El pe-

40/ Poño..loza, Humborto. Ob. Clt. PUGo 21. 
±1/ Rev. de Polítlca Intcrnaclona1. Ob.cit. Pág. 15. 



- 6(, -

trale o no oólo ha tGLlclo 1' 8C"3 péleíflce·s; su lI"portallcla 'lll~ 

tar se ha reconocldc plrn~1u~te. El 8~0 del petróleo contrl-

OU~TÓ ::mstanc.Lal,ílcrt ce a Caf1laaI' laG -c6cnlcas de ~;uer:ci-\., aJrlG::1 

:¡ I''J.r. DCDcüdHmdo dc'l petI'óloo, toda la estructura y r'1071li 

dad elc un eJ8rcl to moderno, por lo que el control de las 

fuentes do aprovlslonar:llCnto del Fasno ha sldo un motl vo pe,E 

manente do confllctos y rlvalldades. ~/ 

El pe tróleo no sólo tlenc: lmportrmcla en el aspecto :TIl-

lltar y 011 los medlos de transportc' ? 81no que, es un produc-

te estr2.téólCf\ tanto c1usde el punto de' vlsta económlco cono 

polítlCO o 

EH el :orl!T'eT Cc:lSO GS H-'port.::mt p ]!orqüc, de .51 so gGl1era 

Gran propo"t'CJ ñn do lCl eüerc;.Lcl. y'u. ~ l S la 1)[188 de la (~COrLor:lÍa 

_'lUl1dlCl; a::le lás por la ["rnn YCl.rl edc:.d de productos clerl vados 

t~ raZó t'. las naCl '::,l1.ns lnduotrlallzaclao se preocupan por el 

abe stecllfl.L (~I : to de este pr')c lOSO ll'lludo, volvléndose mayor -
\ 

o3ta preOCUptiClOn p~r'J. los países lmportadores netos de dl--

ch'J elef1E.nto~ ya que, conotltuye unCL de sus fuentes prlneipQ; 

±g/ Bravo y Vera. Ob. cit. Pág. 26. 
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aprO::lf1cldeJ11ell CG U:1. 95/ iJC'Y''J. lc:l l..ndus ~rla eHergétlca y un 5~ 

lliías S<3 VlorlO lJ.otllil'~O un ct-¡:tECC aec::18rado de los daoarrollos 

Rl el sE.gund.o CrlSO 9 el l)otrolJ) -bello lrnnnrtar..c:..a ostra 

han penotr:~.do 01: lLl~'::'..] es el1 donde '"'de:nás de ser zonas rJ oas 

el c::qulllbrlo de poder, caco c0Lcreto es 01 Jol MddlO Or13n-

te, que cn 01 capítulo SlGlllc.nte lo veremo.:: COIl mayc::- ,1eT,í~E.2::. 

ffiler:.to. 

ca. del .f\etrólGo, IIGnC10nareffiOS 13. .famosa [,1.lerra del Clh:Ci) -~ 

43/ Acosta Hernoso, Eduardo. ,1JhmJ3.ffiento do una poI] tlCd pe
trolera :raCl Clll3.1 para Venezuel8.'¡. U111 v. de los And:;.3, 
Fac. de EcolloIJ.ía, Venc:::;ucla. Año 1':)67. Pág. 16. 
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Un relGto de los ~ochos e3 el slGulento: Al flnallzar -

la PrlftlOr'l Guerra IVfundl,ll ~ Ingla tC1:'ra se lanza a la rtCClpél.r3.-

Clón rIel pr>tróleo mundlal, ya que lo había cOllslderado como 

el artíflce del trllmfo cluranto el confllcto, surglendo 01 -

interós de parto de los dlrlgentes de la polítlca exterlor -

lngles::l de 11Osecl,w .. c1rse de JTJ.:lS fuontes. 

Si,~1l8 leLO 3. Pot€"m...klll ~/ <JlreU0S que la Guerra del Cha

co so Orl,3::!..nó e11 1932 entre los pueblos de Bol.Lvl3. y Paraguay; 

qUlenGS so ulzputaban la reglón del Chaco que era un terrlto 

r.LC' ds 'lll08 400. 000 K~ 1s2 Sl tU.3.:lo entre los ríos Para!~'11"iy Y -

PllcOf1C'..yo. 

Las -::i..JC3 ael con;llcto er211 lns contradlcclones 2n610-

K: el lado bol.L v .Lona se habl2..:'l cncon trado yaclr .. lle.) to s -

petrolífe1...~'-: s y ya para 1926, eran prcpl '3dad de la Standard -

.1.4/ Potonk.Ll1 y otros. ,1Iilstor.La d" le.. DlploP1acHl.'¡ TOI'lO 111 
del COr'lel1'ZO de la PrFlera Guerra l\lundlal a 1939. Pág. 
529. 
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do rGElllzar porque 1311 el lado paraguayo se encontraban los lr. 

te'roses brl tánlcos ql'C 8.s-caoan cstrochamente vlnculados al Go 

blerno do ose país, en el cual, s'- oncont"':':tba la cor:lpal1ía 

MIEImOVI Cri, St.1bSldl 'lrlél de: la l~rl tsh Royal ~[all, qu.o El. su vez 

era rrucña do los barcos que navogrul en el rlO Paraguay. Por -

esta ro.zón, Gran Brotrula se opuso deCldldé1Jl1ente 2.1 proyecto -

nor-cear.:erlcano de cO_lstnl.lr 01 oleodJ.cto, y fué así, como pr.l~ 

slonado por r:;lla? el Gúblerno Paraguayo no sólo nogó la auto-

l'.lria01.Ón para onnstnl.lr el oleodv oto? Slno que, aflr 'laba ade

más qUJ por poscer la desembocadura del río Paraguay tGnía d~ 

reClIO a .'3.nCJl..l;:;narse las reglones bar~adas por dlCho río y sus 

aflu(;lltc;S. 4-5/ 

La guerra se lnlOla en 1932 a lDlclat2..Va de 301lvl3. C011-

t~ado ecn la ~:~j~ rte los ECt2dos Jnldos quien ~rese11tabQ él -

la pr1.!llOrD corao víctlfla. Por n tro lado, Gran 3rt:' t;aña, cono --

er::l do sllpo11er, estt.1vo del lallo paragtLayo. 

:12/ Rcnouvln, Plerrc o .1Rel2.ClOneS Inte::::,naclonales ll o To~o 11. 
Vol. 11. Pág. 91S. 
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rle de -ler::.'ot:J.s; rtpoocrcir,il.o 80 1:1.3 tropas parag;.1nyas de la lila 

yor ~rrt0 del m.aco. 

CEl., l,JUl.OO OCll"parSv ac.l cu 11fllCtO pero sus esfuerzos fueron 

inopeJ'l11tes. 

Para 1938 Bollvl~ y Paraguay suscrlblan un tratado dofl 

l1l -el vo (ya que desde 1935 se venían haclcr.do lntentos para -

concertarlo) por medlc del cual C8.8l 3/4 partes del Chaco P§: 

2~2 EVOLUCIO' DE LA PRODUCCIOn y Cm1stJ1'.K' lVITJ~TDIAL DE PETRO
LEO. 

2.2.1 PRnDDCOIOi'r MUlTDIAL (1914-1974) 

Durnnto los aií'JS 1915-1946 los prlncipales países dosa-

rrollpJcs r slbiesarrollados prod~ct0rLs de ~ctróleo en el -

I!mndo lucro}': le3 slDll,:mtcs: PaJ..sC'G Dc:sarrollados (EOt2JOS -

Un~dos, ryRSS, Austrl~, Japón, Alenanla, Italla, Can~dá); Pal 

ses SubdesarIoll¿J.rlos (Venezuela, l'1Iexlco, Irán y Rumanía) 

(Ver cuaJros 1 y 3)) 

Durante el Deríodo 1960-1974 son cuatro los país03 que 

están o. la cabeza on lo que se reflore a la producclón de pe 
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r::::,ólco de .LOS 

.se pnc- clo 0l)...: -:- rv1r '-il. 1'::;3 cuauroG 1 y 2, que los prlr1ci-

ri01.)s rc.;i'erlc1o:J s('n los Estacl') '3 Unúlos y la Unlón Sovlé Glca. 

notándose en el cuadro nú.'llOrO 2 q'le los Estados Unldos alcan 

zó su máXlrla producclón en el año de 1370, no así 13. Unlón -

Sovlétlca que la alcanzó hasta 1974. 

En el !11S1110 perlodo (1960-1974) Arabla Saudl ta se colo-

ca cono el prlmer productor de petróleo de los paises subde

s,:trrolletdos, con 'J.na producclón de 8851 (rulos de barrl10s -

u.Lar.Los on 1()7~) hablcndo COPlc.l:lzado su producclón en el aílo 

de 193,g con una ínfll,l3. cantldad. (Véase cuadro nÚTIcro 4). 



Gu.ü.Drtv 1 

PP..:ü;CIPAL:CS PAIS"':;S :;:f~8'1.KlOL ; , .A~OS PRODUCTORES 
( -., - 1" ,} - \ 
~ ""':~L~..J _ .- ). ,h¡ 

~ .. -..-~ ---
PAIS 1915 1320 1338 1940 1941 131-3 1945 194-6 

~ ...... . 
-~~ 

EEUU. 3("11 1200 3298 3671 3813 4038 '1-654 4707 

URSS.x 131 452 597 623 601 402 410 472 

OJ\.N.AJJA 17 22 25 26 22 20 

AUSS"'R1A. x.,"'{ 16 15 1 8 13 22 9 17 

ALEM.AJTIA 11 21 18 14 10 13 

JAPON 7 7 8 8 4 3 

T{OLAlTDA xxx 1 

x Enst:l 1917 :fuó la Ru.sla Z<lrlst'3.. 

xx En ~stQ cuadro se reflere~ hasta 1920~ a la reglón 
de Gall tClél. 

xxx Fuá ~enor de laG 1000 barrlles dlarlos. 

FUENTE: Bravo y Vera. 01.Clt. Pág. 31. 



CLJADRO 2 

(Prod.uce] C)]1 Jh10s elc 131.rrlles dlélrlos) 

x 

PAIS 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 

EEUU. 7017 7332 7665 8326 10609 11312 9451 8338 

URSS 2960 3706 4460 5300 6180 7393 7880 9160 

CM~ADA 522 668 752 879 1042 1263 1535 1689 

R.r.A. 107 131 151 156 157 147 138 122 

x Datos prellffilnares 

FUENTE: Bravo y Vera. 

Cuadro elaborado con datos de: WORLD PETROLEm/[ RECORD. 
Pág. 40. 



PRTNCIPALES PAI&.S S-;TBDESAR'l\OLL.A:DOS PRODUCTORES ( 1J15-194C 
__ ... _... .......... ___ ~ ~..:.o.. ......... _ ........... .-.-.......... ,. - • ........ ______ ~ 

(Pro~:hCCl0n I:LL1c3 (te barrl1es dl.arl.os) 

PAIS 1315 1920 133 R 1940 1941 1943 1945 1946 

7EliEZlJELA 

~IJE=:ICO x 
IRJJ"i 

RIDWTIA 

ARCEIPIEJJA 

1 540 534 655 
90 452 109 13C 129 
26 208 176 135 
12 20 133 116 109 

515 932 1140 
103 122 141 
19R 344 392 
105 93 84 

GO ORIENTAL 43 
ARABIA 
SAUDITA 

lUDIAS 
IHGLESAS 

PERU 

TRIEID.A:D 

ARGENTIHA 

EIlIPTO 

CO"LOTJ3IA 

IRAQ 

J3AH RE IlJ 

EUNGRIA 

!3IRrrkHA 

I"TDIA 

j~CU.A:DOR 

24 23 
7 
6 

4 
3 

1 

17 
42 
49 
49 

4 

63 
88 

23 

21 
7 
6 

14 

19 
32 
62 
59 
18 
73 
51 
20 

5 
22 

6 

6 

11 

13 
32 
56 
63 
24 
70 

31 

13 

10 
39 
59 
71 
25 
38 
73 

58 

9 

37 
62 
65 
27 

65 
95 

19 18 20 
. 8 17 13 
21 (21) 3 
677 

467 

165 

6 

33 
58 
60 
26 
60 
94 
22 
14 

6 

6 

x La producclón Dl0XlCD.ú2. de crudo alc'J.llzó su mayor 11l V(Ü en 
el año de 1921, y ~ partlr de ese rulo la producc~ón Cflpe
zó a dlSITllnulr. 

FUERTE: Bravo y Verá. PáG. 29. 
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, CUADR0 4-

I'AI.S l')Gü 1962 1J6 ,~ 1966 196P, 1970 1972 1974x 

A.RABIA 
SAUDI"".rA 1247 1520 1716 2393 2830 3549 5733 8851 
IRAn 1054- 1320 1655 2112 2791 3829 5021 6036 
VEllEZUELA 2R46 2191 3393 3370 3579 3708 3364 2886 
KUVifAIT 1623 1932 2111 2276 2422 2916 2999 2396 
LIBIA 183 863 1499 2600 2762 2125 1539 
~íIGERiA 17 6f1~ 120 ¿1r13 138 1083 1817 2280 

IRAQ 963 1005 1248 1386 1506 1566 1146 1821 
ltTDOjlESIA 393 459 'l64 ,167 600 853 1060 1386 
A3U-DHABI - 15 189 360 499 269 1050 1430 
ARGELIA 170 433 558 707 902 1008 1064 1045 
QATAR 172 186 205 289 338 4-30 482 519 
IVIEXICO 271 306 317 335 3(3R 430 465 527 
AR'JEI:TINA 172 268 27 /1- 286 336 393 418 413 
PUM.fuUA 231 257 253 259 266 268 280 288 
ITALASIA 96 122 194 276 341 
REPUBJJICA 
POPULAR 
CIU:JA 100 1,A

r O 160 210 460 '268 1300 

x DQtos prOllI'11L::.rGS 

PUE1:TE: Bravo y Vera. Tomado de Wor1d Pctro1cum Report. 
Pág. 38. 
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,Jl comparaT'1os la prc.QcJ.ccFJll ele petróleo de los países -

~LC.'::;(.;!.lTollad.oc par Q. 01 aL2 le 197'+, leOS daremos cuell ta que -

únlcn- _Y.te la 1,roducclÓ.l tc,t...! L Ge los paíseE subd(;sarrolla~

dOL fIllOTT¡bros rito; la Of>j 1 (1-,: ',,}-~ LU.CrnI: DT~ FAI'3ES EXPORTADORES 

J¡l' .::---:;-;1'hl'lj-'J) a exe-e:pClÓ.n. 1,; _jcuador :' Gabón, alcQ.Ílzé1~1 ls. cen 

tldad de 29289 (mllEs de barrlles dlarlos), superando a los 

países desarrollarlos que únlcar ente alcanzan la clfra de 

19309. 

Tamblén podemos observar que lo. mayor producclón se con 

cEntra en 01 Or.Lente J'.ledlo. Este hecho (~S de mucha lfIlportan

Cla en nuestra lnvestlGaclón, ya que .luego veremos como los 

países Mlembros de la OPEP aprovecllan este valloso recurso, 

pura ul::lllzarlo como un ar'1a ef1 defensa de sus lntereses en 

el confllcto del ~edlo Orl~nt~ ~e !973. 

2.2.2 CONSur,lO MUNDI.AL DE PETROLEO. 

El consumo de petróleo se ha lncromentado en las dltlfI1ns 

décadas, sobre t eda en los países decarrollo.dos ya que, son 

ellos los que consumen mayor energía slendo una de sus fuen~ 

tes prlnclpales el petróleo, tan necesarlO para sus avanza-

das lndustrlallzaclones. 
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tor (..c~ pe. trólec r-,J.r~ , 19~ 'J (" ( )11 llJás de 11 mlllones de ba.rrlles 

C.l 'crloc (x) .;Jero ~ c ), 1 11 2 CL C,l 1. l (~GS que sobrepasan los 14 '1'2--

Lst;J dJ..fere '1Cla entl'e lo qu e COl'sume y lo que produce, 

establece nlveles crítlcos para el problema del sumlnlstro -

de energía de los Estados Un1doso 

A cont1nuac1ón daremos algunas c1fras de como se ha 1n-

crementado el consumo petrolero mund1al. 

Lo. tas3. med12 anuo.l del 1ncrernento mund1al del conSJmo 

dol petróleo de 1956-l974~ ha sldo del 7.2%y observándose en 

los últufJOS tres alíos ur: consumo mo.yor que la producc1ón. 

~hn ellbargo, de 1973 o. 1974 se observó un notable descenso -

de 1 l..0"1S11mO, deb1do :: las n(yd1das r (=strlctl vas 1mpuestas por 

los Gob1~r~os de los países afectados por el embargo petrole 

ro de 1973 y la llamada \iCr131s de e.lergétlcos'l 47/ 

Lltro los pr1nc1pales países desarrollacios consum1dores 

de petróleo están: EstQ~OL Unldos, la Ualón Sov1ét1ca p Gran 

BretD.l1a~ Ca'18dá~ la Hepúbl1cn Federal de A1C?man1a p Japón, 

ex) Favor regresar a Pag, 21. 
49/ Bravo y Vera. OboC1t. Pág. 40. 
47/ Ib1d Pág. 33. 
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Fral.1.cJ..a e ItallEt. l)e estos paíElt.,3 ] os ~stac1os Tk.ldos consu.r'lGJl. 

el 29 ~ del CUüSül'10 ll'...'üdl 'tl. 4~/ Lo:=¡ Est'J.doc UCLCllJD ./ 1'3. 

'ru-po 1'3 pníses, COD lo. dlfc:rencla ele que la UH83 so autoa--

bastoco? en caflblO l()s Bstarlofl UnJ..doc tJ..ene que abaEtcC'3rSe 

su consumo de otros ~uíses, prlnclpalmuntc de Venezuela y --

PaJ..ses Arabes. 

Los países Europeos y Japón dG]?enr1en de un 85% y 99. 7S"0 

respectlvamente. Su producclón es 8scasa. Tlenen nocesldad -

de lD1portar este elc~'1ento de: los paíscG del r\~edlo Orlente. 

La forma CO[10 se ha 111Crefl'entudo el COl) sur'lO 1-e trolero -

en 1950 A. 12 rlJ..llo~1e.3 en 1970 • .12/ 

El aUf'1c:nt,) ].1] COHSUJ110 Japcr:.e"3 ta." blén es conslderable, 

en 1950 se cOlisuf.1ínn 100.JOO 1,:¡ari'lles dlarlos, y .3n 1970 el 

Todo lo an t:::rlor (clf::.'as) nos ~,lU('~ tra la evoluclón del -

4R/ Bravo y Veri'. Cb.Clt. Pág, 33 . 
.42/ Pelíaloza, HLUJlberto. ,ILa CrlS1S Energétlca y el ComerClO 

Latlnoa'aerlcano de Petróleo,l. Publlcaclones Ml to Juan. 
Caracas. 1974. Pág. 74. 

22/ Ibldeffi Pag. 3,t. 



79 

consuno de los país2s deoarrDllados. Pasarcl10s ahora a en.fo-

car nl cons~ ~ J~ laG yaiD~3 Dubdc8~r=ollnaos. 

Bstos aboor¡tcü Ú':-UCT" nte el 19',t del consuno mundJ..3.l --

de pctr01eo • .21./ Entru los nrJ..nclpalcs países consü'1ldores -

do petróleo es"tó.n: !'-éxJ..cu ~ Ere znl, ArGentlna, IndJ..a, Iran, -

Venezuela, Arabla Saudl ta, Puerto fueo, etc. El conSL1D o de -

estos países con respecto a los del resto, es debldo a que er

é~oca reClente (flnales de la década del 50 y prJ..nClplos dé 

la del 60) haú cONenzad~ un relatlvo proceso de J..ndustrJ..all-

zaClón basado en la susc~tuclón de lnportaclones de rubros bt 

SlCOS p~ra sus eccnolliias. 

3. EMPRESAS TE.Al~S1JACIO:TALES y E~, PRC'BLEl'LA. PE~ROLERO INTER
NACIONAL. 

Antes de abordar el "tOfl.a 8spec":fJ co de lCl.s Gra"l<1.eS emprE:. 

sas transnacJ..onales petroleras, que es el te~a que nos ocupa, 

anotaremos las dlst1ntas etapas por las cuales ha pasado el 

slstema capltallsta, de esta manera podremos ubicar meJor --

las Grandes conglomerados, pues os dentro de este slstcma -

que se engendran y se ccnsolJ..dan fledlante la gran conoentra

clón de capJ..tal. 

51/ Bravo y Vera. Ob.cJ..t. Pág. 35. 



Para Clo.Sl.flcar 1C1..j cto.)as por Ll':::: CLl3.1c s ha (":13':1.].0 el 

nas i.:J.st.'1nclalr.'lcmtc m,,-'nC..LOIlQ.n treE': 

1 - La prlQCra cta~a es la quc correspoLde a l~r de los 

grandes capl tano,s je la 1nd11strla, pGrsonalülades -

que surgen de la oegunc1.a revolucJ ón lndustrlal, des 

tacándosc los Rockoicller, los Morgan, ,los lL1.rr1-

mo.n, los CarnogH;, etc. 52/ 

En csta prlf.1Cra e o::;apa lL1G -prlJ1CrOS 5G é1..llOS o sea de -~ .. 

lf150 a 1909 los dOI'lll1a Rockeicller, r. traVÓl:l de la Standard 

01.1 COffiyJQ.hy, un l' \..' 10"?'JI10 fJ.u.c. tlmío.. el control e .LS] r. baolutu 

c1el transTJnrto y '_h.l J'CJ..LJ:l, 1..r11cn-..:;c. 

Pers eil 1')11 ~Jl)r úrc1\.Ó!n. G.l 18. [Jc rte SuprcJ.aa dc' E. U. (: sta 

Socony Mobll 011, St:.ndard 011 oi Cal.lforn1a, Standard of In 

c11 anQ. , La COEt111Cntal. 5)../ 

Vlrgi1lo Reel ¡IEl lmperlallSJilO Je las Transnaclona
les". Págs. 15 y 16. 

Idern. 
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E:J 'luí 30 -11..10 r""_2"'j. l ,),s 'l¡Jtores rl.fJ..r:l1aÍl q'J.0 Jél c;Iilprcsa ll.f); 

el ,nal Jl\1rteanc.rlC:.1.1.a y l'u:: la precursora de 1::1. gran corpora-

Clon "tr _18nn.C1 C~2lo D( el ur 1. qLW r~ ;3tél. cont-J.ba co.Í1 el d2s.J.rro 

110 de ,8 ] c, ro...:: '.Cdl f) S d .: C'Jf'1U111CaC LIJl1, aSl plldleron pr')yt;C-

t;:.r la 'pr ~,dUCC1()li y c c> lc:rclallzacll~fi a nl vol lnternaclonal. 

Por otro lado, la JLsperS1Gn geográflca del nillpllo mercado 

que represontaban los países subdesarrollados (petrcleros) 

requoría el porfcCCl.c.nélr11t;n to ,le lo s canalo s d'3 venta y d1S

tr1 bL' c16n, así Cll f.1J ,lu L.lX.1.a CUOru..dl,tC1Ón eflCél2í que perJ1ll t1e

re. enlazar lao actlvldud::: s cstr1ct':l.f¡,Jnte productlvas con 13.s 

d'3 c ..- mc.rc..!..n.l1L-c.1.r .l'~n, ~\.'3í !' 1 Srle, 1é. filRt.:n1 tud fortaleza del -

norcado y la t l:;cr:.o1obía rlU~ p:Jseíar:.., }11c18ron pOI:nolc la pr.s 

dQCC16n a ~rQn osc.aln o 

Es ..!.. ffiliortantc. n\.JtlCl Iki.r:' qlA. c. lJÚr l;l rrUGmo proco.3o de ac~ 

rmlaclón de Célpl tal, r:!.3tas 8iT'DresC's nLcos1télban arnpllar cada 

vez más sus lnVCI.'flll'no'J. ITo era Suflclonte ln que ellas GllS

:nas podlan ,1CLlIJJular con las relTlVerS10nes provonlcntes d~ es 

tas mlS~3S erDresas, 81 no que se Vloron en la necesldad 

(por C~cstlón do compete~clél) de rccurrlr al ~lorro de t~aa 

la socled1d, o sea a los er6dltos bancarlos. 



2 - A (~E:ta SO[,1.11 d.:1 e tGt.:m , Lenlfl la Li..anw .. "Fase del c:ap~ 

do Eow York, eS:;?8cíflC3J110ntu on la calle de Wall -~ 

street (mayor concontrCl.C2 ór. de los EstCl.dos Unldos). 

2.:1/ Esta etapa del caT"ll t~tllSf110 se consldera lmpor-

t.'J.nto porque ¡;s, el C'rlTl tal flnCt.¡'lClero (>1 que p-ro---

muevc; la f0Ifi1él.C'1 é<l de los m,:¡nopolloSv ésto se expli 

ca ~or Ja aceJara~J6~ do la C'oncentrac16n moncp61i-

la fl..ctl"lcl'J.n do J oc b..:::.ncoo liel rJUl1ot3nte 111Crementc 

Je monopclloS bnncarl03. 

3 - La tercera .:::tapa el.cl capl t c"llsmo r'l-:Jderno el3 e11 la -

que (10[ll1nan 01 panorama las {!lgantescas corporoC'lc~ 

nes transnacloYl'Jles, (lenonuno.das por Ga1bral th comc 

las <101 .1Capl tallsmo de las Corporaclones dlrlgldas 

por todo un aparato Lld.rl.J El stro.tl vo al t:u1ente tccr_l

flcado¡j .22/0 En ustCl. etapa del caplt8.11SmO corrr:.s-~ 



R . -
J .... t ... 

1 "L!3:lcléil1 y concentr;lClón de CaIJl te.l, 8Xpl~()8a lo slZ,llentü: -

ilPllralela.ffient::.. a. l~'..s for:1n..s rle cr l'lccntraclón hubo transferma 

Clón de la.s fOD 1~S de centrallzaclón; el proueso de centrall 

ZQClÓrt so ha trn.ducl.do fJ()r la absorclón de pcque:J.os caplta--

11St,J.8 y el clC'carrollo d.e grandes empresas lnd.LVlduales. 

A me(hdn que se creaban las gIandes empresas, la tendeg 

Cla dE" la coneUrL'enCla a extenderse f llC cnns-canteL'lCnte en --

dlsmlr.UC1,~ .. 1 y el nlUlcro de los c'-,ncU~Ientes baJÓ par8.1elame,g 

te al prc..coso de: cf.;lltJ':::..llZ2.Cl '~'n. L::t cone~mtraelón y cGntral,2;. 

~acló .. : de los eapl t3.1es termlüaron 8.S1 Gil la OL'ganlzaelón de 

crus t 56/. Ente::3 lL1U::\.S d2.11 ldc2 di:;l o..c.Lgen elel proceso lmpe 

rl'Ü..L,3ta, qu P Pl1.:::.:';"1 Bu ]ElrJ n 83 COf'lO UJ.la i'polítlca de conquls-

t::-t 1 porCl.t1.e se rGallzél una concen traclón y una cGlltrallzaclón 

'lfl Bll.J arír~. Ob o Cl t. PáC; o 77. 
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21~S are-::t3 [1(. o'ctJ.Yldn.d nTlocl( rn.ollo.:e do todos los sectores -

clavés dc' J"l L..collol.1ía 1 P_L~dlo.ll' 

IJ Grln empresa transnaclonal requlere asegurarse pcrro~ 

nentoDlGnt8 de estos sectore:.s claves, para la I'elnverslón de 

sus capl (;"le3, es por ello que se trasladó fuera de las front~ 

rrts del país drnue se nbloa su caso. natrlz. Dlrlglendo estas 

lllVl:rSl'..lnGS n dlversos sec~ores especlalmGnte a las ramas e2f 

tro.ctlvas do combu3tlbles (petróleo) y otros rnlnerales e5tra 

téglCOS 9 

Son puc's las ro.dlCé..~Cl 'nes de ln.s 2:randes ompresas tran.§. 

naclonales cuyo poder econór.lco dl3ntro y fuera de su país sede 

que IcE' ncrOl te dlsponer de los rocursos de los países ... }TI -

d,:wdo se ulncan 9 on fUl1CJ.Ó.1 do sus :proplos requorll11Gntos. 

P~ra doilnlr cODceptQalflcuto que se entlende pcr Bmpre

sa ~ronsnaclonal, podemos utlllzar oonceptos dlversos como -

el aceptado por las Naclones Unldas. 



¡¡SOC1cu~~rlC.S qLlG l10SCc.m c) ~011trolan med1:G de producc1 ón 

cor;-l~o.iíía tr8.l1sn'J.cl L'_13.1, CG aquella el" la cual la e.r.lr,resa ad-

qU1ere una índole totalrnente 1n ternac10nal y opera en todo -

el fTlUndo por enClma de fronteras naclonales". 

Dentro de cstf; I!l::lrco conceptual se puede conceblr a la 

EfTlpresa trn.nsrulclo:lc1.1 CO.'10: ~'\.quellé'.. quc real1za negoc..Los en 

mU.c~ l oo países, tlcne una parto lr.J.portantc de sus recursos -

111Vert1do G en el cO.:J.Grc.L() Intcrilac.1'_'ll.:-1, dcu1c6.ndose a la -

prr..ldUCClón cn F.l.rcas (;cogrn.[lcas dlV'}rSéJ.s, y posce una geren-

Cla U'Jtctdo. con amplla perspcctlva nUl1dlal; o3ta empresa rea-

] 1za ur ... volú!"'wn l'dpor Lal l te de GaG ventas y Gana un.a cons1de-

ro.blc parte de sus beileflclos cn el extrnl1Jcro. 

3.3 PRINCIP.\LES COlVIPAGIAS EXPLOTADORAS DE PETBOLEO: I,AS 
7 8-~TDES. 

Antes de crlpezar el anál1sls específlco de las cOf1pañías 

petroler:ls que operan en los países ¡;llembros de la OPEP, es 

57..! NaC10nes Uxndas ¡¡Efectos de las ef'1presas HuI tlnaclonnles 
en cl desarrollo y en las Relaclones Int8rnaclonales. r~<: 
yo de 1975. 



nOCE: sarlo hucer un re trúc0 ,elC UH la h18 G0rla del petróleo on 

los ~st:tdu s Unldos, pJ.r2 cCJnp~elldur 1 '1S mCUl..L}lt..ll-=:,c-t.r;l!.C s .; J '3]2 

CJr1;U; por lrls ;--:':::-,llllus CtJ JlllDJ.lí1.S V pG:'" el v,oblGrnO nl):rtJ r.-t.lC

rlC:l..110 en los úl tUIU': élIlOS. 

Fuá en lG59 cuando el petróleo COIlllenza nouestRffiente -

su carrera, al ser utlllZ~ldo por vez prlmera en la llwTIJ.na

clón, desplazando de esta ;,lllnera al acel te que había sldo -

utlllzado por muchos 8..1.1.0S 5AI" Fué en Tl tusvJ_lle, Punsllva

rna que el coronel DrS\Le q tace broto.r (ü prlner pozo de pe-

croleo, Sl ::;ulé~1dole pCosterlOrrJCnte otros, que buscaron lnce-

sél~ltemellte, encontrando rr~üJ8s yacJ..r:uel1tos cn dlstlnt':'ls zo

nas del tcrrltorlo nortu~~8rlcano. 

Se (',-,.r'llúnza 'lsí ,)\leS, Llll..:l .2,LJ.!'"l 1:11.t..U31rla, que por el-

lap30 de 50 mas cst.1VO b'"'JCJ el dOml1110 dc John Rockeieller, 

Q tr8.V8S Je lCt St:lnll,'J.J:' (hl Co., aue 0.1 poseer 2,ran concentra 

cl:5r1 ue C'::'~'l t -..1 ::'c '-)~::'r .J. tlC..' ex ~01lc.crse y desboruar rápldameE: 

te el ncrcal0 lntOTIlo. 

Es lmportrulte í1ULC1"lur que E,stados U111dos, por la lnc~ 

sante: búsquerla. rle su llUgc,p.onía, había corunzado desde la pr~ 

58/ Fean Plerre "Petróleo Tercera l1uerra Hundlal-¡ o Pág.61( 
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con In:;lntorrn, ~) ,r nb ce.r1\...r preduI 1J [1-"-1) a trQvés de 10.0 gran-

dr' .J cOl1po.ñí"lS tr:l.nS~1o.cl(,f1o.1cs, en la 1ol::lyor parte do la pro--

clLtCClón :! reSGrvr.s do Tl!.:!1"l'élco 11undlélle.3. 

El bran lnterés pueetJ por los Estados Unldos, sobre --

las fuentes petrolíferas, lo dcmllostran los lnnumerab10s do-

CU"lentos gubernamentales. La búsqueda obedecí'l a una polítl-

cn oflclal por parte del goblerno norteamerlcano. 

En 1919 el departamento de estado norteamerlcano decla-

ra ¡¡La lmpor~ancla vltal de asegurar abasteCltnlentos suflcleE; 

tes de petróleo para las necesldadcs actualcs y futuras de -

los Estados Unldos •••.. Se reco~lenda prestar toda ayuda le-

gítl~a a los cludadanos o a los lntereS~8 de los Estados --

Unldos que buscan conceSlcnes o derechos sobre petróleo ll 59/ 

Postcrlormente en 1929, La Junta Federdl de Reservas pe 

trolíf,..;ras aCC111se JG. liLa C011""1811lenCJ_a de que lo s Estauos Unl-

dos adqulernn yacl~lentos en dlveroas partes dol mundo, cspe 

cl ... ümentc en AmérJ..ca LatJ na, y en el Medlo Orlente. 60/ 

22/ 
§Q/ 

Vlllegas, JOl',30. '¡Petróleo Ollgarq\lÍa e Imperlo;¡. 
Pág. 17. 
Idem o 
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En 10~3, ~L3 A1 'lnlstr~~l~n do Petroleo en ~lonpos do -

';L1C)"L'8" 10 ~ · .... c Ect.3.: '::' U ,l'1cs cO'lc~.do·-;:¡ que 2S necosarlO ,lErrl 

preúdcr l~nél aCClGll l...fDd..L:tt:l. a iln de adqulrJ r dcrecúos de -

Pl'O ~llec1a0 y dlrc(' CJ.é_l so 1::o::",J las re servas de petróleo oxtran

~ 8r3.S I,. g/ 

Es lmportéJ.nto observar el róJ.arcado lntorGS dol goblornc 

do los Estac10s Unldos, por la adqlllslclón de fuentes petrol.!, 

feras en dlversc1s partcs del JllUndo. 

Las r2zoncs que eX~llCéJ.n fluldam3ntalmente esta polítlca 

ev bcrnano 1-_ t'll, así como t'3J'1blén la COllslE;Luente psnetraclón 

de 18.8 efl:jreSas tr9.nsnao..Lo,lale.3, en los países dueños de pe

tróloo, podrían ser el) prlmc.r lU~'1r, la 1 '1lport3.1101a ::le este 

prod~lcto como fuonte de enereía llcrllspensable para la lndus

trla moderna. 

En segundo lugar, por la neooslc1~c1 de dlverSlilcnr la -

fuonte de esea matarla, para dlSffilnUlr así él rlesgo polítl-

00 y conorclal de depender de una ÚlllCéJ. fuente dc abastecl-

mlento. A esto hay que añadlrle, l'ls facllldades polítlcas y 

flSC:1.l0S que el go 1Jl8rno l1orteamorlcono le s concedía. Las-

61/Vlllegas, Jorge. ¡¡Petróleo Ollcarquía e Impcrlo H , Pág. 17. 
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explotaclón er3.l1 r:l'J cho n8.,'3 h3.JOS Que en los EStrLdos U'1ldos. 

_~ Vla do llllstr8.Cléin tcner'10S qLlO parD. 195J el costo por des

cubrlr un bnrrll de petróleo en Canadá era aproxl 1.ladLl1llGnte 

de 54 centavos, en Venezuela 24 centavos, 39 en Afrlca y me

rlOS de un centavo en el MedJ.o Orlcnto. Al cO!'1p1.rD.rlo con el 

Je Estados Un1.dos que oostCl.ba aprOXlffio.datMm te lo 35 dólares -

descubrlrlo y elabor:J.rlo, y cerca lie 3 dólares al ser homba~ 

dondo. §J/ En otras pal8.bras, lo. elecolón do 3.lterr.1.~.tlv2S -

estabo.n d:1.d:1.s. El pe tréloo for J.rlCG no solo le s slgxllflcaba, 

poncrl'3D en pollgro Sil poslolón -:iontro del mercado ~nt('rna-

clonal (por cuoStlt~ jo co~pctJnCla) Sl no qpe le3 pen'11tia 

óptlmas g'J.n:lnclas o 

Es puec r.]3ta lL:cha ~or el dOfllLle de una fuoú te de ener 

gia CO!lVGr~J 18. ell lncl ____ 390nsable ~ara los paises lndustrlall-

zados que lúdu.Jo a los países Ca"pl -,:;allstas, a enclavar y ha.§. 

trt Clerto punto tal\... '~8.r la COllCU2.~reECla do SllS elflpresas en -

01 cartel 110trolero r;lUndlal. Porque COtlO es sabldo estas graB 

62/ O.P.E.F. ActlvJ.dades. Mc. Glll Unlv8rsltyo Pág. 18. 
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Jos compañías hacen sucuf'1blr a las pe '1ueñas 1ndustr1as naClO 

na.lcJs Llc.l }Jo.í....., ;c,l_ ul; d':'.l CL)!,O t8.r,¡]JJ..éll~ Gel proplo pals de orí 

es h2.Llar dC? los sleto grandes compañias que domlnan ampl1a

mente las pr1nc1pales zonas productoras del llamado mundo -~ 

occ1dental: 

3.3.1 

"Zona del Carlbe l , (V€.nezuela~ Ecu.ador~ Colomb10.~ Trl!11-

dad) • 

IlZona del r'ledlo Orlente.1 (Irán? Irak, Kuwa1t, Qéltar~ -

Ara~Jla Sc1udl ta) emlratos ára

bes. 

,1 ZOGa del SaharéJ." (L1b1a, i\.rgel1a) 

LAS 7 GRANDES 

1 - Exxon Corporatlon 

2 - Royal Dutch Shell 

3 - St:mdard 011 1'; ew Yorl< 

ú - TeXélCO 

5 - La Gulf 011 



6 - ~tandard 011 oí ~allrornla 

7 - Brl tlsn P~troleuTJ .• 

Las llnmall:l.s 7 glga,1ttoD herm.:....nab ~ que por su mlSIJ10 gl-

gantlsmo les ha hecho recasar las proplas fronteras d8 su ~

país de orlgC?n, cOllvlrt16ndolas de esta manera en mounstruo

sas corporaClones que al sobrepas::lr las fronteras de CélSl to 

dos los países del mundo devlenen en transnaclonales. 

estas slete graLdes al operar~ lnternaclonalmente en la 

lndustrla petrolera controlan 01 54% de la producclÓr: total 

del crudo, el 34% de la capacldad de reflnnclón y poco menos 

del 50~~ del tonelaJe mUi1cllal de buques clsterna (buqu~s tan

que) y dOITllnan cuando menos 18.s dos terceras partes de 18.s re 

servas de petróleo comprobadas del mundo. 63/ 

Por la lmportancla que tlenen las slete grandes dentro 

de todas las operaclones en la 111dustrla petrolera mundla1 1 

trataremos de ldentlflcar cada una de ellas? sus actlvldades, 

y las prlnclpales característlcas. 

~a ~xxon CorRoratlon. Tlene su sede en los Estados Unl

dos, 8S conslderada una de las compañías lndustrlales más 1m 

63/ Bravo y Vera~ Gonzalo Agustín. Ob.Clt. Pág. 57. 
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l)or-c"ntes do l r1un0o? V8 'lL..<? sus act1 v1Jo.des, sus 1nter eses, 

no sólo los t~CDE ~n eL sector pGtrol~ro, poseE aC~lV1dades 

(y, :;1 ra.mo ,~,-" lo 1'::'( trO(iU '_1 ·~co.? r,ruduce productos talos como: 

fer~11~21DtCG.a13cos, rn.rL~C, :tc. 

E'1 el sector petrolero, produce aproxlmadRrnente 6 rn1ll~ 

nes de barr1les dlElr10S de crudo (o sea (=1 11% de la produQ 

c1ón mundial) ref Ela cerca ue 5 rnlllones dl~ bo.rr1lcs dLarlos 

(8;6 del petróleo rcIl11ado cm el mundo) 64/ 

~:u flota de buque clst(rna es dC? cerca de 20 mllloncs -

<.le to_~eladas (10% de In flota mundlal). Para controlar todas 

ló.s rtltas petroleras en el rlundo posee 155 buque clstC?rna. 

Es pues una empr¿sa m01elo entre lns transnaclona12s. -

DOffilna tod::.ls las fases de la lndustr1a petrolera por su gran 

capacldad f1nanc1era y técnológlca C?n más de Clen países del 

mundo, a tr2v¿O de 3GU Subsldlarlas y afll1adas. 65/ 

Posterlorhente cU2ndo hablemos de la Estrategla de la -

OPEP; harelJ10s menclón dC? E.IICl, pues es una de las prlllclpa-

les comlJaflía8 beI1efl c1ar1as, t'3.nto de las conceSlOllC?S otorga 

64/ Bravo y Vera, GonzaloJ'!.. Ob. C1t. Pág. 52. 

65/ Idem. 
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das por ,-'f:.LflS países. Comu l' O .C ~~ O::tE::LlC10ll de: elevo. ~íSJroé'S 

gdnéuclLlS -:'~t~l co ¡wrc' o de> petróleo. 

1..,n décac.ns antor J.oros, }l3.b íéJ surgldo lo que dlCJrOn en -

ll::"lf] . .:rlc .JI guerr:l del Dc-cróle0 9 lucJla en ere pequeüas y gr2,S 

des compañías. Ilo {yLtdlendo reslstlr a esta lucha, las mono~

res empre~as? que teMlondo ser absorbldas por las grandes, -

declcheron meJor Ulllrse 9 para hacerle frente al enemlE;O. DE: 

est8s fuslones surge La Royal Dutch Shello 

Lél Royal Putch Shell. ,:Jurge de 1'J unlón Gn 1907, de la 

Shell y la Royal Dutch. Esta últlWG tenía su bélse productora 

en las Indlas Orlentales holando3~s. ~n la producclón estaba 

en meJor poslclón quo la ,shell, DO aSl p en lo que respecto. al 

trcmsporte en gr"n escala, CJuo la <..1 'JITllna e'a la 3hell. Ambas -

formaban así 9 unQ pocLoroo5ísll'1[l compañía 9 eJ,ue so hlZO de IUE::n 

"Ces dG aprovlS10naI11l~nto llTlportantes O!1 el ]\jedlo OrlGnte, r;c 

X1CO y VGnezuela. 66/ 

r:05 un consorClO anglo-holandés, pred'Jmlnando el capl tal 

holandés en un 60%; Sln embargo la C<l.sa matrlz está el1 Lon-

dres con numerosas flllales en todo 01 mundo. 

66/ Bravo y Vera, Gonzalo AGustín. Ob.Clt. Pág. 54. 
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.su prl~cJ..p~Ü centro dE. opera.clones las tlene en el 11e-

dlO Orlente y Estados Uiudos (en este: país opera a través de 

lo. 311ell Oll Cor.¡pa11Y. 67/ La cap'l.cldad de rellnaclón es cer 

ca dI;,) 5 lJlll":"OllCS de tarrlll-'s dlo.rlo s , su floto. es más grande. 

que la de: la EXX01l 9 posee 30 mlllones de tonel:J.das cubrlendo 

de esta manera las rutas petrcleras más lmportantes. 

St3.nqard 011 of New York Es un lmperlo formado por Rocke 

feller opera en el m'.m.do cumo Móbll 011, o Socony Mobll. Es 

una de las súcleoade s que nQClerOll en 1911 de la fragmenta-

clón de la 2t~ndard 011. ?or la ley entl-trust 9 dlctada por 

el gotlerno do los EstaloS U~ldos? ~16 acusada de vlolar dl-

chas reblas, desmantelándosE:: en Vo.rl8.S socledades lndependlen 

tes, mantE.nléndose los J..ntereses de 10b Rockefeller por me--

dlO de esta compañía. 68/ 

8n la lndustrla petrolera munduü, es l.mportante~ ya que 

acapara un buen porcentaJe de la producclón mundlal (ver da

tos en tabla posterJ..or). Tamblén por su gran poder flnancle

ro y tecnológlcO? factores que van a ser deterr,11.nantes 9 al -

67/ Bravo y Vera, Gonzalo Agustín. Ob.Clt. Páe. 54. 
68/ Roel, Vlrglllo. Ob.Clt. Pág. 14. 



eXam.l~l2.r lo. e:J1.T3.1,r::!glLl pl,-,_ltec.J.da por la OPEP; debldo a. la in 

ilUC.lCl-:' l ,. -'- ,::; ,-[tJ}.!. L o:> 18 L.l' r:...., :12.CJ...i .aLe,...,) Ol! el l,lercado :ílU.1--

t 

paísGs pctrc'lc:Y'os oel- er" '_L ':L,':" mercado. 

E3tél. compar:ía actua-,-rr ,~nte produce cuatro filllones dE:: ba 

rrlles dlarlos de crudo ~ reflna dlarlal,1ente más de dos mlllo 

nes de barrlles. Su flota de buque clsterna es de 9 rnlllones. 

69/ 

La Texaco. Cualquler anállS.lS que se haga del mercado -

mundlal del petróleo 7 es lmpresclndlble hacer menclón a esta 

compañía. En prlnclplo se dedlcaba a comerclallzar~ y refl-

nar su producclón sólo en Estados UnlClos 9 posterlOrrrIente de.§. 

borda el mercado n3.C10~l1J.l y se lanza a la búsqueda de nlJevos 

y mejores fuentes de aprovlS10nam.lento en ultramar. Se da -

cucl1ta dGl pellgro que slg!11flCabo. el petróleo del [Y(echo 0-

::'lcnte? Ct yo baJO preclo alflel1Elzabo. su POS1C1Óll dentro del 

rrIercado l11Undlal. En otras palabro.s aprovechó las ventajas flS 

cales concedldas por el goblerno norteamerlcano 9 en cuanto -

a sus posltles operaclodcs en el Gxterlor. De esta manera -

crea una lm¿ort20tc cadena de sucsldlarlElS en más de 40 pai-

69/ Bravo y Vera, Gonzalo A. Ob.Clt. Pág. 54. 
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l.Jrc clUCC1Ól~ C.'fl ae 4 l 1110 C',S r.l,:~ cnrrlles dlO.rlOS, con 1..ua f18 

ta Je' buepe ümque.s dL' 13. :,87.000 rnlloees de toneltldas o 701 
-' 

La Gulf 011. Cor'lp8:Ylia norteé:l.lTIerlCana, construyó su lm-

perlO en la explotaclón del petróleo teJaco ~ para luego L.1.n-

zarsG él 10G rlCOS yaC1Inlentos de petróleo en Kuwal t, '::l.Ur1que 

no le fue muy fácll? por~ue encontró los ln~ereses de otra -

grande y la Brltlsh PetroleuD. No obstante, logra en la déca

lota de: los 30 adqulrlr el control del 50% oe los pozos de pe-

tróleo en I~uwal t. 

De 1950 a 1970, dlverslflcó sus actlvldades, llevando.a 

cabo operaclon r D de reflIlc.lC10il y comerclclllzaclón en Europa 

y en el LeJuDo Orlcntc del sude~te élSlátlCO, Amérlca del Sur. 

71/. 

La producclón de petroleo crurl.o es de poco r.l8.S ele 3 ml-

llones dE: oarrlles cllarlUs? reIlna dlo.rlamentc 2 mlllones do 

barrlles y su flo·:;a de • .:'uq1.1e clsterna os de 8.183.000 tonela 

dt.1~~~~~~~_~~ 
70/ Drc~vo 'i Vcrc.~ Go!.=c:.lo J\.gustín. (¡u.Clt. Pág. 54. 
71/ Pean, Plerre. "Petróleo Tercera Guerra )YIundlal ll

, Pc'lg.7'f 

72/ Bravo y Vera, Ae;ustln. OL'.Clt. 2cig. 55. 
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Tlene sus meJores c01ceSlones para la explotaclón J ~l -

petróleo en Kuwal t~ Irán, Irak, su centro de d~C1Sl r.;/les Gstá 

en la Gasa matrlz en Plttsburgh, Estados Unldos o 

,standard. of CalLL9rn1a (SOCAL) mOJor conocllld por su mar 

ca Chevron. 

El c:J.mpo de operaClones más lmporcan-ce de esta compañíQ 

lo tlene en el ]\1edlo Orlente? Europa y en algunos países 

aSlátlcas, destacándose entre ellos Indones~a. La consldaram03 

lmportal1te para DUL.stro ailállslS, por la numerosú cadena de 

SUbSld~G.rlas que na raCllc:-1lzado en caSl todos los países -
~ 

mlemoros de la OFEP, con el C0l1S1gtll el1te sOÁ'ürol del recurso 

prlnclpal de estos palses: El petróleo, lnteg~~ndo el ~roce-

so productlvo y de corl1ercl~1l1zaclón a nl'-e1 mund~al~ bCJo el 

mando de un ce!":.tro unlCO Sl tu:J.clo en la casa matrlz. Su pro~-

ducclón erl todas es cns reglones es de aproxlmadan1ente 3 ml'--

11o~1es d.G' barrlles dlarlos? el refll13.do se aproxlma a dos ml 

llones barrl1es dlQrlOS. 73 ' ~, 

La _:§rl tlsh ..?~tr:.ol~~. Ests. compañía tamblén tJ ene su -

hlstorla, se puede UOlcar su orlgcn por 1901, cuando Wl111am 

73/ Gravo y Vera Gonzalo Ar Ob.cit. pó.g .. 55. 
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L Arcy~ Obt0vO del Jha úc Ira~ (Parsla) la CODc~s16n ~or 60 

2..1103 etc. le. cxOlot.:,clon del DI: c.cól.co en todo C:!l 1 aís. Fué el 

CorllO la Erl tlsh PetroleuI'1o 

Es una compañía totalmt?l1te brltánlca? basa su potcnclC 

011 la exploteclón del petróleo en Iran. Por la conceslón ét}; 

tos menclonada. El estado brltánlco es dU2í1o ael 50% de olla 

desde 1013. ,A part~r do 1960~est~ pártlclpaclón se red0Jo al 

4)%). 74/ Es la de.3cl br~dor2 ce los yaclmlentos ele la bnhíR 

de Pruthoe e 1 /üaska o COD la adqu~slC1Qi1 de estos yaclmlen--

tos? l.:; Brl tlsh Petroleum ¡·osco el 12~0 de las reservas pctrQ 

li~cr2s probados do los Estados Uüldos. 

¡,clellá.s opor 1 l.11 el 1'lea1.o úl~l.zn loe? roallza OperaG10118S ~ 

do reiL1ac -'""TI y c'Jl.1erclallZ:lClón. Su p:COducclón es superlor 

:J. los ::" mlllo 'es r'v: oe barrllc.3 dlC'.::'lC'S, tlene una flota de 

.--;;3 ele observar cono c~stc::~s erandes compañías donunar.. prá~: 

74/ Pean Plerre. Oo. Clt. ?ág. 27. 

12./ 13ravo y Vera 1 Gonzalo A. O"lJ.Clt. Pág. 55. 
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dcptro dc la estrcteg18 Jl~nteaJa pOI 1& OFIP. 

COlJ 21 otJcto de llustr:..r meJor, el poderío ::¿uc 83b·s -

compañías poseían en cuanto a la producclón y domllllo (pose~ 

Slón) de reservas ae petrólúo a nl\re~ mundlal, transcrlblre-

mos algunos datos (talla I)~ así corno tamc..Lc!1 los bcneílclos 

ottenldos en esa partlclpaclón (tabla 11). 

Fosterlorme~te anotareoos, ddtoS de como están dlstrlbul 

dos o sea el rer ar ca dé C0l1CeSlc.ne:3 ::>ara la explotac..Lón del 

petróleo, en los prlnclpnles rr.lembros dc la OPEP. 

Pals 
natrlz 

EE.UU. 
EE.UU. 
BE .1JU. 
EE.UU. 
EE.UU. 

Ingl. 
Ingl. 

:?RODUCCIOi: y r.:i::3ERVAS 

~onbre de la 810.. 

St "):".. c... ell Co e 

Stand.ol Cal1.f. 
Gulf 
TexQco 
So cony ~~o bll 
Sub toto.l n u ••• o • • •• • 

Roy::ü Du tc.r~ 
Britloh Petrolcum 
Stlb toto..l "Q Q o ., 11 o 11 l1li 11 o o 

T O tal o ~ o o el o o a 11 • o o " Q a " 

r~ de la pro 
duc • DundiaI 

J_O r 9 
,L8 
6:9 
6.2 
3.9 

32.7 
11.2 

7.0 
19.2 

52.6 

o (1 o ,. CI o (O e 

g " D o GI o o o 

e o Q o o '11 o o 

%de lo.s re 
rescrv . .elUllr1. 

12.0 
7.0 

13.0 
7.0 
5.0 

4 ~.o 
8.0 

15.0 
23.0 

67. O (:'::) 
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Pals Nor.11'xe de; 1'). Cía. Capltal BGl1GllClOO 
natrlz Mlll.de 

dólares 

EE.UU. stal:d.01l Co. 13.853 1.091 
EE,UU. .. .1 oi Callf • 4,502 424 
EE.UU. Guli 5.892 505 
EE.UU. Texaco 6,363 710 
EE.UU. Socony Mob1l 5 511 356 

Sub total o o Q o o • • o o el 36.121 o o o Q 3.086 
InGl. Royal Dutcll Shell 130394 662 
Ingl. B.P. 4.247 221 

Sub total OOOOOQOOOO 17.641 • :11 ... o 883 

~------ ~--=------

Total o o • (1 o • o o el (1 o o o o 53"762 (1 el o Q 3.969 (x ) 

E~ cuanto a la dlstr1bucLón, o 01 ro~arto de conceSlones 

para explotar 01 ~otróleo on el ~Gd10 Or1ente por parte de o~ 

tas conpañías, Gnunorare1'1OS loo paísos e.ü donde se encuentré" ll 

1,'1s pr1J:lC1 ~)[ües: 

~.- Las 0.03 :sr'l,ncles COnCE.Sl Sne,] lucron e~'1.tregadCts a l a 1 raJe -

Petroleum Comp~ny (IPC) y n la Eo.crah Petroleum Company (BPC) 

que son consorClOC cuyos lnt~~ 2:r8.ntes son la ESSO, I.a SfillLL, -

La Br1 tlsh Petroleum, la r/.[Ob1l y la Compañía Fr:mcesa de Petr§. 

leo (CFP). 

EN ABU DHABI.- En lo 0.3oncl8.1 son las ffiJ.S!l1as soc1edo.aes de -

IraJe. 

(x) Villegas, Jorge, "Petróleo 011garquía e Imper10 Páe;. 15. 
(Datos para a f1nes de 1960) 
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I~~l> El conoorClO que eX1Jlota ..La. mayor parte del sllbsuelo -

pstó. l_ltC' ~r8.du llor l'l. ESSC', L.l. SII];"LL, le.. BRITI SR PE:rROLEUM, 

lR TEXACO, lq GULF, 13, STAiTDATI2) OF DE OALIFOill\TIA, la MOBIL} 

y la. OomPélllía Frnnc0s~ de Petróleo (OFP). 

ARABIA SAUDITA. La ARAlIlICO, es el consorClO que ase,~t.1ra el -

dominlo de los Estados Unldos sobre el petróleo saudlta tles-

de 197·t. 

Sus cuatro acclonlstaG son la ESSO, la TEXACO, la STMfDAP 

OF DE CALIJ'ORHIA, Y la f,10:aIL. 

Es de not~r 12 poslclón do los Estados Unldos en esta -

reGlón es r:1.ás que J_1LteresantíslmR y venta Josa, pues la Ara--

1na Saudl ta dlspone Jo l:::ts ma:rores rese:::-VélG del PlUndo. 

KUV[AI~,!..- L3. explotaclón do este rG.1S, estó. en T..1allOS de la 

Brltish PetroleuI'1 y de la Gulf. 

Lo Que eOfLCll'll'10S d.lClendo que :::tI sumar todas estas par 
~ 

tlClpélClones eH colas loo yaclmlc;lto'J de los países oenclon§ 

dos, estns 2r'"' .. hcies compoiLÍas controlan el 52 o 6% de la produE, 

Clón mundlal s concentrandose la mayor :parte en el medlo orleE; 

te. Y poseen todas en conJunto el 67% de las reservas ~undl~ 

les de petróleo.(x) 

(x) Vlllegas, Jorge, Ob.Clt. Pág. 15. 
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Al obse~v~r Qltos an~c~lcre3? se ve cl~ra~enbe el acap~ 

rannento "por :!;lar ce de c.:st'1.0 cOI'lpaiiia:J~ del nerco..do L'lUndial -

del petróleo, basaclo cm el 'i0mlnio que poseen sobre las re···· 

servC1.S y por COllsl.;Lllente .':lobre la producclón. 

Es lmpor tante ~TlOllCl,)l1[tr el por que de este domlnlo? las 

razonec por las cuales estas Compru1ías se apropiaron de una 

parte de los recursos locales (países petroleros) para su -

proplo beneflclo. Ya que co~o es sabldo este dominlo empleza 

desde la torre extractora hast~ la estaclón donde se vende la 

~aSOlll1a, conbrolando de esta naaern todas las etapas del co 

roerclo petrolero mundlal, lncluyo,~do el trans-porte o 

En prlnclplo <.:;ste dOi:llúlO era traducldo, en maneJo a su 

volwltad, la lmpo3lclón ne COnce31GlleS a los palses dueños de 

este recurso ~ Remontándonos él la hlstorla veremos COI110 el 

líml te do estas ventaJas dependían en clerta.9 ocaSlone s del 

grado do complacencla de los gobernantes de turno de cada --

país. Tenemos, para el caso en Venezuela duran be, el go--

blerno de Jua.l1 Vlcente Gómez (1908-35), éste regalaba CO.tlce

Slones para la explotaclón, a sus parlentes o amigos de con

flélnza, éstos, al no poder explotarlos, los vendían a las -

compañías petroleras, enrlquecléndose de esta manera a costa 

del estado venezolano. 
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~TOLO(:-rCU8 Eq P1US'E8 =1IErmnOS DI:: LA OPEr. 

En t.Lem"!1os un 110CO más reclentes, estas grandes compañías 

obtenían dlchas conceslones 1 para al~¡no ~ autores, debldo a. 

la precarla situaclón flnrulclera de la mayoría de los países 

petroleros, lo que les hlZO carecer irecu~ntemente de los me 

dlOS que 30n neCeSo.rlOS para una exploraclón dlrecta. y explo 

toclón de SUD nroplOS recursos, les parecía meJor deJar efes 

tuar esas CL.lantlOsn.s y rlesgosas lnver.Jiones, a los consor--

C103 lnternQc~onaleso Est8 sltuaclón tenía un alto preclo: -

representa.ba la aceptnclón de cnndlclones que DOSlbllltaron 

a las erapres;:)s transm:tClonales, una ró.plda amortlzaclón del 

capltal lnvcrtldo, al lntenslflcar la extracclón del recurso 

no renovable. Al referlrnos a medlos, nos referlmos tamblén 

al factor tecnoló~lcO. Estos yaíse3 creyeron resolver a cor-

to plazo el problema de la tecnología con solo permltlr que 

se lI!lplantaran dlCllo..:3 compañías, en su terrl torlO. 

A larGo plazo se ha comprobado que no 3e ha reallzado -

tal transferencla, por muchas razones, en primer lugar, por-



que consldor:'inos que ósta~ no lfil;!ll ca contrqpnrtld 1.~ no ~ l(le 

:lo.da a camblo, en la ,ráctlc:J. SUCE.::.lo lo C011. crarlo. Estas Gf.1·~ 

presas se cogen ~~s de lo que p~edGn dar o 

En segurdo lugar, snberlOs que Sl en efecto esta trar_sfe 

refiela se dlera y el preclo de ésta fuera cero, los paises -

receptores, no podrían mill1tenerla, puesto que 83ta te8nolo-

gía en sí es costos:t, no solamente por su carácter capltal -

lntel1.S1VO, Sl no tamblén por los modelos de consumo gastaclo~ 

res que ella conlleva~ y estos ya están estructurados de ta] 

manero. que sólo favorecen a los países llLdustrlal1zados due

ños de estas compaÍ'íías. ~/ En tercer luga-::" la tro.l1sfe-cen 

cla no se déÍ por el hecho de lmpla.n.tar flllales ,3n Gstoó pa~ 

ses; la tecnología va ún18aFlCnt~ L1corporada el! maqulno..rla, 

equlpo G11.vlados po~ la casa ffiatl~z que en todo caso en el --

país sedo, ya sen obsoletos. 

De 10 Que ~ o(lcmoG conclulr, que la brecha tecnolór;ica -

entre países subdes~rrollados y países desarrollados, contl

núa eXlstlendo, con matlces cada VGZ más acentuados. Aunque 

no queremos c1eJo.r de anotC1.r que los países pobres están bus~ 

cando la forma como superar este problema o Anotaremos los - ~ 

acuerdos más lmportantes al respecto a nlvel de la UNCTAD, 

l!i/ Samlr Amln~ El j)es~'I'/'OI/o J)esL'JUc/'/;, FOY"fr-~C(D">n..es !OqO""(~5 
Jel C~pd';;¡IISlY¡tJ pr¿YUFlZ)r./C.O fQ.~ S'"6 
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En 19b8, en l.c. .seC'.-t.ndo. LJ l'H.r~.AJ)? celebrada en lJuevc..l Delh.1.; 

t,lbleo T1ar2. +od::w 1,'..8 T1(J, ('te o III l;ercsadas. .71./ 

En la décl!1:2. SeB1.Ón de lo. ]u.nt3. de COI,1erClO y desarro--

110 de la UNCrrAD~ en la resoluclón 74, adoptada el 12 de S€ll 

tlembre de 1970 se .decldló lncllur en el plan de estud.1.os -

sobre transferencla de tecnología lo slgu_ente: 

1 - Contlnuar ldentlflcal1clo los problemas y los obstácu 

los qllC puedan, lllTIl tar la trans.:.::'erencla de tecnolo 

Gía a los países en desarrollo. 

2 - Conslderar varlas famas del costo en d.1.vlsas de --

lc..l transfcrencla, ~f cuando sea aprop.1.ado sugerlr -

lo.o medldas para promover una transformaclón mas fá 

cil, ampllD. y ráplda de la tecnología moderna a los 

países en desarrollo medlante la acclón comblnada -

al nI VGl ':lncloI.!.al, EGglonal e lntGrnaclonal o 

3 - C0113lderar las llcenclas y arreglos, slm.1.1a~es pre~ 

tando partlcular atenclón a los aspectos que puedan 

11./ Foro Internaclonal lJo. 49 Vol o 23. Jul.Sept o de 1972, -
Pág. 150 



noo do 103 p0.1SCS 0,1 deso.r:collo y t[l"lblén 1:::'8 11 "'1} tn 

Clonos que pueda~ eXlstlr en los paises en desarrolla 

a la ~tlllZ~c16n efectlva de la tecnología. 

4 - Conslderar los estudloS y prOpOS1CJOneS que se pr6so~ 

ten en el campo de la tecnología. 78/ 

Estos acuerdos y dlSpOSl.C10nOS que han elaborado los _.~ 

paises pobres, ha quedado a nlvel teórl.co ~orque en l~ prá~ 

tlca, la partlclpaclón dentro del 118rcado tec~ol~glco contl-

núa slondo un prlvlloglo para los países desarroll.:ldos. 

Para 01 caso, los paises nroductores do petrólco, la n~ 

partlcllJaC1Ón dcntro del raercado de la tecnolúgia se pJ.cde ~ 

conslderar, dobldo en prlL10r lugar 9 p(lr ~ a clébll :9081C1Ón ns 

gocladora o partlclpaclón ~lnlma en lo. obtenclón de los ole-

mentos del CC'nOClPllen to tccnológlcO. 

Entendléndose COY1O elementos del COnOClJIllento tecnologl 

co a: 

1 - La etapa de prolllverslón y construcclón: estudlOS -

de vlalldad y encuestas de mercado" selecclonando 

1]/ Foro Intcrnaclonal, no. 49, Vol. 23. Jul. Sep. 1972.
Págo 16. 



01lGl'G .11. CLH1lu.lltO du al cv"t'l:atl.Vas tecnológlcéls, dlG.S 

tl')'<3 L _ _ L':;~ ___ ' ~ :' .... ;; f1,lrJ.' L! "'-~r'_'},. const,::-ucclÓfl de ylan 

tao ~ ln8tQla~lOne~ d~ equlpos y tecnología de pro

cesos ~ropianentc dich~. 

2 - Etapa de cooperaclón: 0llCré1ClÓll y adrnlnlstraclór de 

las lnstalaclones productl vas y de ITlercado y me J or§; 

ffilento de la eflClenCla de los p~ocesos establecí-

dos medlante pequeñas 1l1llovaClone s. J2/ Por ésto se 

expllca de que los países receptores no eJcrzan u~ 

control sobre las operaclones de las Subsldlarlas o 

flllalos de eLlpresas extrRnJeras. 

En segLJ,ndo lugar, como C011SeCUenCla de lo anterlor, ec

tos países poseen lill ~ercado muy llffiltado} i~ente al vasto -

mercado que absorven las gr~ndes compañlas, que celosamente 

guardan cualquler 1.11fOrmaClón tecnlca para la producclÓ~ mo

derna. 

Un eJemplo elocuen~e9 de esta absorclón de mercado por 

parte do e.stas el,lpresas, es el quo se dá en la tabla 111. En 

este cuadro se observa la potencla sobre todo de la ESSO y -

~I Foro Internaclonal, Ob . Clt. Pág. 16 a 



Jla1, UJ' 60~~ del merendo europeo ~ y '1.n 51% dei ;-aercac10 no ['tea. 

[tJ.p,rlCQil ') " El": C011Jl.L ~o aLSOlven I7l'LS J.c'}. 55/~ de la procluccclÓn. 

PORCE:TTAJE,S DE I\lERCADC' Q\JE LES CúrC:.E3PONDl~N A LAS COr,rPAÑIAS 
A HIVEL MUNDIAL. 

1964 1970 Dli'. 
- . . 

ESSO o o ID • o • ~ o o o o o d o o 15.63% 14-.18% 1.4510 
SHELL " 000000.000000 13.56 13.08 - 0;48 
TEXACO OOOOoooooo~oo 7~O5 7.25 - 0.22 
B.P. 000000000000000 6,64 6.34 - 0;34 
úTOBIL . 5,62 5L35 - 0,27 OClOO JO OOOQOC'OQ 

STAND OF CALIF. CI o ID o ,L86 4,79 - 0~O7 
GULF 0000000'10000 .. 4.53 4.15 - 0.38 

TOTAL OOCOCODO')OOCOQ 57099 55.16 -- 2?83 

PORCE~TTAJES DE ~'IERCAnO QUE LES CORRHSPONDZN EN E. U e Y EUROPA 

E SSO o o " o o o o o o o o o o o 

SlIELL 11 (1 o o o o o o o o o o (1 

TEXACO o ID o o o o 4) o o (1 o o 

BcoPo o:oocooooooooo 

1\10 BIL o o o o o p o o o Q o o o 

rnJLF o o o o o o o o o o o o o o 

STAlTD OF CAI,IF. • •• 

TOTAL Q o o Q o • o o o o o o • 

EE.UU. 

12.16 
9.00 
R.34 
2.71 
6.44 
5.55 
6.48 

51.18 

§Q! Poaa, Plerre~ Ob.eit. Pág. 29. 

EUROPA 

16.75 
16.09 

5.40 
12;23 

LL35 
2.92 
2.77 

60.94 

MUNDO 

14:18 
13.08 

7:';:..7 
6:3!J-
5.35 
4.15 
4.79 

55.16 (x) 

(x) F'UErJTE: Para las 2 tablas: PCém~ herrel> Ob~Cl t. Lít; 
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deo hm S:::"_LO 1 .:: i:Lt.c vU ú.ctT'l.co.J del ;Juego petrolero lntcrn~ 

pruoba 131 ,1.cUGrc10 de Achnnc8.rry, c\Jlebrado por compa:i.lí ':lS CO_1 

intereses comunes. El Objetlvo era dellmltar claramente s~s 

zonas de lnfluenclas y pre3elltar un frente com{m en el merca 

do mundlal. 

El enunclEldo de prlflclplOS? conflgur3.ha una CO.f11blnaClón 

de medlus contra todo reclén llegado que pudlera lntroduclr

se e'l el ffilSfolO • .21/ Esto lo lograron hasta aproxlmadamente ~ 

1950 o Pué él partlr de esa fecha que effilnezan a surglr SOC10·-

nados nuevas o lndependlentes, sobre todo norteamerlcanas~ -

Japonesas y europoas o '§g/ 

3.5 SURGIrIEHTO DE LAS SOCIEDADES INDEPENDlEN~ES 

En ltalla nace ell 1953 la Ente Naclonale D"ldrocarbuI'l 

(E.N.l.). 

PrlI1ler2~onte se encargó de IR exploraClón, prodUCClón y 

transporto de J:'ldrocarburos, en los yaclffilentos del río :!?ó. 

W Brav9 y Vera, Oh.cit. Pág. 1~7. 

W ldeill. 



Bn 1955, In ENI ootlenc conCCOlones en Eglpto, luego en 

ir'Jll T1L1U'Z u Llbl.J.. r',3/ lJx~(mdH)ndl1 .Jo cst~ l7.cmcro. sus fuen-
'- ~_::a 

Por otro lc~do 011 FranclQ., eX1S Gia modcstat!1ento desde _n 

1945 la BUREAU i)E RECI-illRCHE PETROLIERE (B. R. P.) Su búsqueda 

de yaclLnlentos las ompleza en ~1arruecos, luego en Gabón y ea 

el Congo. '§±/ 

En 19t7 la BKP, eons13uló coneeSlones en la zona norte 

del Saltara, especlalmente en 1956 uon los descubrlmlentos en 

Argella. A partlr de 1958, la parto del petróleo argellno en 

el consumo petrolífero fra11eés c. .... ur.l8ntó regularLlente haElta re 

pro sentar el 35% en 1964, Q2/ 

En 1966 los l~tereses do la B.h.P. se unen a los de la 

RAP (Regle Alltono:no des Potroles) formando la E.R.A.P. como 

tal logra introduclrse Oil Iranl' Irak y en otros de Afrl CQ. " 

En FranolQ.~ otra com:mi1.ía que llegaría a toner Gran im-

portancla en el mercado mundlal del petróleo fue la Compagn10 

§,J/ Bravo y Vera, Agustín. Ob.clt. Pág. 47. 
-ª±/ Idom. 

§2./ Idem. 
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Fra~~CalS(; de Potrolo (C ,,]' aP. ) iuvo Sl'.S prlnclpales operacl,S 

El J[\.pón liPO erd r, l;ro ,h:! los pa.lscs neceSl ta.dos d~ De--

así la Japanase Export 011 Company, qLuen obtlEme permlso de 

exploraclón marlna en 1957 on zona neutral locallzada entre 

Kuwalt y Arabla Saudlta. Poro fué hasta 1959 que descubrleron 

petróloo env14ndolc a Japón h~sta 1960. ~/ 

Al hablar de complli"LÍas norceamerlcanas, n.o es sólo ha-

blar de las Clnco grandes, Sl no quo surgen otras pequefias -

empresas dodlcándose a la conerclallzaclón y roflnaclón de -

po cró100 no soln.m8nto en los Estados Unldos, Sl no que se de 

clJe.Ll nse :;~l:::,nr su aprovlslona'filont0 en el extranJero. Insta

lándose lnlclalmonte en Canadá, otr8.S so lanzan h:J.cla los doS 

ffillllOS del cartel. 

Eútre l..1S prll1Clpales se encuentran la .Asnlnoll (.forroada 

-por Ull consorClO de nnevo c')rt¡pañías) otra muy lmportante es 

la Pan Ai:10rlCan Potroleuíll Corporatlon. Se establece on el -

golfo pérslco 9 en cüyas agu.as descubre petróloo o §J./ 

§.§./ Bravo y Vera, Gonzalo Agustín, OlJ. Cl t. Pág. 41. 

§Jj Idem. 
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::JRAS Je Brasll; la PE~nOVE , T? de Venezuela; y la PERTAIUNA, -

de lnll.onesla. §2/ 

Todas estas conslderndas pequeñas COI'lpañías, aunque en 

p:t'lnClplo enfrentaron graves problemas flnancleros, lntenta-

ron llberarse del donunlo que lmponian las mayores en la in-

dustrl~ petrolera. El problema para ellas era el rlesgo que 

rcpresent~b~n las fuentes de aprOV1SJOnarnlento, al no tener 

las ea::::'21ülas de descubrlr más fuentes pe"1rolíferas lmpor--

tantes, por estar en manos y baJO el control de las grandes. 

El c~so excepclonal fué el de l¡s comp&llas que opera--

roa en Llbla. Est~3 descubrleroa rápldamente y~clmlentos lm-

portantes, pudlcndo asegurar una rentabllldad óptlma. 90/ 

En conclusl6n se PQede declr, Sl blen estas pequeñas 

socleclGdc3 no han sldo predomlnantes; no obstante Sü. partlc~ 

.§§./ 
~9/ 

2Q/ 

Bravo y Vera, A~lstía~ Ob.Clt. Pág. 52. 
ldem. 

Turner, LOU1S. liLas socledac1es Transnaclonales y los im
perlos lnvlslbles. Pág. 146. 
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~_il-tcril:''::'l0L'l.1. Por el hccl!'J de que al ofrecer meJores ve.nta-

lncllnaTon por estas Dcquefias 

de las gr'l.ndes, o por lo menos poder competlr en meJor posi-

SlÓ~ con las ~ismas. 

Es la reall~Q~ d~ la lndustrla petrolera y como lo dlJ~ 

ra Arnold Ihller ;lel New York TlL1CS: 

n~o se pueda hnb13r de petr61el l Slil hablar de polítlca. 

:'Jc se puede habl8.r d0 politlco.. Sln hablar dr~ corrupclón. 

No se puede hablar de corruj;Jl'lÓn Sln hablar de co~pa--

ñía3 petrolcrC\s (qu P Gon tn.ll .:.)odl..rosas que cualqulera 

puede pag~r medlo rolllón do dó:ares a un polltlco para 

que no vea sus llbros) y no se puede hablar de compa-

ilías petroleras Sln hablar de energía. ,1 21/ 

4. ORGAlifIZAC10r DE PAISES EXPORTAD(JRES DE PET"'10LEO (OFEP) 

IL l. CREACIOH: AlJTE C:CDElr:rE S. 

21/ 

El período de posguerra se caracterlzó por una toma de 

Miller, Arnóld, Hew York Tunes, Estados Unldos o 7 - 1 -
74. Pág. 31. 
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i~' los paí,sf;s I rL CLh ... ten" , s de 1)0 .:;rólec.', - - Su 1-,.cc 

}!et"t'olero.. Es.J. te,no. de C::.LC1Cnc,.La se ha mon1fc3tado en lo. ~'" 

eX1~enC1a de una part1c1paclón razonable o Justa en el resu! 

tado econórrnco del negOC1o, o b1en ffie(llan te una varlada. gama 

de med1das lhtervenclonlsta.s, cuya cLllrrllnaclon ha sldo la na 

cloaallzaClón de la 1ndustrla petrolera. 

Los antecedentes do la OPEP se re.TIontan al aí10 de 19 ,1-4 

cuan.do los países ár8.b30 flrman el lCOl1.VenlO de AleJ3.ndríai1, 

prlQer lntento de los países Droduc~ores por onfrentar la de 

C1S1Ótl Ul:nla. tcr,ll dol ca-rtel pe trolero en lo que se re.fl ere 

a la flJac1ón de los prec10s de rciere_lc1a. 92/ 

Otro paso de acercarrllcnto entre los países prOductores 

de petróleo se refleJÓ 8n Abr1l de 1953, euando se flrmó en 

El Calro el llamado .iPacte de Caballcros· l , Sl1SCr1 to por la -

Repúbl1ca Arabe Ulllda, Ar'1.blo. Saud1 ta, Kuwa1 t, Irán, la 111[';'3. 

Ar'1.be y Venezuela. 

92/ Ir1arte, Raulo Arto ¡¡La cuadragóslma reunión de la OPEP. 
En: Rev. "Nueva SOC1edad No. 14 Sept.-Oct. 1974. Edito 
r1al Nuevo. Soc1edad Ltda. San Josó, Costa Rlca. pág.if 
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J.E-riv '10 CC'rloul tn? ClllL \.. "1- lL1. (1,:; dlSCLl-:;lr rroblemas com'J.ncs.

.. !:lltrc GllO ¡,1élS :":'. ~,\:; . .'t,JJ¡t':::s QC'lCrdos e.::'t8.ban los de adopt;ar la 

f6r~ulQ 60-40 co~o ~l~Lna fQra flJar la partlclpaclón 1e los 

países productores en el negoclo petrolero? fórmula que ya -

habla sldo adoptada por Venezuela en sus negoclaclones con -

las compañías explotadoras. 

Tanblél1 se decldló tr"ltar de mantener la estructura de 

los proclos] la converuenCla de awnentar la capacldad de re

flnaclóD de los países productores? establoclmlento de comp~ 

frías DaClonales de petr6100, ctc. 

La lnc2~acld~d de ln refcrlda COffils16n para detener el 

deter1oro de los proclos lmpulsó a sus 1n t;o[;rantes a reUlllr

se en la Confercncla de Bagdad ellO de septlembre de 1960, 

a la cual concurrieron Venezuela, Arab~a Saudlta, Irru1, Irak 

y Kuwalt? paísos quc crearon la OPEP. 

Como se puede ver, la croaclón de la OPEP se llev6 a ca 

bo dur~te 12 Conforencla le Bagdad c0nvocada a lDlclatlva -

de Irak. En eota Conferencla so lllZO referencla a le. neceSl

dad que tlenen los países mlembros de fln~1clar los planos -



11(-

Unlnos? Abu Da bl (1971) Y Ecuador (1973). Estos paísos han 

lngresado a la Organlzaclón con carácter de filembros plenos. 

Partlclpa además como lhembro Asoclado Gaból1 desde 1975 7 te-

nle~do deruc~o a voz y no a voto en la~ dellberaclones de la 

O"PEP. 

La sedE: de la Organizaclón S3 establocló en Glnebra 

Los Mlembrcs d.o la OPEP representan m.:ís del 70% do las 

reservas f'mndlales hasta e'1tonces cc,nocldas (los res tantes -

productor _s: URSS, 9.6 %; E.U.? e.6%~ y el resto del filmdo, 

~r o 2 ODJETIVO S 

El oDJetlvo JnmCQlato pnra lQ creaclón de la OPEP, fuo 

2J./ Enclclopedla rv.IundHll (lc Relac_ones Intcrnaclonale8 "J' Né:. 
ciones Unlaas. PáC_ 2270. 
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la defens~ de los preclos del petróleo? que en 1959 y 1960 ~ 

habían sldo redllcldos unllateralmente por las ¡¡ SIETE GRAlTDES'¡ 

en cnSl 10% (de 2.08 a 1.90 dólares por barrll) y de 5.6% -

(de 1.90 a 1.GO dólares por barrll) respectlvamente. 

Además de las redUCClones de los preclos dc refcrencla? 

desde medlados de los años clncuenta, los preclos mundlales 

de petróleo sufrleron redUCClones drástlcns, debldo al lncre 

mento de la oferta de petróleo en varias partes del muado~ -

especlalmente del MedlO Orlente~ presentándose una oferta ID§ 

yor a la de~anda mundlal. Todo ésto hlZO que los países pro-

ductores export3.dores tomaran conClenCla de que era necesa--

rlo estnblllzar los ~reClOS y lograr un acuerdo mútuo sobre 

los nlveles óptU10S do producclón para eVl tar la sobreprodu,9, 

Clón. 2.±/ 

El preClO de rcferencla del petróleo crudo representa -

la base de los lngrescs de los países productores, por lo --

que con 13. rcducolón f'1Gl1C10nClda, los países exportadores de 

petróleo se Vle~on afectados en sus planes de desarrollo, --

agravándose <le Gsta I1anera su sltuaelón económlca. Por otro 

2±/ Bravo y Vera. Ob.Clt , Pág. 126-127. 
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'l~e Llll0rt2~)'l!l, 01 1:> ro teda de los ESG:ldos Unldos que es el -

DC'.ío de dundo Inoculen Cl!leO de las "Slete Gr:lJld08,l CO;TlP:l-

ñías quC' dOf"_lnan ln. LlüU str1a nund1al del petróleo. 

A cont1nuaclón [r_' .. mC10n3Jl1.OS las prem1sas enLillcléldas Gn -

la Deelarae1ón (le Baedctd que refleJan los 1ntereses nae...Lona

les de los M1e'Qbros ele la OPEP, éstas son las slgu1en tes: 

a) Que los pro,Zr.J..'1as de desarrollo de los pélíses d,wños 

del petróleo están pr1nc1palmonte f1nanC1ados ~or -

los ingresos petroleros. 

b) Que el presupuesto nnc10nal de 108 fue lbros depende 

de estos 1ngresos. 

e) Que el petróleo es Wla rlqueza perecedera y c~ue a -

largo plazo tend~á que ser reemplazctda por otras r1-

quezas. 

d) Que el petróleo es la fuente -prlInar1a de recursos 

energétlcoS y2ra el desarrollo 1ndustr1al. 

e) Que las fluctuaclones de preC10s afectan prODLld2me~ 

te las econon1as de los paises productores y ex,crtq 

dores. 
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rclrcJ. Acosta EerrlCSo dii la OPEP nace para luchar por el 

logro ele tres ObJotlvoS fund[L1Gntales, [-t saber: 

1 - La coordlnaclón y unlflCaC1Ól1 de las polítlcas petr.'? 

Jeras ele los países JaleI'1bros; 

2 - Arbltrar medlOS para asegurar la establllzaclón de 

los preclos enLos mercados lnternaclonales del pe

tróleo crudo con el propóslto de ellQlnar las fluc 

~uaClones perJudlclales e innecesarlas, y 

3 - Asegurar 1l.r_ lngruso contLluo a los países p:roducto-

res, un surunlstro de :¿etrrleo cflclente, regular y 

cconó' uco a las naClones consulTIlcloras y LUla rCfi1Une-

raClón equltatlva n los capltnles de qUlcíle3 lnvier 

ten on lQ ln1uscrla del petr~leoo 

Se trata pcr co~slgu10ntc de buscar una sltunclón de e-

qLullbrlo quo snperct la de pe"t'f1anentc lncstabllldctd, ?Crlud~ 

clal para los países productores. 
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4.3 ESTRUCT~R1~ D~ LA OPEP 

La OPEP se ene uen tra (¡ rgunl zada de IR 81 b'111 en te j1LUl ''; ré:. : 

L2 Conf .:rel1Cla. La Jl1nta de Gobernadores, La CO,,'lslón Econú

ralca y el Secretarlado. 2&/ 

4.3.1 LA CONFERENCIA 

Es la máxlma autorldad de la OPEP y está compuesta por 

los Jefes de Delegac.lón, qLllenes usualmente son los Mlnls-

tros de petróleo. La Conferencla se reune por lo menos dos -

veces al ailo, pero puede convocar a reQ~lOneS extraordlnarlas. 

B1lgC A. un Presldc:mte, qUlen flormalf'!ente pcrnanece on -

sus funclnne~ hasta la colebraclon de la próxlma rounlón de 

la Coniere'lcla. Dentro ele sus atrlbllClones está la de formu

lar la polítlca general co la Orgalllzaclón, y en partl,cular 

dlcta reC01l10ndél.Cl~,nOS él 103 P.J.L3es Hlcmbros sobre la flJaclón 

Jo preC10s. 

AS:L:llsmo, deterrll11a los recursos y medlos apropiados P.§! 

ra la apllcaclón de estas medldas. 

22/ Bravo y Vera. Ob.Clt. Pág. 129. 
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Es el órB,~no Elecl~trvo, se ocupa de dlr:.glr el f\A.llCl.9, 

11P",'1] e ... lto y arl llll!llstr2.Cl'Sn de 1;,. Orl5anlZaclón. Supervlsa '3.1 -

mlSfolO tle!llpO 1::1. a~11C<lC1Óli de las deClslones que tOlüe la co 1 

ferencla. Cada país PlleJ(lbro nombra un representante y la con 

ferencla ellge al Prosldente de 1 El. Ju.nta para el período de 

un 8.110. 

4.3.3 LA COMISION ECONOMICA 

Opera dentro del narco del Seeretarlado General de la -

Organlzaclón. Está com.puesta ~or represent~ntes naclonales y 

el Jefe del Depar-G:JInento Econórnlco, qu.len es su cOOrdln<ldor-c 

La Conlslón es un órgano asesor de la Conferencla espe

clallzado y permanente. Dentro de sus funClones está la de .~ 

estudlar todos los factores econónllcos que podrían afeQtar -

la sltuaclón de los preClOS petroleros, así corno tamblén so

meter sus recomendaclones a la Conlerenela. 

4.3.4 La OPEP consta de un ~retarlado Genera~ (cuya sede 

está en Vlena, Austrla) y varlOS Departamentos encargados de 

tareas específlcas: Legal, EconóTlllco, TGCnlCO, Adrrlinlstraclóll J 
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l:ar,l E'er I,:.:..c,¡lbro .:e lCl. JPEP se requlere que el ::.xLÍo ln-

torcsado sea exportador Y' .. Qto de petróleo en can tldades 8US--

té'J'lclale3 y r:ne tenga l.:1.tel'eses fundament31ffiente slmllares 

a los de los Países MleTl.bros. Los países que no cumplan ea--

balmente con los doo L'equlsltos J1lC'nclonados. pero que tengan 

lntcrcses Slffillarcs a los d~ los países ffilembros, pueden ser 

aee"1t'3.do s cono ~henbro s ASOfJlaclos. Esto s requlcren las ffilsmas 

ccndlClones de vot~clón 8X~gldQS ~2ra la aceptaclón de un -

lllembro conpleto (nprobaclón del 75% de los afllladns de la 

OrganlzClclon, lncluyendo el voto al)robatorlo de loo Clneo --

mlembros fund3.doreo) 97/. 

De lo anterlor se puede deal1Clr que eXlstc roder de ve

to dentro de la Organlzaclón por pClrte de los países }he!n---

bres Fundadores. 

En térJ11l110S generales, la OPEP surge a la vlda jurídlcu 

con el carácter de una Organlzaclón Gubernamental, de actua-

Clón permanente, ya que: 

21/ Bravo y Vera. Ob.Clt. Pág. 129. 
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0.) FLlÉ' cre2.c1:l. !12cll2nte 1m TTéltni0 Intc1:'gl~hcrn::lr.)ental; 

clon<1.1cs f_'n el r"'c rw l11Cl OCtj 110lllCO ~ como lo son In. nn.~ 

flc~cl¿n de l~o pollclcas Detroleros de los ~ais0s -

del petróleo oú los mercados 1nternacio~aleD. 

c) La Organ1zac1ón fuó reg1s+;rada en las Naclones Ur_1--

das, de acuerdo a lo estipulado por el articulo 102 

de la Carta, 2Q/ 

está llro1tada a aquellos Eeta~os con una exportac16n 

nota sustanc1al de pot~61oo cTudo, con 1ntcrcses Sl-

ro1lQ.rcs El 103 P'liscs ;,hembros do ] a Organ1zac16n, 

e) Es una organ1zac16n do carácter cerrado toda vez q1.~_e 

aún los Est~dos cal1f1cndos según los rcqu1sltos an

ter10res deben ser acept8~os por una roayoT1a de 3/4 

de los M1embros T1tulares, incluyendo el voto concu

rrente de los Miembros Fundadores. 

Martínez; R. Aníbal. Our Glft, Our 011. Vlona? Austral1cJ.. 
PáG. 155. 
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'" í ?OLIT:::':jA D~ orr.r Kl lA D8CADA DEl 60 o 

La O:r"SP en osta dÓc3.dJ. ontr'J. e!l la eT.aUél OL'Ganlzntlva f 

ne e3truet~r~clón • 

. E.o sus prlflleros aYios, la polítlca de la orgo.nlzaclón ha 

sldo do lntorcllillblar oplnlonos entre SllS P-llofolbros con 01 ob

Jeto de generar lli'1.a hOf'loGerloldad on las rolo.clones entre los 

paisos y la~ empresas; así tamblón, obtener preclos do rofo~ 

rOnCH1. no flLi.c'cuantGs con 01 propósl to de; lograr una os-r,pbi· 

lldad en l(lS l~1GrC'.80s el:.: :aal3.n~a do Pagos de los Estudos Pro 

ullCtorG o. 

L ....... crOo.e1.Ó:l 1.8 18. O?:;'::P, \...on CC. 'TÜet la cXIlJ'eSlÓn dE:: ld. va 

lu~t~d Je 103 paisos lntorI~ltos ;s etb~ndJnar la o.ctltud do 

lnd.LforenCl,'l Clnto la 'l.CC1ÓE do la:::; C'')m.::1311íns petroloras al ~ 

GlGC tu'J..L~ !,OC! . .LJlCFl.Clrl;10 s (:€' "1)reC10S 9 J ::ldoptar cuantas medl- ~ 

dets OCt-.U n ·;;CE:.:::"'J.r:.o.,:::: :nl.'~ 10g::,CLJ lo. e:::;t-:.blllZ8C.iÓn de e30S -

lJreC10S. 

Los I1henbro s do la opr~p no ho.lnan partlclpado nunaa en 

la flJo.olon ~e lOb ]rUC1CS Jo venta dGl petróleo en el norca 

do lntGrnetC10nal. Esto ora slempro dCCldldo por las emJ~osa3 

pro~uctorns, o por lns exportadoras~ Oubsldlarléls afilladas 
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de l~G pr~mGrns, a pesar de las dlOposlclones al respecto CO~ 

Genld~s en las leye8 y contratns d J los paIses duerrcs de las 

z~r cst~s dlSposlclones le3ales y contractuales en su proplc 

benellClo. 

Por eso, desde un prl'11er momento la OPEP se abocó a un 

ffilnUCloso estu:J.lo de la sJ_tuaclón petrolera lnterlli.'l.C10nal, y 

a obtener los elementos de apoyo para su politlca. Desde las 

prll'~eras reunlones la Conferencla comienza a reallznr estu--

dlOS sobre los prcclos petroleros, sobre la Ulllformldad de --

pro CCdlIíll(mtos, e"'üc o 

Para Eduardo AccJ sta. Hermoso, 1'1 cue2t10n bó.slca lnlclPl 

~a de los ureClOS se tlcnc que buscLr en dos dlrecc10nes; u-

na, In f0rnul ~C1Ór.. de ¡In p2:'CC..Ln Ju.sto para el petróleo; otra, 

In. posllJllldad le0al y prictlca de Ciue los países mlembros de 

la OPEP puedan real, 'e!1te lle~ar a la cotlzaclón de precl.os -

para los petróleos pu estos en venta por ellos en el C081erClO 

lnter~aClonal. 99/ 
~, 

Bn los aiíos sesenta, la sobrc...oferta artlflclal de pGtró 

22/ Acosta Hermoso, Eduardo. Ob.Clt. Pág. 37. 



loo 811 el . ICrcnilo lnter:laC1011éll QLflCul taba alc.J.J1.zar el obJ!? 

tlVO lnlcl~l de la OPEP~ os ~8clr, l~ reestruct~r~clón de -

lo..::! llrccJ.('I;..J del pet::-ól co a los r.l vele s anterlCJrcs él Agosto -

de 195'J. 

La OPEP raclonallza Clertos eler.el1tos del Slstena de p§ 

GOs, COPIO el de la reGalía, que eo u~ lmpuesto a la pr~ducc16nr 

En cÍccto, haCla 1963 la OPEP declde que el pago de la 

regalía tenderá a ser unlforme en todos los países ffilembros 

y no podrá ser descontado dlroct~,onte del Im~uesto Sobre la 

Ronta, lo cual era le. práctlca vlgente hasta entoncos. En 

otras palabras? se tr~ta de super~r la práctlca de cOl1slde-

rar las reGalías o pa~os declarados co~o créditos contra la8 

obllg~clonos del l~pueoto sobro la renta. 

La nueva fórmula deDe contemplar la regalía como una -

prestaclón por el valor lntrínseco del petróleo? y, en conse 

cuencia? no descargable a los flnes del cálculo del l~puesto 

sobre la renta. 

La medld::l anterlor fue rechazada por las empresas petrQ. 

leras, qUlenes al iJnal sólo acordaron redUClr esos costos -

de 2 centavos de dólar por barrll a 0.5 contavos, SolUClón -

que fué aceptada por Irán, Arabla Saudlta, Kuwalt y Qatar, -
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Esta ,lCl"cl "0 UV" ,~, 'el(\ 1.,'1,,-' :ll)'ll:,_d~d en 10. poslc1ón 10 103 -

111 te(,r _1'1 te s d.1_ : n. OP~i"7.' 

4.1 té:rrlll".O (le. -~n. conf~r,mcJ a de Yéll,élrta (196 LL ) Y d.espués 

de; ';"J.,:lcrO;Jas e011 Gr,!. ufcrc-3.:::: se dC2'J on llbortad a los ibeN-

bros de la OPEP par], la aCG"0télclor_ o rechazo del arreglo so

bre la r3e;nlíao El re S 111 tado fué el EllgulC::nte: C1nco de los 

países ro1el~bros conslderaron las ufertas como élceptables, -

(Irál1, KUVlal t, Ll1.Jla, Qatar y Arabla Saud_ ta) aún cl_cando al 

lTI1srlO t~err.po decL1raron estar d1.'3I'uest08 a cont1nuRr la lu-

cha por alcanzar la 1)OSlC1Ón auoptada con respecto al resta

blcC1ffil.GrL to d8 prec100 del petrólco crudo al nl vel que Ilrev§ 

le cía antes de 1960 0 

'Tc;-L8zuela, recr) (llc['dó a la C()nferCnclél crear en caJa --

país ffilembro un érgél"lO Slffillar él la ,lOOlTI1S1Ón Ooordllladora -

para la Oonservac1ón y el ComcrClO de los Hldrocarburos" pa

ro. ded1carse al examen y anál1-S1S de los preclos del petró-

lco y espec1f1Co.llGnte; de los clesCt~(:mtos creclCmtes que ve--

lllan ot0rs8.l1do o. lns empresas explot['.doras o 

La polít1cn petrolero. de 18 OPEr dur~~te la década del 

60 su b2Só en los prlllClplOS slgu1ontes: 



1 - Modo do desarrollo de 6roas de hldrocurouros. 

2 - PartlclpaC.LÓll est.:: cal en las cOLlpm"lí2s OpC.L~8.1\.n:'J.S. 

3 - Dofcno, d? los prcc.Los cotlzados y de rcfcrc~cJ~. 

,1 - Estados ele CIJE;nt:J. -:; l}li'orrnacaón dlsponlblos por -

parto de las C0JceSlonarlas para el goulernG le u~ 

paJs illlenbro. 

5 - Conservacloll de hlClrocarburos. 

COflU se ~)Uedo observar] los rnom'broo de la OPEP, van -

lmplantnndo a través de una serle de medldas y ~ráctlc~8 --

las reconenduC1CJ!1l'S do le. organl:3aelón. En esto ocmtlClo iue~ 

ron hacler!.dc) valer sus derechos y rac.: Onall:3ando lél actr!.a---

Clón de las o~presn3 p0trolerus on Clcrta nedlda. A~nquo. 82 

los prGC10S, y 1e lflponer LnpuestoG mes e]ovados; poro, en -

esta dócada 9 no c .. ,ns-c;ü'n las eondl~lones par[l que esa aCCl órl 

SovletlCO epll'ezaba :), llegar al Qlorcado, se malllfostaba una -

baJa tondenclal en los COStoS, Estadoo Unldoo restrlll[ía las 

lmportaclones, etc. 1QQ/ 

19.Q/ Art. '¡Petróleo, antes y desp11és de la rcunlón de.: Q2..tSI" 
En Rev.· de COElcrclo Exterlor. Vol. 27 No. 1 Ene.ro 1977 
Pág. 89. 
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nes para llevar ~ cabo a f0ndo QCC10nes en ose sentldo~ sólo 

so prese~taron o. fJ!lGS de lQ déc3.dG del 60 y a COffilel1.ZClS elo 

les rulos 70. 

Rosurrnendo: Los c::ulos (le la rléC'ldQ del 60 no produJeron 

n3.le.'3 -:?etrolcrGs~ 81n emo'l.rco, l,)s ~)C\.íserJ 'llombros lO:3ro.ron. 

a flncs de la dcic~~D. ~nterlor. 

nuevo COnVenlG o contrato paro. la oxploto.clón, desarrol10 y 

cx:;üora.clón dc llldroc3.rburos otor@lC al EstCl.clo mayores bc'ne-

flC10S que l2s obtanldos a trav6s del slsteAa de conC~8lonec< 

La OPEP como OrZ,:ll"'..lSllO fuá dcfll'llCmdo su estructL:J'a y -

SllS prlllclplOS paul:l.tlnafJcYlte, pero era dLfíCll lnstrufo1er. :8.r 

lQ1/ Art. ¡¡Potróleo, :t.ntos y después dé la reulllón ue Qato..r' 
En Rev. de Comerclo Exterlor. Vol. 27 Fa. l. EDero 1977. 
Pág. 89. 
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los por cl hccho dc quc las relaclones lo fuerza G~tro los -

paises productores y lRs errpresas trJ.nsnaclCll1ale:.s lJorrlé1I1ccían 

SlJJJG.ffiontc dcsl.:;ualos dobldo n la polítlca do pro·lucclOll do -

éstl.s 111 tlÍla.S, lGS preC10'3 so flantolllal1 baJos y los f'1erCéJ--

dos L".vorcclall él los compradoros. Antes dE pasar al S2(S,llldc 

período de la OPEP, queremos menClonar que durante la dócad~ 

dcl sosenta (1968 exactruucntc) se fUl1dó la OPAEP en Bellut, 

slendo Ul1a organlzaclón lnterguber~larnental ablerta a todos -

los paísos árabos; los paísos adherldos fueron: Thlbay, Eglp-

Saudltn y Abu Dnbl, Su órcan0 supor~or os cl CcnseJo 01 cUG.l 

so reuno a nlvcl rJIllllstcrlal por lo monos dos voccs al f.l.ío. 

Consta do U11o. 011Cl11'::' y un SocrctarLado o 

TIa rlayorlQ do paíscs rnombros por te~lGCen Slffiultánoamen-

te' él. 18, OPEP. 102/ 

~.5 1970 - AÑo DEL DESYE~JE DE LA OPFP. 

A partlr de 1970, In OPEP ya fortaleclda con nucvos 

ffilembros (x) cOI1cmzó a obtoner cnda vez mayor control sobre 

102/ Enclclopedla lVIundlal de Relacloncs Internaclcmales J 1J3. 
~ Clonos Unldas. Pág. 2270. 
(x) Favor reml tlrse Pág. ,76. 
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este recurso nntural que les rert~ncce. Se advlcrto ta~bLón, 

que la oferta eí'l1'8zaba '1. Lesul t.J.r eGcasa ¡:l8ra h':'..cC'r frente a 

Uila dGr:laúda en contlnuo creclffilento, y la eVldcnClc, de que -

el nlvel de la prOGUCClOn lba a resultar escasa (lnsuflcleL-

te), ::.)or lo que cnbín proyectar la apertura de nueVC'8 fJ.en--

tes de aprovlslonarrnento que representaban mayores costos, -

se sumaba la aeclón de varlOS países productores dlsplJestos 

a forzar un aumento eil los preclos nedlé.1l1.te obstrucClOnGS al 

aprOV1G10l1ar;llento normal; por eJemplo 1 el Clerre del Tapllne 

por ~lart8 rie Slrla. Este Olccc.1ucto trans:Jortoba en 1969 17% 

de 13. prorlucclón de Arnb~C1. Saudlt2.~ y sr'.. elausura. :;¡erturbó -

trul1b Ión el merc'1.d() de flú t 8s, l)or la falta de bUqllCS adecua

c1,)s paro. tr.'lnGl'(.;rt8. l,Q)j 

Ya po.r'l 1970, los países ÍJ'le',fJrOE de la OPEP represent.§: 

ban al)rOXlf,lad3J,'en te cl R5í~ de la::: exportaclone s (3 e petróleo 

S2.Udl ta., Irak, l:uwal t y Qatar) e Irán, en conJunto represe.n-

tabnn el 60~ de las exportaclones de petróleo de los países 

103/ Art. Petróleo 9 2..ntos y desl'ués de la Reunlón do Qatar": 
Rev. Con. Ext. Enero 1977. M6xlCO. Vol. 27 No.l Pág.89. 
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!!1l8mbros de la OPEP (700.000 Ton. sobre 1.176 ID1llones de G2, 

neladas); el grupo '3.frlCélno; llltesr8.do por Ll bla (160 fillllo

~es de Ton.), Nlgerla (50 nllllones de Ton.) y Argolla (46 I'll 

llones de Ton.); al tercer grupo pertenecen IndoneSla (40 IDl 

llones de Ton.) y Venezuela (18 mlllvnes de Tono) 1Q1/ 

En este año se reune el Congreso de la Repúbl1ca de Ve

nezuela y se lnlClan los debates con respecto a la modlflca

clón de la Iley del Impuesto sobre la Rent1l 1 por medlo de la 

cual se autorlza al EJ8CUtlVO Nac10nal a f1Jllr, unllateral--

mente, y Sln n030cluc16n con las conceslonarlas, los Valores 

de Exportaclón del petróleo sobre los cuales se b~sa el cálcu 

lo del Iopuesto sobre la renta. 

Se aUr:J.entó le. t.:lS:l lf"'1r(l:Jltl.Vé: C!. 60% Y se f1Jaron nuevos 

valores de Ex~ortaclón a nlveles Q.QS altos que los anterlo--

res preclos de referencla. 

COrlO se puede oljserv:t.r, ésto fuó lln logro signlflcatl V0, 

pues sentaba un precedente de soberanía e lndependencla en -

materla de preclos frente a las empresas transnaclonales. 

1P4/ EnclclopoéilEl. Mund1al de RelaC10nes Internac10nalcs y N.U. 
Pág. 2270. 
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Par:). el fíllS'10 año (1970) los t?élíses },!rudllctores de la -

OPEP se rel1.11c::n ell C.'i.racas ent:::'c:: el 9 y el 12 de Dlclembre y 

üeClClcm Ull2.i'lc:=tr sus :;:,')lítlC' s ':::l.l1te las onprosas tra~1.Sn'J.clo-

1 - Inponlcmdo los fl2..SL10S impuestos (55% de los benefl-

C10S netos de l~s sOCledndes petroleras que cpera~ 

en sus terrltorlos); 

2 - Suprlmlendo l~s dlferenCl8.S entre todos los preclos 

fljados por un Qli~10o.nlonto sobre el proclo nás ele 

vado; 

3 - Aumentalldo los prOCJ_OS flJados tenlendo en cucnta -

la nucva tendenCla al alza on cl f.1crcado petroloro 

mundlfll ; 

4 - Suprlffilendo todas las rebaJas - cosa que Jar-ás ha-

bían logrado obtener de las comprulías después de --

dlez años dc tentatJ_ vas. 

De la conferencla de Carncas cmanan dos resoluclones:106/ 

a) - En prlmer lugar, la resoluclón 120, on la cual se 

121/ Pean~ Plerre. Ob.Clt. Pág. 47. 

~/ IIBreve Hlstorla de la Organlzaclón de Países Exportadores 
de Petróleo" (OPEP) o Folleto de la- Oficana Central de In 
formaclóno OCIo Caracas. 19750 Pág. 15. 
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b)- I~n sO';:;l.lltlo lll"'''''r, la res)lJ.clótl 122, e11 la cllal por prJ:, 

mera vez so hncía menclón de los perJulcloS que slgnlf~ 

caban l[ls eamblos oe pnrldnd del dólar en el mercado -

monetarlo llltern.:l.ClOnal p:l.ra los países nuembros. 

4.6 1971 - 1972. AÑos :DE CONFEREITCIAS PRINCIPALES 

Las dos resolllclones tuvleron conseCUetlClaS de gran lm-

portoncla; -::or un lado, basándose en la prlmera de las reso

luclones, se reunl3ron on Teherán (1971) y luego en Trípoli 

(1972) los países ~lembros loc~llzados en el Golfo ~érsleo y 

en el Medlterr4neo, con el obJeto de ~oner en práetlea las -

reeomendaclones expresndns en la Cl tada reUlllÓno 

Por otro Indo, los acuerdos de Glnebra se fLlndmfle~lt.qron 

en In Resoluclón 122, y por modlo de ellos so compensaría a 

los Países M~emoros afoctqdos por las fluetuaclones uel dó--

12r y su efecto e~ el poder adqulsltlvo de los lngresos flS-

cales petroleros. 

, 1 
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En lo q'_lC r(~s)('c ca n.l Acuerdo ele TeheL'all (1971) ésto, -

ost.':.olec10 lll'\]VlnJ lL...V .)l~s ¡lu preo, liS cotlZ.:l(los llLl.ra los cru

dl'\S Qe los 11:.lí,sJS de...!.. lTel.;:.) ')OI' LU"_ 1leL'íodc de Cl11CO LCloo. -~ 

~r,s proc-l. ,)C ~'L'l1ent:l.r:::'l.ll sn ('lnco (5) ccr~.tavos ele dólar por -

bA.rril~ l:lás, 2-! Ijar conce-;.Jto de lnflaclóD. 1...91.1 

En cuanto al Acuerdo de 31nebra, éste se orlgln8 por la 

lnestabl]ldad de la sltu~clón 'l10Detnrla que se hlZO eVldente 

d~sde 1971, crlstal1zándose esta lnestabllldad CaD la prlille

rQ devaluaclón dGl dólar estadoun1dense. Como os ObV10, esta 

medldti afecta dlrect.:l y negat1v8ffiente el poder adqulslt1vo de 

los lngrcsos flscalüs de los países cnembros, cuyos preClOS 

cotlzados se oxprüoaban en térmlDos de dólares. 

La OPEP entoncos, decldo actuar para recuperar las lJérdi 

dQS causado.s por 01 efecto monetar1o él través de aumentos en 

los precios cotlzados. Para lo~rnr este obJetlvo, entabla ll~ 

gccH1Clolles con las oL1preSo.s petroleras que culr:nnan con el 

acuerdo de Glllebro. del 20 de Enero do 1972. El Acuerdo de Gl 

nebra establecía una fórrluln de cOrlpenSaClón automátlca en -

prevlslón ele futuras fluctuaclones del dólar,que dlCho sea -

de paso resultó poco adeCURda par~ compensar a los países 

1frl./ ¡¡Breve Hlstorla de la OPEP'; Ob. el t o Pág. 16. 
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;1'lvIlbroc e, " 1.:1 ) . .1 rc:.lz '1,~ 1'). C()ll cL]~ '1 111.03 co.l)_.l ,.<1-,'] l'O.r.~ ta-

1'1 ;- ? oc\.::r L) l ~ su(~ ':''' ' ~ 1. lUVe'] li.:tC.l-) 1 dsl d¿l.:l.T 8. rrln''::ll'J.l,S -

(1,::, 1~,7:? E-:J() trn,-,o ~~'Jrl e ¡I LRGC'.l;1Cla lo que so C0110C1Ó CO"lO 

01 Acuerd0 Jc C1íle1rn !I . 

Esta l;lClhI1C'l.C1Ól. cSL;G.bloC1Ó UílC. nueva. fórmula, más JUE, 

tn, que IunC1ono menSUal:'10 11 te durc..n te. el resto del añc de --

1973. 

~. 7 EVALlJACIOK:DE ACTIVIDP..DES DE LA OPEP. 

JJos 11.::1.eo.lll.J 1 tos d.:) 10. polí 1:;1 ca petrolera do los ruem-

bras do la OPEP, se h~n ldo con~onétr~ldo e identiflccndo c~ 

dé! 'Tez cilás~ haclull'lc quo sus c'tCC.LG1021.l.,S sean t,tf11nén mÁ.G ].n

fluyemtGs ta.. to on 01 torrr;no 'lons.3 tlce COPIO on 01 ir ... torna-

clonal. 

Los paíGcs fne: lbros de 12. OPF.P ho.Y'. CDJTIplldo y rOSIJG1:;::::tdo 

las declslonr;s de la Conferoncla. Prl~era.nente~ ratlflcaron 

on forma oflclal la Doclaraolón de Bagda.d de donde surgló la 

OPBP; lneg0 1 se envló una nota clrcular a. las ompresas quo -

o~)eran en el ~-Ted.Lo Orlentc~ nedHmto la cual los países 

B1enbros a.dvertían a éstas que no reconocerían las rebaJas -

de prec10s de 1960; por ~ltlmo, la. oelebrao16n do la.s Confe

rer:C1as de CaJ::',l.cas, Tohoró'n y Glnebra. 
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La oVo.luaclóx:. de les lO,,:""eos do la OPEP os lo. slgu18nte: 

La OPEP h.1. lo,:sro..c1o c nqulstélr su prH18r Ob;)etlvo: la va 

lr¡rrlClón 9 él un preclo ;:Justo del petróleo que exportan los po.j: 

GC..'S :,henbros con ffilr[1.S a Derml tlrles obtener el lngreso noc(,j

sarlO para su desarrollo. 

La OPEP al ffilSf'lO tlempo, ha desempeñado un papol decls~ 

va en la polítlca apllcada por cado. Estado (mlembro) para aS]2; 

ffilr el control de las empresas que explot~n las reservas pe-

trolíferas. Por úl tl;:;l() 9 ha logrado la estabilldad do los ln-

gresos procedentes del petróleo que perclben los países Dro-

ductores. 

Do ostp. evaluaclón se dosprendc, que los esfuerzos con

Juntos de la OPE? parR !or~ulo.r polítlCQS se han concentrado 

en tres probloflo.s ]lrlnCl})nlos: polltlca de preclos, control -

de los cQ.npos petl'oJ.i:forl's y poder adqu.lsltlvo de los lngre-

sos procedentes dul petróleG. 

4.7.1 POLIT1CA DE PRECIOS 

En lo tocante a In polítlca de preclos, el obJetlvo prl~ 

clpal de la OPEP desde su creaclón (hasta 1971) fue mant~ner 

el nlvel de los preclos de referencia empl'3ados para doterml-
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P8.ra clln, la OPEP dcsplc2,Ó cSÍLlorzos cs:¿cclaleB 18..!'a . 

logr"\r r:1U8 las rega11as so eonslderarcm cono g:-1.stos y no CO!llj 

partes de la partlCl?aC1Ón dol país huesped en las utllldades 

de lo. eI'lpresa. 

Para NOVlembrc del 64, sus esfuerzos tUVleron éXlto~ -

eu~ndo las empreso.s consldoraron como gastos uno. proporclón -

graduo.lmente crOcluntc de las rogalías con, lo que fu6 pesl-

ble lncr~mentar c ons~JerQblenente los Jngresos correspondlen

tos Q. los lf1pUOStos sobre el petr6100 cru.do J I1antcner en ge

neral, los preclos de referoncla en les nlveles do 1960. S~n 

emb~r~o, las e~pros~s nn r:talslernn nec0dor ~ la petlclon de -

quo los ljroCl.('s del petroleo crut1c volvlC:ran al ~l~vel do an-

tes de 1960. P0r su lJélrte los I11eI'lbr0s d.3 la OPEP acordaron, 

para ol1tonces, rlOd~rc"lr sus denandas en lo eonecrnlente al nl

vol en que se llJarían los ~reclos de reforoncla. 

En lns rCUJllCleS eol(3br:ld:Ls on 'rchorán (1971) Y U1 Trl·

]1011 (1972), so dcst2ea cl'lrnmente el aleance y la lI1portan-

Cla del papel de lo. OPEP en la cOl,rdJ_~1.0.C1Ól1 do las poslclones 

de sus mlembros el1 sus negoclaclones con 18.s ompresa8 petrol~ 



ras, pues se lncrenentó la capacldad de negocluclón dc las --

prHi'er!lS y actuó COllO un repre sentan te rG cnnocldo. De hecho 5 

en Dlclcmbre de 1970, los mler.lbros de:; la OPEP, en su rounló'l 

de Car~c!ls hablaD adoptado ya, una 'serle de resoluclones e11 

donde expresaban el deseo de obtenor mas b('neflclos. 

Sobre la base de esas resoluclones, Llbla había hocho -

nuevas eXlgonclas u las empresas petroleras (on Enero de 1971) 

invocando la corcanía del petróleo LlblO con respecto u Euro

pa. 

ru1tes do la rOuDlón do Trípoll, las o~presas petroleras 

hablendo dOCldlC10 prosontar un froLte UEldo, enVlaron a los -

flllembros de la OPEP, un oensajo conJunto on el quo expresaban 

su deseo de que so COnflrlllarU y ffi!lJ'_t·J.vlera la tasa trlbutarlu 

acordada a flHOS de 1970 'JT su dlSpos_clón a dlscutlr nuevos -

prec10s elo referonCH1. quo tuvloran en cuenta la lnflacJ Ó11 mUE; 

dlal, así como acordar un suplemento temporal, al petróleo cru 
'-" 

do de Llbla y todns los dr;I'16.s petróleos crudos Clue dlsfruta--

ran de una poslclón geográflca ventaJosa. En otras palabras, 

la lnflaclón f'lundlal so tOlllaríu en cuenta en las n060claclonos 

de preclos con las sociedades. 
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Los ffl1 -J "lbrr.ls Jo 1 :1 G:?EP l('Gl'é1.ron quc se é1.c\Jptar' 01 ('011-

cur"t') 1101 nJ ,lB ce: rl:: llls JT ':"Cl u3 d,--l lJ8troluiJ froli te: n ln J1i3-

'ln\.-lCJ OYl llc l r, s vCLILr,;o nr.w.~t::'1.r1 )s, eue h:::tblCl. sldo UEa de lOD 

ÜXl ~~GnC1Cl.EJ c " l't cr~l.L1·l3 . i'J lrL CX~)':f)SlC101 ) declarnterlél de lC!. pú-

lí~Glca p(;trclcra de' loe )8..í ::: . .;s ITl18mlJrns, eml tlda llar 1.::1 OPEP 

en 1968. 

La declslón é1.doptnda por los países productores del Gol 

10 Pérslco en una reunlón celebrada en Kuw~n t el 16 de Octu-·~ 

brc de 1973 para lnCrUQ~nt:::tr los prcclos de referencln de 3.86 

dolnros a 5017 dél8.L'cEJ por bor.nl d(; ,IO Sl11 efecto los acuor-

Jos logrados e11 TellC;rán y Tríl"loll y tallblér: .. cf3tnblecló una mo 

dnlldad r:::tdlcal~ontu dlferonto yarG 108 rclacl ofies 0ntre los 

países proJuctoros do ,etr61e o y las e~presns petrolcrCLs, osn 

declslón dlO COilllenzo al slste~a mGdlant~ el cual los países 

procll'.ctrrl' s -rlJélban e11 .forma ullllatern.l laG prcclos de role--

rl.nClfi o 

En 1973 se da un nuevo período on Qonclc laD cotlZ:::tCl.O-·· 

nes do los T)reC10S dl' l petróloo se elevan contlnua.~lEmte; de -

2.18 dólares por bn.rrll en Febrero do 1971 pasaron a 2.74 en 

Abrll de 1973, a 3.06 en Agost~ dol mlS~O [\fio y él 5.17 en Nc

vlcmbre. Después el preClO ~e referenCla se elevó hasta 1J .6~ 
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En 10 que respecto.. a la cuestlón del control de los caill 

pos petrolíf~ros, la npllcac16n del prlnclplo de partlclpn---

Clón de los :paises productores en el capl tal soclé:11 de las em 

prc~as explotadoras era uno.. de las eXlsenclas conteúldas en -

la ya menclonada exposlclón declarat0rla de la OPEP. 

La eXl~cnCla orl~l-nal cuantlflcada, tnl cono se había 

expresado en las negoClél.C10neS de 1972 entre los Estados del 

Golfo Pórslco y lC\.s cllpresns petrolGras extranJGrns, era <le -

unzo )J:J.rtlclpaclón <1 .... 120'fo. En Junlo c-:'e ese filsmo CUlO el Secr~ 

tarlO C~noral de In OPEP lnfQrmó Q~e en últlma lnstancla, la 

r.lOta :le la OPEP cr.l. una partlclp'1C1Ón del 51% deblGndose al--

CA.nzar él. un corto plnzo. Según declnr'lCl0neS del mlsmo, éste 

luzo .!.'lC tC1.r que hé1sta e YttO¡lces los g0b12rnos de los países pr2 

dLlC"Gore s hnbl['\n é1c-'cu "trie COrtO "SOC10 S })nSl vos y recaudadorc s -

]-;'08/ Art. Solljl1rlClnll con el Tercer Hundo: Ir.lpcr.'1tl vo de la -
OPEP. Rov latA. Je Cor·18l'Cl0 Exterlor. Banco Naclona1 de Me 
X1CO. Octubre de 1971. MéxlCO. Pág. 998. 



ue Ir,ru8otusrl; p<:ro, (lUO n po.rtLr Jo 1973 se habí:l I)ro'iuclc.1o 

una tcndC~C1a acelerada hac1a ~l lOGro de una ~art1c1po.c1ón 

Pl3.yorl tarl3.. 

La CU~s c1ón ,lel poder aclqu1S1. t1VO de los 2.ngresos proc~ 

dentes del petróleo cons1derado por la OPEP como un tercer -

obJet1vo, se exam1nó en 1976 on la Conferencla de la Cooper.9; 

Clón EconóN1ca Internac1onal. 109/ 

5 MEDIDAS RI:IVINDICATIVAS O"ii: LL 'S PAI3ES f1IZNBROS D8 LA 

OPEP. 

5.1 NACIOI,T1U,IZAJI0H y EXPROPIACTCr DE y I\.CIl'IILlTTOS PETROLIFE 

ROS. 

Desdo }qCO j)Oco. ~)ct.rccl8ro. que los p3.íses lJotro1ercs ad 

qUlcren una mayor CCnC1J!lC1Q sobre SUB 1ntcroScB petroleros 

a largo plazo. HWl hQsc~do lo.s ffiec.12.das adecuado.s. po.ra fre--

nar la :)Cn)tr':lc16~1 ,le las cOrlptili.íns cX1iranJeras que explotan 

SU petrólEJo~ 

Esto.s í1cdldas las ap11can de !l1o.r.l.cro. un11atural o mul tl-

1.Q9/ Véo.sc 9 CCjle1:'CJ_C ExterH'r. Vol. XXVI, número 10 I~éx1CO, 
Publ1cado por el Banco Naclona1 de COrlerClO Exterlor, 
Enero de 1976. Pág. 5053. 



te Rl1Jtar el concepto de naclonallznclón, así COBO las dlfe-

renCHl.S fund.:tffientales con la expropluclón. 

5.1.1 CONCEP~O DE NACIONALIZACIOIT y EXPROPIACION 

Slgulcndo a González Aguayo D~demos deClr: que la nac12 

nnllznclón? r·cs una operaclón polí nco supurlor medlante la -

cual un estado, refornando todo o parte de su estructura ec~ 

nÓmlCD.? tOf'lD. de las personas prl v'lelns la proInedad de ernprE. 

sas de Clerta in~ortpncla para rcstltulrlas a la nacLón, por 

lo que pas:: del sector pr1_vado al públlCO u llQ/ 

ZtlC1Ón en C1Flnto 8') ambos C,l.SCS 30 ele. una traslaclón de la -

propled~d que va del sector prlvado nI p~bllCO, ademis eX1S-

ten en arlbas el pn.{Sc de la respectl YU lndennlzac:J...ón. Sln CIL-

11Q/ González Aguayo, RCV1S1...:.:t. de EstudlOS Internacloralcs. 
Unlversldad de Chlle, -Jo. 2 ~ o Oct. - D1C./73. Págs. -
66-68. 
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bar30 eX1sten d1ferene12S fundn~entales: 

1 - La nnc1onal1zac1óE abarca ra!:tas econOí'llCPl.S C0f11üe t:1S 

o un1vers~s? on tnnto que la expr0p1ac16n es de ca

r~cter ind1v1dual y concreto que concentra sus afee 

tos sobre un b1Gn en partlcular. 

2 - La nac1onal1zac1ón cae dentro del ámb1tO GCOnÓmlco 

en tnnto que la exprop1ac1ón cae dentro del áLlb1 to 

;)uríd1co. 1-11/ 

Hecha esta aClQraC1Ón~ DOS C0neret1zare~0s a las nae10-

nal1Z:l.C10neS y oXprOpH1.CJ. '- nes hechas por los In1elnbros de la 

OPEP. 

5.1.2 MEDIDAS rnTLTILAl';¡:;r,-tUJ~s yo tJNILATERAJoES 

Fue In tenacFl2.d y v1slón futJ.r1sta de los ffi18mbros de 

la OPEP que 103 llevó a concret1z:?!.r ned1das dentro de su se-

no. 

H1C1eron LLn 1'1.lnUC10SO estud10 de la Sl tuac1ón petrolera 

internac1onal~ p~ra obtener los elementos de apoyo para su -

polít1ca. 

111/ González, Aguayo. Ob.cit. Págs. 66-68. 
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Uno. de las prHl1ernS mech1as que teman a lllvGl ID'J.l tll3.teral 

p.~. en cuanto a la unlflcac10n respecto al pa&o de la rega--

lí~? es dc'clr ("~l.lO 3crá urüferme en todos los países 11l0 1"1bros, 

y DO pc."lréÍ ser descontado d 1.rectamentE- del lf'1pUOStO sobre lQ 

renta. m/ 

Posterlormcnte a 1970, so produJo el llamado ¡¡Acuerdo -

do Teherán, en el cual unas 20 compañías petroleras lncluyeg 

do los siote gr~ndes grupos lntornaclcnales? aceptaron un ig 

cremento de las t8.sas lmposltlV:l.S, lo J11SmO Que aumentar los 

prcclOs del Gollo Pórslco en poco mÁs de 40 centavos do dó--

lar. A estE] o..cusrdo slguleron los de Trípoll, Nl~erla y el -

de Glnebr'1? on este se prevei.:l.n fórwul.J.s :)Qrn compenso.,r a __ o 

los país8s QxportQ~0reS, de la deval~~c~ón del dólar. 

gradual de naclona11ZQClÓn es el 118.J1"lCtc10 ¡¡Acuerdo de Partle2:, 

paClón:¡ que se ClR 'l fllle s de 1972. 

Por este ::'..cuC'rdo Arabla Saudlta, Kuwalt, QaG:tr, y Abu -

Dhabi, adQuirloron In prorledad del 25% de los actlvos y de 

la producclón de 1 '1S oI,1preso..s petroleras que operaban en sus 

.lJ27 coi-iseJo Mundlal de la 'Paz. IIConeluslones del Segundo S~ 
IDlnarlO Internaclonal sobre el Petróleo" 1974. Pág. 9. 



p::líscs. 1.13/ El acuerdo cC'!1plemelltab'1. aumentoD grad.lu11 es d.el 

5% anual de ~)artlclll::lC1Ó~ dol Gsté.-lo on dlCho..s O'1 ,)rCS'1f3, has 

yorlt2.rlO. 

La componsaclón CIUG su debla pagar por esta llartlol~)nc:.o 1 

sería el equlvalcmte nl valor contablG de las lnstalaclo!]c,'3 

de producclón eXlstontos o ell vías do con&trucclón y do los 

trnbaJos de exploraclón. 114} 

Este acuerdo fuó de slgnlflcntlva lrnport8.nCla; en pri-~ 

mer lugar~ dGbldo c que este contTol ~ayorltnrlo surtiría -

efecto en p8..íses cuyas UO"lCCSluncs 3C extendían hasta flna-

les del slglo XX, y aún m.'Í.s allá del ffi1.S110 o 

En Gugl:1Jllo lu..s~n? 1)0:1. l UC le [1 ,Cl"J1l tlría adqulrlr Clcr

ta cxpcrlenCl2. eE cl 118.11CJO Je ln ll1rJ.l1 strlD. y ell el mercadeo 

del pGtróleo. 

ParalelrnlGntc 3 l~ ~1opc15n de eote acuerdo, los ~aíses 

m"Lembros de 18 OPEP tn'1.1.h8.n r,lCdl~l3.s para la recuperaclón. --

1;4/ Centeno, Rob8rto. Oh.Clt. Pág. 94. 
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Cln compoDsnCl6n nor vprte ~pl est~do9 de las áreas en con

COSlon rll1e ni) estnvier8.n en cX:Jlot,"'_clón. 

En CU'l..~to :1 f'!Cdlc1"o ll>:ll{'lterrllG.'3, nenClonareülOS lns na

ClOllallzaClcnos ~r eX9rOjll~.clvlles que se dan en cClda uno de -

los pJ.lses r:uembros de la OPEP. 

V.enezuel3.? se ha conslderndo COrlO el raís de la LllCla

tlva on cuanto n modlins relvlndlcatlvas se reflere. 

En Jlchu :;?nís se habínn d'J.do Llesde 1945, varlOS lllten--

tos rClvlndlcCltlvoS, el prlnclpnl fue en el que, en su conte 

nldo flGurabn la férmula 50~-50%, o sc~ que las utllld~dos -

notas de la llldustrla, se las ropn.rtlrían por :;:¡artes 19uale,3 

entre la cOf'pañía benoI1Clarl.a y 01 país l1ropletarlo clel pe

tróleo. 115/ 

En 195~\ so procluco otro lEtU'1.tn naclonc.ll.zaoor, curwdo 

después de la c~ída de Pérez Jlméncz, la lzqulorda venezola

na planteó la revcrs~ón de las conceSlones dadas a las comp~ 

ñías extranJerns. 

Posterlormente Carlos A. Pérez e~ 1974 da a conocer un 

.122/ Vlllegas, Jor¿;e. Ob.Clt. Pág. 17 



142 

procrana nnclonalizfldor, en l~~ cuCtl se LJI'etel1Qe rev8rt-i r C':. 

ln n<J.clón lCls COl'~ceSllnGS de que g 'J z:J.b'l..1. 16 0 1 l?reSQS ': )rteQ

J1orlCQU'.S, rLuo cO.l. ,Ltrol'lb~l~ 01 90~f~ de io. proG.uCC2.')J1 :1.JtI'u_~.]rq 

YC".mezcl:::tn8.. lli/ 

OflClalmente, 12. ley :JroI!lulgn.da se llamó ¡¡Ley Or,-;ánlcn 

que reservCl al estado la lnc1ustrl8. y el conerC1C> de hldro-

c3.rburos:; y dlSpC'~1G que, a partlr rIel prlflOro ele enero de -

1976, quedo.raD extlnguldns lns conCOSlones do explotQC16n, 

prOCJSnLllOn.to, y alL1C1.CO!larllento de 103 hlélroc:¡,r"buros o Este -

acto Jl.-lrú:lc'J ccnstJ_tuY8 la bc,sE, i't~ndo.::.18ntal p2.ra llGvar a 

cabo lq, 118.ClO¡:.allzaclón pctrc;l-3rc. en Vonezuela. 

Z::lClón. AUl1CIUC se (;.21:,.:: ncl;-..!.r::l~ que 1,0 es lo cooplcta tJue se 

qUlslor:::t. pU0S, en su n.rtícul0 5c., 3(' pernlte Ia croac16n -

de -3mprc.saD f11Xt'1.S o ';Conv,,~ios üc a'3 0ClnC16n con entes :!?ri

vados, con una par~lCllJ¿¡C1Ón tal que garantlcc el control 

llar pélrte del e3tQ1~ 7 con una dUro.clón determlna.da. J-ll/ 

112/ Bravo y Vera, Gonzalo A. Ob.Clt. ~6go 100. 

f-]"~/ Ibldem l'ábD 102. 
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Lo Que se pretende es, d2rlo r2yor flexlbilld~d a lrs ~13-

tlntns fnses de la lndustrln y nu detonor In narc~~ ror cn-

rOtlC1US p~rtlculares. 118/ 

~. En CIJ ... éUlto a In nn.cion.allznclón en Irak~ éste F11J.S 

ne en 1972, la llaclOnallZ?l.C1Ón Cl. la Irak FetrolcLU1 Ce'm:xlny, 

de sus prlnclIJélles zonas de oxplot~clón: los yaclIJ.lentos d0 

Klrkuk. 

IMIT. En 1951, el goblerno lrCtl1í, do. él conccer la ¡Ley 

de n~cloLallz~c16n de le lndustrla p~trol~rn". En base a és

ta, se produce en 1954, un aCl1erdo c::ntre el conse/rClO que Oll~ 

raba en llCho pn.ís (i'orLmdo ::.)or la J39PO~ 811011" EXXOll J Texas, 

eto.) y 81 cs~~do lr~nicc En esto acuerdo se r~conocia, la -

naclona11zn.clÓl1 d" 10'3 yacl':-!lon CC/S do 'JxplOrnclón do dlche s 

cnnsorC10S. Nr:. obsti.ntc y a .J.h:So.r det clt:-'do aCl1erdo, el cag 

sorClO SlhU10 'l~)G:::'''''EC:'O Gr, .... ülll-L-:; ... :Gl1te las 111stal':1.Cl/)lleS y 

otro s ['.c tl vr' s d.e Ir:t.r .... 

Con lQ C,)l1l11C1Ón que las ope-ri1.C10nGS del consorClO 8e:1n 

contrG18.dn.s por In HIOC (Conpañía Petrolera de Iran). Aden.is 

~/ Bro.vo y Vera C~nzalo A. Ob. Ob.Clt. P.ig. 102. 
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dr~d de la rUoe, !1.cept:-'l1rlo él..l.Jort-Js del crnsorClO en for:;1Q de 

Es Hlport~.lltc :1.mCliJll'l.r quc lC1. lHOC, estnría Ven(llelld.o 

el crudo restante al crnssrClO a un preClo 19ual o equlVC1.-

lentes a los que pcrclbían los paísos del Golfo Pérslco; a 

través de los COnvel1l0S de partlclpaclón. 120/ 

ARfillIA SAUDITA. Los países del Golfo Pórslco han 11e-

vaelo rwdlel2.S rOl VlnC1l03.tl vt'.s, que se hall caractorlzado por 

01 lllcrcnunto dG la p2rtlclpnc16n, do estos países on las -

ccnpa~í~s extrnl1Jcrns. 

Este país, :;;¡rlllolpn.l productor de lo. regJ_6n y uno do -

los nás lL1portnlltc.s del nunc1o, illlCla en 1972, un prograrm 

nJ.cicl1allZador; lnponlóndolc a la ARJillTCO, clorta partlclpa-

C1Ól1 Jontro ele olla. ::!)l o.cuerdo de p.2rtlclpaClóll fornal fué 

flrnado en Ryiadh, el 20 de dlclenbre do 1972. Este acuerdo 

preveía un2. partlclj!acléin im:"l'":;dlata del 25%. m/ 

112./ ConseJo Munc!.lal de la Paz. i1ConclnSlones del Segundo"- " 
S0l11R2.rlO Intc.rnaC10!l.al sobre el petróleo 1i 197,~. Pág. 29. 

gQ/ Iden. 

~/ Bravo y Vera, Gonzalo A. Ob.Clt. Pág. 118. 
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:'e eSl:;Q :,rc t\..-~'1.i.líl,) C ;.rgT' ] (1tÜ oot'ldc, sobre lo. ARAl'J.[CO el co,;l 

sorCl) slgue tOll1-.;udo (;;1 100% de las o.CC1unes, así como l'J.s 

rc.f1ner1'J.s y otras 1flsto.lac1.::no3 il!lportc'J.11tos. mi 

KUWAIT. Esto, 1111C1a las o.pro~iac1snos de coopaliío.s ex

trnnjcra.s o. :xl.rtir do 1974, pr1nclpalLlo.ü.to do la (B.P. y 

Gulf) 1 co:uon::m Dor conprnr 01 60% do lns D1snas y anuncian

do Inra 1975, In ¡:N~wlonnl1zac1ón total;;. 

122/ Bravo y Vern, Gonz<llo A. Ob.Clt. Pfí.g. 119. -.. 



CAPITULO 111 

""J( .. ,- .~-l .. r ?J~ - - - - -- - -- .. - " 

hntes dG enfocar 01 OJ1¿en del confllcto ¿rabe-lsraelí, 

creemos necesarlO seLólar que ést .... es er_tendldo como el ar"-

tagolllSQO entre Judíc~ y irabes, a c~usa de la creac16n del 

JOMO antecedentt del confllcto se puede menCLonar la 

celebraclón c.el ?rlmE'r Congreso Slonlsta en Basllea (Sulza) 

en él a.ílO de 189'7 "baJa el ausplclO de 1'eodoro Herzl, en el .

cual 3e proclam6 la met9. del Slonlsmo (x) de crear en PClles 

t..Lna un "lloEar para el j?ue blo Judío 11 .1~2/ 

Palestlna sCG~n 1& Blblla, es la tlerra prometlda a -

LJ.J Jlldíot! ~or 1)lOS y COY"CJ.ulstada\ b3.Jo el mEt,lldo de fI01Sés. 

(año (O d~8nués de Crlsto) q~lenes losobllgaron a dlspersar-

se 126/ ~ 10 la~bo de 123 ~ostas del Medlterráneo hasta 119-

(z) Bl SlCDlSfIlO es 3'1tE-nd :do l!omo una organlzac16n l)olítl
tlco-rell~~oea C~yOE obJetlvos son econ6mlcos-politlcoS, 
.!.18]'0 qUl.; .;: pcir8"lTemente son h'J.l0ar1l. -carlOS y ele serV1C10 a 
ld cOll1unldSlcl. 

125/ Ca ttan Henry, ""Pclle6"G lDa, los ¿rabes e 1 srael" . Slglo 
XXl,Bdltores S.A.MéxlCO,197l ?á~.22. 

126/I(;:ltond Dlur, lILcs estados Afl'lCallOS y el Confllcto del 
-- Orlente 11edlo ll .:1ev.r'le l'olítlca Internaclonal.No.l)7. 

~nero-Fcb.1975,I~st~t~tJ de EütudlOS Polítlcos.Madrld . 
.Pág. 47-



SClCl08, de dlf .. Ye~!tes pé'lses. J_Jl O}l,) ~")OJ' Jos ~, dí~8 ¿G re

crudecló dUJ'arlte lHS époc_s de las Or:u'3adéLs, a t[~l sraCo Qllr:, 

~2 l~s prlvo de SUH tlerras y se lee pro}l~~ó ~JeJ( L I la llia 

y (1 yo .;: e) el e -: o ,-, o f 1 C 1 0.:3; por lo que s e d. e d 1 e ~I J' o 11 _,1 c. o r¡ E:r e H' 

y al prGstar'lO de d_~eJ'o, lo Que les prod1-_J o buenas <'Se nan

Olas, lIlOtlVO por el cual fueron nuevamente :¡;erflegu2dos. 

Perc pa rél }:enry Ca ttar. "2..27/, los lSl'ael.l té) El r..o fueroL 

los prlneros habltantes de Palest.lna Slno que fueroL lnvo

sores ya que, cuando las trl b"J.& lsr aell télS, d 3spués de .:::u 

éxodo 811 EglptO, 1 'lvadl<:.ron 18 s t.lerl'as úe Car18an eH el 81-

g"2..o XXI ar.te.::. de Ci.'- "'-co, enC0l1tré'r0'1 u.na poblaC1011 (,011 una 

cultura eeta11eclda. 

PO=:-' est<? motlve, lús ár3bes p.llC:StlJl01.::l ,::>0[' l!O!JS1U2ia 

(1)3 C01Jl0 lo:: h81Jllo..tnue~J LólLvULJ I.l\) ré.·leotll!3. y es por eso 

qUE; c. uaIlJ o F E:: el. eó el. 1.'; S tallu el '? 1 s].. ':te 1 , se -pr e s en tó el 1'J~O 

bler'l~l dE' la 1-:,~,%: .. ·,18 "cllestlóll d,' J)'11estlna" o cOlfllCto ál~o. 

~e-lsr-=elí. 

Slí "Ule~1do a tfeüL'.1 Cattan 128/, éste aflrma ql.,e TUé' en 

1917 Y 11pr0Vechél.clQO la Prlmerct Gu ;;Y'Ta :rvIundlal, que eJ rrOVl-

l~/ Cattan. HE;nry. Ob.Clt.Pág.13. 

128/ Cattan, Henry. Ob clt.Págs.22-23. 
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des potellclas al f"lLal de la mlsPlél) el pro / ccto ti8 fc_'rps..r 

Uli IToe-ar lJaclonal er' J?ales IJlna a-poyado por los gr,'J.nae::¡ re-

CL-lr :_os í lnanCleros del Jud2lsmo lntel'naclonal. L:-~"to J.LÓ lu-

gdr a que el 2 dt ~ovlewbre de 1917 ~1 Goblerno Br~tánlco -

Iiledlante l1Da decla.raclól: de su IVIllLlEtro de Asuntod Ex ce ClO-

res Arthur j aTI.e.:: balfovr 9 ulera d conocer que r:-etaba de a-

CUGrL..0 con la lUC:12 de] ivIoVlIIuenliU .'3lonlst3 de for.na.r U.Ll 1-10 

A::' 11l0lT.el te de 18 J.- ecla2"a.clón I3elfour, }ran Brste Úó. 110 

po,-,eí I 2 Jl)(:-J'¿r:.La , JO..llll1l0 u otro t i- -...<. 1,-' eu ?ale¡:.,tJl1é ... qUG le 

, , 
~ r8 ,]? 

~)OJ CleYll:O í..1e la po')laclón d.e l'alestlna 1~/ que p2ra 1914 -

erd a:redcdor de 111Gcho Inllón de l~abl talltes, 13.Q/ 

(X) DI llidndato fue lat~ílL~do por In Soclednd de ~Rclones 
ell Sept. 192.3. 

129/ C PI t tan, ii en ry • l' b . C l t . P ág . 26 • 

l30/Art.Ce"':'C2.110 Orlente: II Un confllcto de hondas raíces ll
• 

- Rev,de Comerclo 3xterlor.Vol.28 No.2.Feb.197ocP:"g.189. 
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él :1:)ís de una c:ercera (Ps:lestlna\l1 l .n/ .Es dec~J'~ q08 :nrL_ 

la Ilec:laldCJ Ó11 Bal.íour [-u.e la íuer::..a l'unda.1üeütc:,l po.r -s 1'J. --

crcac~ón del Bsta~o Judío que ahOla eXlste 8n ra182tlna. 

Blt cuaJ~"to a Fó.lcstlna J ésta ~orPlab8. parte del TmpeJ:.lc 

(,tomano hasta 191 .. L es declr que fue llna G1V181Ón adu:lll1S 

tratlv~ del ImpeIlo. Segán la org3nlzaclón que se efectuó 

en 18~~-1832, Palost~na fue dlvldlea en unldades admlflls-

132/ ' 

y el 26 de ~brJl d2 1020, tl OonseJo J~pre~o de los AI1Edos 

l31/Cattan, Henry. Gl.Clt.J?ág.24. 

132/Rev. Coro. Ext. Fe b/ .... ( 8. Ob, Cl t. -Pág .189. "Un conillctc de HorL
--- das ralCGa 1l 
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&stlmálldo,::e \,!.lt8 la -po r fDCla Ilanc.1atal'la debería ser (-rcul :Or8-

-.Jst-~ 1.ocllo, i'~t Lo~ 'cado iJor los Sl0111St?3 JlA.d;:cs,~111e-

crlrnlllaClón y perSc;Cl1Sl0neS <iue suirlan lograron que !Jaíses 

coooo: Prancla, it ~l.La y Bstados Unldos aceptaran el C)llCep-

~o ~e ~~ Hogdr NaClonal Judío en lalestlúa, y presentaran -

antE el Co.r..s,sJo Supre 'l1o de las Potenclas l~lladas en la Con-

ferenCla dp Paz, en Pa!.' ís en Febrc-:C0 de 1919, el programa 

3lonlsta pare el l~turo de Palestllla. El tema prlnclpal de 

la Conferencla sU'~rlbla al proble"a eel futuro de Palestl-

na y de otra~ naClones árabes, ocuLadns por las fuerzas a-

lladas durant e la Prlrnera Guerra r~Ul1.dlal. ~.!}~:.....~/ 

DebeT'lOS deJar anotado, <iue en esta con.t'erencla, los -

áJ'abes no f'~eron .cepresent;:3dos, a pese:>:' de <iue se dlSCU1::l-

rl8.1l aSUl~tos de lnteréf para S1) futuro. 

El Prlmero de JUllO da 1920 fue es~~oleclda baJo la dl 

rGCClÓn ~e un Alto COffilsarlo la Adrnlnlstraclón C1Vll, y el 

l33/Leu B., Eans JoachlID,"Bl Confllcto del Cerano Orlen-:;e" 
-- (resmnen) núrn.5.l'ág.6. 
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24 del m~smo ~e8 el ConseJo de la 30c1edad de Naclones a-

. -- , 1..1..' .. 1 - :'J..... P 1 t 1 T'~CULO~ 113 L O~lU0~ ~2_ ?~cbLO JU~lO con a es lna y as 

:;:''l ":C':.u: s y:.: ra la re e tauraClón, en este país, de su Hogar Na 

cl.onal ti. Obllga en Sll Art. segundo, 1)_1/ al Mandatarlo tia 

colocar al país baJo las condlC10Y.LeS polítlcas, adrn1n __ s-:ra 

t~vas y econórnlcas ~ue garantlcen la creaclón del Hogar Na 

clonal JUdlO en el sentldo flJado en el preámbulo, el des a 

rrollo de lnstltuclones 1e auto-go~lerno y la protecclón de 

los derechos clvlles y rel~gl030s 1e todos los habltantes 

dé Pals:3t~na s:.r:. d~stlnclóll de raza y rellglón". Contempla 

en su Art. 4 ur:.a ti A.geL1Cla Judía ", CO!lLO corl)or~4 e lón pvbllce, 

que debia ase30ra~ en la eleCUC1Ó:'l Je 12. AdmlrlstraC1Ól1 de 

:Falestlna. 

El I1andato sobre Palestlna com~r(.:mdía TransJordanla,-

permaneclendo formalmente sometldo al rnlsmo hasta su lnde-

pendenCla el 23 de Marzo de 1946, adqulrlendo el nombre de 

Reyno Haschemlta de Jordanla desde el 2 de Junlo de 1949. 

El I\1andato entró formalmente en vlgor cuando Turquia 

aceptó la separaclón de las provlnclas árabes así como la 

li4/ ~-'eu B .. ,Hans Joachlm.Oboclt.Pág.6. 

134-A/ Idem. 
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-.Jeelc.:r .:w.lén :Jéllour • .nedlante 81.. l'ral:;ado Je Sevres, flr111a 

d :~ :'. l_ !\ r~ r~ j~) - .- .- ..., e" I~ ) e ., -) 5· / 
____ .A.\';; ""l..c ...... Lt.- v\"'" .,.L'C -'-:;L..u. =~_ 

taIde :IU8 la 
, 

soparac .011 

24 de JUllO de 1923. 136/ (~ste últlmo Tratado no lnCJrp~ 

r6 la aceptac16n por Turouía de la Deelarao16n Balfour). 

1.2 DIVrSrOlir DE PLLESTUTA. 

Desde un prll1elplO, y en ~artlcDlar el pueblo mas dl 

rcct2J:h:'1.t3 afect2.uo, los pales Cl1108, no fueron consul ta-

cloe aC81:'C_. ·iE; 1 fU-:ll-:::'o de FStles"tJ..:'1.8.. 11] cle J.as condlclones 

del Nand&to. Esto e.de!nEÍs ftel rllcv.::rJ.lento ·1E; lJ.lPllgrac16n J~ 

día en Palestlna que se d16 E-n gran escala., provocaba ten 

slon8s en~re la comunldad JUQía y los palestlDos. El Relno 

~nldo no había POdldo eVltar enfren~aWlentos en"tre ellos, 

por lo que el rJIanda to cololllal lngles en l'alestlna SOllCl-

t6 a las Naclo~es Unldas la dlvls16n terrl"torlal, aducle11-

do que sería la únlca base sobre la cual sería poslble Sdl 

flcar un reglmen polítlCO que permltlera la conVlvenCla p~ 

ciflca de Arabes y Judíos en Palestlna. 

------~ 

~32/ Cattan, Henry.Ob.clt.Pág.32 

136/ Idem. 



Lsta J.dsa .fue o DJ e to de amplla y d8tenlda c0l1s1der 3.-

Eero fue la OJ..'géllUZ9C1Ó.ü de las Naclúr~e8 Ur.1d3.8 re-

Clen~emel1te creada deS1Jué:3 de la Seglnda Guerra lVIuilCl1al, 

1::.) ql'e llLVO q"'J8 a::UlIllr sus resp0l1Sabll1dades, const1 tJ.y811 

do flComls1ones ESpeClales ,1 encargadas de estud1ar la Sl-

tuac1ón y proponer la Soluc1ón. En def1illtlva, los 1T!for-

mes de estas COID1Slones sug1rleron 11 el reparto de Palestl 

na,l. El plan de repaI to fue adoptado por la Asamblea Gene 

ral de la Organ1zac1ón de lds Nac10nes Unldas, el 29 de -

NOV1embre de 1947, 137/. Por rr..eC.10 de este plan se deCld.Ló 

la part1clóL ~errltorlal de Palest:na en dos zonas. Cada 

:l.llél ha':.ría de scrVlr a.e aS1E.::_to -:errl-:or1al, respectl,ra-

L3 pa~tlclCP de ~a16S~ln& amrezó a ponerse en práctl-

ca pOJ:' los ~ Lldíos, alltes de CJ."J.e úl.era decldldo por las Na-

Clo:.~es Unldas. 

El plw1 de partlc1ón je Pale3tli-a, recomendado por -

la mayoría de ~a Comlsló~ ~s~sc1al d3 las Naclones Un1das 

("Jr;SOOP- Com1 té 28pec1al de las NaClones Unldas para Pa-

137/ Art.Asuecto Hlstórlco del Confllcto de Orlente Medlo. 
Revpde~Pol.I~ternac.No.137.Enero-Feb.1975. Pág.48. 
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lestLla, ':::"OTl:la.:tO e2.1 :946;, se res1;' .. lL':::a ~ll ::"cs trt;3 punto.:: 

b) :2:s cC\.ulC'C2..Illento de 111:. régLrJe.l l11ternaClonal para 

la ZClla dE: J erusc1.lén; 

e) Unlón ~conómlca entre las tres entldades. 

Desde la iecha de partlc16:r: en 1947, quedó vlrtual--

1.1e.c.te consumado y ablerto el CaIillllO para el es~ablE;clmleQ 

to de un Estado J~dío e~ PalGS~lna. Así ffilsmo, las Naclo-

lle~ 'JulClas rlll:3.fJUSlerOll qu!::: e::'" :r.:~ldeto sobre Palectlna de-

oía COilC:"''vtlr y -:l.l~ e cJ atería:. CJ'eaTS'" :i..QS dos Estados Pales 

I.a ¡orma ue ,i.1V131ó~ c1el t;er:, .. tO_'lC entE3 :e.s 003 CO 

dlO de la ~enenC18 ~e ia t~crra Dor los árahes (x), la re 

-------------- ------
138/ Azc~ra T';j , Pablo, t1=Il';:~ .. Óll en PaJ...estlna" Edl t. Tecnos. 
--- Co13ccJ..ó:i._ de Cle1.\..,1<.15 .3oclalc ~1.Serle de RR. 11. Pág,ll 

1 ':2;0/" e -- t ~~ Kev. -,0111..óX • ti' .. '19'8 "\' ..,.." 190 .... e (1, ,. v o • C 1 ~ • J:' ag . .. 

(x) Las estadístlc2S demues~rao. qL1e la tlerra posefda por 
los árabes alcanzaba los 12,574,774 dunoros (un aunan 
equlvalo d mll metrns cuadrados),lo que representa Lln 
47.77% de la super=lcle ~otal del país,clfra que no -
lncluye extensas reglo~es de pastoreo que pertenecían 
a las aldeas árabes y que eran claslflcadas como tle
rras pdbllcas.(Tomado de Henry Cattan.Ob.clt.Pág.48. 
Nota: ver mapas. 
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lente e 14.5UO 'nló:-llP,b.o:: CUé:1l.!.raaoa r de una 3l{peJ::'f::",cle to 

~al de 26.323 kl16metz03 c~&drados, es declr, el ~7~ jel 

T,errlto~lo ~e Fales~l~Q, f~era as~gnado para el EstajJ T~ 

dio en proyecto ~ 11.000 kll6metros ~uadrados, es d3clr. 

el 4310, para el Estado árabe. 14Q/ De hecho, esto slgnlf~ 

caba que 103 Judíos, qUlenes reprssen~aban menos de una -

tercera parte de la poblacl6n, reílblríen caSl dos terce-

ras partes del país; ademá~, la parte de Falestlna aSlgn~ 

0,a a los árabe 3 palestlnOE' era pj'e-¡;,un.dF:ra1'ltelP..er~te mon-cañQ 

ea, de,:::2rtlC.:a e llhl):~CJrh)ctl V2 i :;nle'l-:raa que la mayor parte 

de la fér-cll faJa cos-cera desQe Acre, ~l ~oT~e, hasta ls-

dud, al Sl:.r) fUE aSlgllaúa "pe.L'8 ~ .., + e,- _ ,,5 J 

140/ Cattan, Henry. O"b.Clt.Pág.49. 



A cO:;:'itl.mlación .1nsertclffios un mapa 'lue nos ~ndica la forma de 0".;1. 

€.:;.:a"b,:. ; ) f',Jt·':)t ':_r~l taJ(\ .~ .. ~ < ca-,,;') B ... -i.tá11icJ v C6úlO qlJ.:;J'ld.cía da 

de la partictó~ en 19476 

Palestma ba~G MCll!&~o brttamco 
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Naciones Unidas -~O -novlembre-1947 
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Fuente:Azcárate¡!Pabloo ,OMisión en Palestina" oOb"ci t o 
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Tenenc.ia d0 la T,J.er.t"'''i 1J01' Eub:1. .. stri. tos en Palestina (1945) e 

Prepa~aQo 8eg1~r inSTn\Cci..oJ'lea ce la s.lbcomisión ad ... hoc sobre 
la cuestt6n c~ Pa~estina~ 

Menos d~ 
15o/c 1% 

BEERSHESA ~~% 



De la mIsma f'orma~ mcs-:ramos la d.is-cribución de la población por 

subdistritos con el porcentaje de JUúios y árabes incluyendo las 
pequeñas minorías (estimación para 19k 6) e 

,&". ___ .J,... __ T"t _ - - - -- .,..... ,. 
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1 L - .13 ~'la.~ \.J el f' -1..:)4,S el A:::' to Com1810nao.o Brl tán lCO 

"'Cer:'!l[~Ó :2'. n: -:' .l\..:a."to 20bre ~aleJt1.l1.-', ya q'1.8 para enton,:)es 

la Jocl~~~d ~c ~aClones habia aeJ~uc de eXlstlr ponle~do 

.r'lr_ &1 Sl. ;,-ceTlla o.e J.Vlanda"tos esta~)leCldos y, dando paso a 

la nU.3V8 Org¿ullzac .... ón de las N3..C10neS Unldas 1 por lo 'lue, 

deJaron a ~alestlnos y Judíos frente a frente, en una ar

dua lucha lnlclada por los ál'abes, qUlenes se habían nega 

do a acep"tar la resoluclón de partlclón aprobada por las 

Naclones ~nldas, La lucha se traduJo en una guerra entre 

las comu~ldades á~2bes y Judías. Los árabes se reslstle

ron a aceptar la partlclón; los JudíOG luchaban por la 

creaclón del Estado Judío en Palestlna cuya pcblaclón para 

ésa época la conS"L::i.. tuían lÍlllcaruente una tarcera parte de -

la poblacló!l ~oLal. 141/. ~n otras palabras, los Judíos -

querían crear liD Est~do Judío en un terrltorlo cuya pobla 

clón era predoml~antemente árabe4 

Este obJetlvo lo lograron preclsamente el mlsmo día 

qLle termlnó el Llalldato Brltánlco en Palestlna. Se procla

mó el Estado Judío de Israel en lYIayo de 1948, slendo dlrl 

gldo por un Goblerno Provlslonal. 

14l/Cattan, Henry. Ob.Clt.Pág.46. 
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Israel 

como mle~bro de las Naclones Unldas. El caso fue resuelto 

favorablemente a través de la resol~clón 273 (111) por )7 

vo~os a favor, 12 en contra y 9 aoster-Clones. 142/ 

Los árabes de la reglón cOl1vertlda en "Estado de Is-

:l'ael ll S9 "'.'"leron obllg<::dos a abandonar SlTI lndemnlzaclón el 

terrltorl~ Judío. ~sw0s p~~estlnos fueron despoJados de -

sus ble~es, y al l1ulr, encontraron refuglo en los países 

ára Des v~Clnos (Jordanla, Líbano, Slrla y EglptO) Clluenes 

se SOllQarl~aron !~ra defender la C~USQ de SU3 ~€rmanos -

pale2tlnos. 

Se dleron í~~cuentes l~chas entre á~ab8s y Judlos a 

raíz da la partlclón de Fales~ln~, ~ luego de la creaclón 

del Est2do de :sragl éstas luchas fueron 501ventada3 fovo 

rablelnen te pe::, los J"..lO í.) s, qUlenes € 3-cabc.f~ preparados tan 

14~/-'i'.:'lch Gersteul, Jo:::,go. "El Bloque Latlnoamerlcano en 
la Asamblea Gensral de las Naclclles UUldas y su pos.~ 
Clón frent0 al confllcto árabe-lsraelí.Méxlco.Eág.87. 
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131 COL tr8r1o, los É'réL-Jé2 ~1O tGxCa.o. OI bC1f ... 1Z2ClÓ21 111 GJ.l erc 

hostJl1dade~ e~ 1948 fue e~ldente la supe~10r1dad ffi1l1tar 

lsraelí que les perffilt1ó sal~r V1CtoI10SO al f1nal. Los JU 

díos entonces se apr ovech_ron para extender su terr1~or10 

has~a la zona que debía ser Estadc Arabe 1nd.e:¡;;end19nte de 

Palest1~a, conv1rt1endo por ta~to a los palest1nos en reEu 

gl~dos alrededor de las irJnteras ~e Israel, y baJo la tu 

~a guer~G d.a Ial~sT1n~ 1~1 45 tCI~ln6 co~ CDaTro -

Je 1eb::':8ro d'? lí¡Ll.'::J, líb .:..Lo ?~ d'2 ;'jSl~O de] 49. To.rdsllla el 

:3 de .:' .. 1:r::.1 de 194: v CO __ SlI-:"'3 é:'c. 2C de Jell10 del 49. 143/ 

La G~ ':'~::'~ r18 1)43 .".Of.. L~Ó C03 l.mpc,rtantes hechos a sa 

"'::ler: 1.±1/ 
l-Los J~dioc se ~;T07LC .a=c _ i~ s~ sUJer10r preparac10n y 

az"'OC,eraTce de una parte CCnE:1 

derable del terTl~orlo de PalesT1na. 

143/ 144/ Catta:n, ~enry. Ob.C1t.Pág.57 . , 
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la e L ,J.:).cl rl;: '_ -,-¿ elE:. J9 AF:ials 1) la l'2f~_ó_: al CeS1.8 Je <.,-Gr1-

salén ~le st2. el nleG.l terrár, ea, las cludades árabes de Jaffa~ 

j~cre, Lyclda y Earflle, además de varlas a::deas árabes. 

El total de] terrltcrlo tomado por los lsraelies en 

19 L 5 y ~949 3[cendi~ a 20.850 kllómetros cua~rados de los 

26.323 ~ue repr~sentaba el terrltorlO tot~l de Palestlna. 

~t5/ 

Alarte de la c~est~ó~ terrltorlal. la guerra de 1948 

dlÓ así mlsmo or~gen al grave urotlema de los refuglados 

palestll"'Js €TIlI-ezElndo ael 1.0 que se conOC8 como la lItrag~ 

d la de los r-=::'\.lglEidos pales tl:10a ll • 

!-iel1:':'y Ca-;:;;:;an ai'lr.l'a qv_8 caSl un :TIlllón de paleetlnos 

aban~ODa~0D 0 ~ucron obllLados a aba~doilar sus hogares, -

aludadas y aldeQ~, 8l~rdo jespoJados de s~s ~lerras, pro

pledades y '.JR2S1CJi:e:- La '.1~yoric! de los refuglados se G..! 

r 1 g16 a Jordallla y 3 la Fra~Ja de Ga~a, el resto a Slrla 

y a Lib~lO. E~ éxodo de los refuglados palestlnos lo atrl 

,1.45/ Cattan, tfenry. Ob.Cl~. Pág.5¿. 
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b1..1ye el autor a tres calJ.sas ~ al terro:rlsmo ;)-uclío, la ex-

pu181ón y la cr1S1S de la .segllrldad y de la maqu1nar1a -

bubernamental p~ra la conservaclón de la paz y el orden 

señala que se puede &flrmar que la mata~za de Delr Yu-

S8111 por los ;:Judíos fue la prlnclpal CQusa del éxodo de 

los árabes palestlnos en 1948. 

Despues de esta guerra, se crea un nuevo equlllorlo 

8n el Cerano Orlen te: Jordanla qued2.ría baJO la lniluen-

Cla br1táulca, mle~tras que el Est2do de Israel DeJo la 

protecc16~ de Estcdos D~ldos. 

Le.. ]lOtL.lC1Ó21 ele la I'a2.estl218. árabe qued6 redUC1da a 

la CO~"1d1ClÓ:c. de reI:.::.glada ell -:;e:rrl torlos trc:.bGs V€ClllOS. 

en el cual se po-

Qrá ooserv8~ le sl~uaclón CG ?alestln~ después del 11 de 

JunlO de 1948. 

146/ Cattan, Henry. Ob.Clt.Pág.58. 
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U::.S? )E..: _lLL JI De JUNIO LE 1948" 

.. - ..,.-.,..- __ - -_ ... ..... ....-=--~ ___________ ~ __ ==a .... 

A- }~~=e 3C'~~~~ p0r ISlael~ 
,). '~Pl'1:d': "'..'4':'10 IJ)(' :~ral"~l~ :'1atallas del Neguev, 

descu~s ae l ~es~ de la g~errae 

c- 0Cupá~ion d2 IS~~01 despuéE de las batallas de Ga
lilea 

')... Ocupacione.3 de 1 srael después de las negociaci J.1es 

de Rodas .. 
E- Parte ocupada ro!' el ejé-~cito Sirio" 

F- Regi6n de Falujae 
G~ Parte ocupada por la legión árabe o 

H- Parte ocupada por el ejército egipcio" 

Fuenteg AzcáraJce del) Pablo e uMisión en Pales-cina" o 



, 
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l. 1.,,' 

I e J _ ~ , c~ c~r3l~eren como UD per~o~o 

- - nI"'" .. 
... .J..J .... I d.e arl'lSlJlCloO de 1349,:;1OJ' 

~ar~e de ISlae~ y Cl...' a. tI o "T-ec ll-:'O s árabes, :10 estable-

Cleron lírnltes terrltorlales y polítlcos. 

Los lncldentes ironterlzos entre árabes y Judíos Sl 

gUlsron sucedléndose. La superlorldad rnlll~ar lsraelí 

fué S1.erilpre eVldente. Las lZaclones Unldas a través del -

OonseJo de Segurldad ccndenaron a Israel por no respetar 

los Acverdo~ de A~11StlClO en su Resolucl6n 111 del 19 -

de Enero de 1956. 1471 

Para Eglptc, la derrota sufrlda en la guerra de 1948 

frente a Israel, había dado orlgep a un movlrnlento naClO 

nallsta enca~ezado por Abdel Nasser y cuyo prlmer obJet~ 

vo f~e derIocar a la monarqaía eXlstente; así mlsmo, es-

te lT'OVp,l sr,to SE LJropuso lograr el re-¡:;lro de las tropas 

1rJ_ tá:ncas, as~ C0210. ffiodernlzar a EglptO medlante una e 

conolliía saflt~llsta de ~2se naclonal, En otras palabras, 

Hasser se proponía llmJ~ar la lnfluencla de las ~aClones 

147/ Cattan, Henry.01J.cl~.Pág.91. 
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se proponi~ el mOVlffilento era el de llevar a cabo la Re-

iorma Agrarla. 

Este áltlmo ObJC~lVO o sea el de llevar a cabo el -

proyecto de la Refor~a Agrarla se reallzó pero en forma 

lmy lenta, slendo llm~tada S~ eflcaCla debldo en parte,a 

la p::'eB9l...Cla d.e una DllTOCj:8.Cla admullstrat.:. va que, con -

el tlempo, f"Lte ac"U.:mlando pequeños capl t~lles y llegando 

flnalme~te a aSOClarss con la bureuesia Laclonal cuyas -

ClplO el paso de propledades de tcdJ tlpO al área naClO

nallzada fué muy lmportante. 

O~ro de los obJetlvos del mOVlmlen~o naclonal13ta -

f1J.e la 11aclonallzaclon del canal G.e Suez que provocó la 

lntervenClón de 1 sra.el. Fraúcla y Gran Bretaíla . A contlnua 

Clón expondremos un :resumen de lo acolltecldo. 

148/ },.rt. IICercano Orlente, un Confl:...cto de Hondas raices 
en Rev.Com.Ext. Vol.28 No.2.Eeb/78 Fág.191. 
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rarlos en~re Europa Sep7entrlonal y Japón. 

1a medlda ~glpcla obedecló esenclal~ente al retlro 

del apoyo norteailleElca~o a la conatrucclón de la represa 

de Ass~án que Egl~to se proponía :lavar a cabo eD conJuQ 

to cor: la Gran BretE1.!~a y el :3811CO 'v.undlal. Al retlrar -

Grar... EIre talla Si; oierta 6.2 ayuda, el ::'a11co hu.ncllal decla-

rú que su o_~Grt3. de prestar a ~f,l¡:¡::;O ur:os d'JscJ_entos TIll-

llones rle dólares, :' abía " au tor_á lJl:::;a.,. len te ex:plrao.o". El 

Pre slden te Na sser , al '3.~"'..un:::;:u: ' r L: nac::"ollall '3ac 1. ÓYl aflr!LÓ 

"utlllzaremos este dll1E..ro (el obteY.t.J..do 'por la compru.lía -

e.el ca~al de Suez) parE' la construcClón d3 la represa dE: 

Assuán. 149/ 

Al hacerse eiectlva l a naclonallzaclón, estalla el 

confllcto de 1956 llan:.ad9. tamblén gU9~:,ra del SH~aí; los 

(y) Véase "El CéLnal de Suez" de lintonlo QUln~ano ElpO
llós.ConseJo Superlor de lnv~stlg2cloaes Clentífl
cas .IVIlnlsterlo de lVfarln8.. Jvladrld, BSlJaña. 

14~/ Leu B., Hans Joachlm. Ob.clt.Pág.13. 
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lnvo:uc~ados fucr0~: t?r~'1.Cl'::', (·ren B2:'(3"ta5ia e 18--

, 
c.: ~l l na 3.CC1011 

_a d31 ~ln~! con el obJeto de qUltar los obstáculos a la 

navegaclón de sus barcos en el Golfo de A~aba. Este obJ~ 

-co fue logrado con la ayl1da :TI 1 1 1 tar q'Je reclbló Israel de 

FrenCla e Inglaterra, además se a~ode~ó de Sharm el SLelkh, 

lugar q~e protegla los Estrechos de 11rán y la entrada al 

Gol~'o d.e Akaba.150/. (r¿a3e el IT..apa c.el !lCápl te Slgule:ilte ) . 

~~tE cuevc cO~ll]cco el1 el ~lEd_o 0r~Cil~e preocupaba 

" / 02:'.;";0 !1 --- _'::: el retlro 

de lac tr~DRS d2 1~:a8l de-crá5 de ~a3 líneas de armlstl-

(,10 e e 19,-1-9, así come J a. .lper-cura del cana] de Suez y la 

res :auraClon d~ la f'l:.bertac.l segm.'8 de navegaclón por el 

illlSL10 'l. lG S de ;. O'.-lG.l1ore del mlS.,lO ano, decldló crear 

una fuc:~za ae ELc::,¿;sncla (iJNEF), que controlaría el cese 

del f",--lego el! el Cerc3.no Orlente.lsrael prohlbló que la -

150/ Cattan,llenry.Ob.clt.Pág.93. 

UN:LF: Fuerza de Emergencla de las ~\faclones Unldas. 



176 

:¿'llSI za de ~ .. _2rtf('nCló OCUp "lEa -P0S1Clcn¡:JS en S'Ll terrl torlo. 

glnalwc~tc Israpl se r3~lr6 En Marzo de 1957 hasta 

las lineas de arilllstlclC de 1949. 

Eaclendo ~n resumen del oonfllcto de 1956, dlremos 

que éste se orlgln6 con la naclonallzac16n del canal de 

Suez por Eglpto, medlda adoptada ante la negatlva de a,ru v_ 

da para la construcclón de la presa de Assuán por parte 

de los Ests.dos Unldos, Gran Bretaña y Francla, lo que 

provocó la reacc16n de estos últlmos que se Vleron afec-

tedos con l~ medlda de la naclonallzaclón, ya que, tenían 

aCC10l1eS en el canal y por Israel, que ln~entaba destrulr 

al eJérclto EglpC10 para poseslonarse la FranJa de Gaza, 

y la Península del Slnaí, así como remover los obstácu-

los a la navegaclón de sus barcos eL el Golfo de Akaba. 

1.5 GU~RRA ARAEE-ISRAELI DE 1967. 

Flnallzada la guerra de 1956 las Naclones Unldas es 

tableCleron la Fuerza de Emergencla (UNEF), qUlen se en 

cargaría de co~trolar el cese del fuego establecldo en-

151/ Leu B., Hans Joachlm. Ob.Clt.Pág.15. 
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:rOllteras 113 raelís::.' las t,2n.S10neE: e:'ltre Israel y sus v~ 

Clnos 2.r3.b'38 (part"Lcu12rn:ente Slrla y Jordanla) creCle-

ron du.rE_nte el paríodo seilalado en forma alarmante .152/ 

Como causas l~~edlatas de la guerra de 1967 desde -

el punto a8 v13ta lsraelí 152/ están: la ial"ta de recono 

ClilllentJ ~ la eX1Rtencla del Estado de Israel, por parte 

de laa 11aClon29 árabe;:::; y el destlllO de los refuglados -

~rube3¡ ~oe ~ebia slio un problema heredado de la guerra 

0.8 19?8-1949. 

che de] ln~ClO 12 e5"t2 ~uevo confllcto, ya se había ret~ 

r8do la Fu~r~a de EmergencIa (~NEF)? 

2~eSld2nte EglpClo Nasscr (x). 

a petlclón del 

152/ Leu ~ 

I J" 1'1 !".a~ls Hcaclll,l1. Oh. Cl t _ Pág .16. 

(x) La lins! ~&bla sldo lntroducldd medlante acuerdo en
tre el Secretarlo Jen.e~al de las N.U. y el Presld. 
EglpC10? y desde el monento que este úl tUl0 pldlÓ -
el retlT'O de aquel].a fuerza, 110 qued.ó otra al terna
"tlva que retlrarla. 
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Luego del retlEo de la Fuer2a de ~ergencLa hay que 

dustacar el Clerre del Golfo de Akaba, por EglptO a to

dos los barcos lsraelíes y a los barcos extrar_Jerof' C'JU 

carga est~Qtéglca, rara el puerto Israelí de Ellot (por 

este puerto entra el 80-90~ de las lmportaclones de pJ

tróleo de este país) 154/. Esta acclón se JustlflCó con 

el argumento de la eXlstencla de un estado de bellgeran 

Cla entre Eglpto e Israel. 

Según la verslón lsraellta, desde el retlro de la 

Fuerza de Emergencla de las NaClone3 Jnldas eXlglda por 

Nasser, los árabes se estaba~ preparando para atacarlos 

por lo que lino les quedó otra sallda que poner en mar-

cha una guerra ]Jreventl va. iI 

En cuanto a las operaclones bállcas fueron lnlCla

das por Israel el 5 de Junlo de 1967, y emprendldas con

tra su.:: veClllOS árabes (EglptO, Jordal11a y Slrla), logran 

do destruLr la ~ue~za aérea eglpcla; la guerra duró 6 -

días € Israel conslg~ló ocupar, explotar y conservar las 

reglones á~abes de &olán (Slrla)) ClsJordanla (Jordanla), 

así como el Slnaí y la FranJa de Gaza (EglptO) 155/.Ade-

154/ Arleh Gersteln,Jorge.Ob.clt.Pá~.106. 

155/ Rev.de Pol.lnternac.lJo.137.0b.clt.pág.49. 
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,,o . 1.3 " L" ':-l..~2.3. i ~i3-,'cej ".m e['1.<" .:.uevo confllcto,€l 

!" 1U:'Ó ° (tl: Pllr5 ~'Ol'pJ'~Y~i :J ,,", el e 1::: r'or rt. CiSmo \111 país tan pe

quefío plldleL.?, 70seer Ull poderío IDlll t.-l,r que les perfil tló 

sallr vlctorlosos frente a sus adversarlos. Esto es iá

cll de expllcar, ya que Israel slempre ha con~ado con el 

apoyo norteamerlcano desde su creaclón. 

Al térmlno del confllcto, las Naclones Unldas lmpu

Sle1.'Oú a los bell~eran ces el al to al fuebo que pu::,o fln 

a la tercera guerra irabe-lsraelí ellO ce Junlo del ID1S 

IDO afio lpor eso se le llailló guerra de 108 6 días). 

El 22 de novlenbre de 1967 el Conse~o de Sagu1.1dad 

de la::, ITacloü6s UnlCt.as adoptó la "resoluclón 24211 q~le -

sp·cvlrís (~:= base :para II arreglar pací': 1 oamente el Confll.2, 

~o del IJIédlO O}:lelrt e tt. La reSOlü.clÓ.a recorlllenda en térID,! 

110S generales? un arreglo bas ado en fronteras reconOCl

da::, y seg'.l.ca~" r 

A conSGCUenCla de la tuerra de 1967, Israel creó -

una se5unda tragsdla de refuglados al ser desplazados -

los p:.üestlnos de la rl vera Ooclden~al y de la franJe -

de Gaz~ hacla EglptO. 



leo 

El r~~ero de refu~13dos pa]esTLn~s como Tü8ult8do -

d ~ los COUl'llctO::-: de 1048 y 1967 F'e f"lr, l:lnlÓ e11 1 lílllló.0 -

3 'JO nal. lS~/ 

r eSl l illle~:do la..:: ca :.secuenClas de la guerra (le 1967 i 

Slt_lL 1 m:do a 1-1 Gúry Catl:an :podemos declr que los pro bIe.nas 

polítlCOS y humanos que eXlstían antes del confllcto, no 

hacían sldo resueltos; por el contrarlo, habían conducl

do a la creaclón de otyOS nuevos. 

Antec de GSl:U guerra el confllc~o árabe-lsraelí corn 

prendía lo que se conoce como la cuestlón de Palestlaa, 

reflrlándos2 báslC2hlell ,e 8 l~ legltl~ldad del Estado de 

1 srael Gstaulecldo por una nunoría cxtran J era ca una 

tlerra que legal, 111 stórlca :f ~JC c'.lalmen te: perl:enece -

al pueblo palE:':>tJ.flO; el despl&zapllentu d = la mayoría de 

los palestLno~ fuera de su patrla; la negatlva lsrael! 

de perm~tlr el rag~e~o ds los refug~ados palestlaos a -

S;l..... llogares y c.e re 1n "tegrarles sus propledades, en con

iormldad con la reboluclón de la Asamblea General del 11 

de Dlclembre de 1948 y, flnalmente, la ocupaclón y pre-

tendlda anexlóa por Israel de la Cllldad Nueva de Jerusa

lén, en vlolaolón del 2sratuto Juríd~co Internaclonal es 

tablecldo para la Tlerra SaDta por las Naclones Unldas 

156/ Cattan, Henry.Ob.clt.Pág.149. 
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1::-:'/ r Gome) se puc:-J.e observar, ~llr!gun,.:, tie es ~os p..coblem2.s 

:~eron 30luclocadoc ~or la guc~ra áTabe- lsraGli de 

1967. 

'1 alJrnén podemos observar, que Israel se :ta enirasc?: 

uo en tres guerras de las cuales ha salldo vlctorloso.-

Todas las guerras las ha descrlto como defenslvas y en -

cada una de éstas ha obtenldo ter:'l tOT10S. 

El Cercano Orlente ha sldo una reglón donde han cho 

cado los lntereses politlCO'3, estra~églcos y económlcos 

de la::, grandes potenclao (la UPSS y l:Js .!Es~ados Unldos) 

que con el surg.lmlento del Estado de Israel en 1948 en -

el Cercano Orlante se creó un nuevo factor de dJV1S1Ón 

entre eJlas. 

Los E~~ado~ Un2dos han apoyado a Israel, lo mlsmo -

que la Unlón SovlétlC~ 3 los ~stadoG ár8bes~ Dero en ~ér 
~ -

ffilnos IT.lll~ares la ayuda norteamerlCaQa slempre ha sldo 

más efectlva que la rusa. 

No oml tlI.10S menC.lonar qua los pa1estu:os han tom3.do 

conclenCla de su sltua0ló~ y para 1964 los Bst8aos ára

bes decldleron crear la O.L.~. (Organlzaclón para la Ll-

157/ Cattan, Henry.Ob.clt.Pág.149. 
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berac16p de Pal~3~1-a) c~yo cErebro p~lrclpal es Al fa~, 

beTAr a su natrla, ~ cuyos ffilembr08 son conocldo2 con el 

Tamlnen liemos de Ule~1.C10Dal~ qu.e en 1967 se Clerra -

la lmport~lte via d~ navegac16n como es el canal de 

Suez, a travás del cual se transportaban alrededor de -

240 ml110nes de toneladas, de laa cuales las dos terce

ras partes eraD d.3 petróleo (1966) representando para el 

mlsmo año 2S0 mll10:aes de dólares por concepto de 1ngre

so para EglptO. 158/ 

Para .8glpto, los lngresos pro·venlentes del canal -

de Suez, y la RefoPnla Agrar1a de le cual hablábamos en 

el acáplte anterlor, pudlaron haber poslbllltado el ob-

Jet1vo pl~nte2do al 1n1C10 del mov1ffilento Daclonal1sta, 

o sea lograr una economia cap1~811sta de base nac1onal; 

pero, no se ob~uvo la ef1cac1a de este pxogr?ma deb1do 

a que la reforma agrarla se estancó por los motlvos ya 

menclonados, y luego por el C1erre del canal despuás de 

la buerra de los selS dias. 

158/ Art.Eglpto:Reapertura del canal de Suez.Rev.de Como 
Ext.Vol.24, Ndm.3.Marzo/1974.Pág.30l. 
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1::01 (' ::, te mot.LVo 8E ~lv= -'o:'...pto ha pro'pU~l1 r).do pOI' v.ne. 

unld:-,d "<;rs.bc COTj •• J BOl..U':"!l -Su p'lT -.. logr"J.-::' el deB82:'rollo llE: 

L~:'-~ c",:tn tall:::3mo nac 1 o ::.al. ~E: así como .3gl,tO Da lITtpUJ s ~ldo 

=-os p:royt=.>ctos polítJJ, ·vS l!l l:eg:i~aClOl.!.lstas como por eJerr,

"DIo eJ dI!? la Eep,lbllc~.:. :.~r::. be Unlda ( RAU ), E'st2.bleclda 

en 1958 en~re Eglpto y Slrla pero que fue dlsuelta 3 

años después. 

Sll1 embargo, la ldea de una naclón unlflcada, que -

abarcara desde el océano Atlántlco hasta el Golfo Pérsl

co ha es~ado laten~e en la mente de los dlrlgentes del -

mundo árabe durdnte varlas décadas. 

la personlflcaclón de esa ldea f~e el fallecldo Pre 

sldente EglpClO Gamal Abdel Nasser, qUlen so~ó con una -

unlón de Estados Arabes, con habltantes, lengua y rell

glón comunes, Este sueño podría convertlrse en realldad 

y llegar a formar una poderosa fuerza en el escenarlO -

del mundo, ademár:l de poseer lnmensas reservEt.S de 11 oro 

negro", el codlclado petróleo del que depende la lndus

trla mundlal. Ásí como el hecho de que dOIDlnan crítlcas 

rutas comerclales y vías de acceso a reglones muy dl ve):, 

sas. 
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ITlsta que 13. ¡- .Ltuaclón qu~ Vlve el flUndo / ara-

terr.po:cánea) como qlleló de.:-aostrado en la guerra de 1967 y 

1973 ea~re lsraelltUG y árabes, habTá que aclarar, qué -

<3onas comprende ecta rEglón y qué se entlellde por sltua-

clón confllctlVa ~h El Medlo Orlente. 

nI mUl1'1o árabe compre~de la reglón que se extl ende 

desde la frontera lrano-lraquí hacLa el oeste, hasta las 

márgenes atlá~tlc3S de Aarruecos y desde los límltes me-

rldlcnales de Turquía más al 3ur pas'!.l1do por 12. penínsu-

lo. de Arabla y EglptO, al Sudán (Estados no árabes 1s--

En C1)dlLtO a 1:::t .3_ tuac-Lón conf11C'tlva, el conf1lc~o -

.. b ' , &1'0. G- -LGr2.cJ.-L, C..3 un9 r rolongaG.o. f:,'U2rr:::t Cl vll, entre los 

lJél-lca c-l"!tre el ,rlndlcatlVG áré'be y 1:3. luc~la tenaz de 18-

-----------------.----------------
1.59/ .eLl l'1edlO Crlentc; 2n la Geopo1ítlca 1 el mundo ára,)e". 

Revlsta Je Po1ítlca InternaClonal. No.144 . Pág.175. 

160/ 1dern. 



r 
! 
r 
I 
I 
I 
¡ 
t 
I 

, :~'" ' , ' 
t ... .. .. 

~. 

t ... "'-... ..r' ... ' 
~ 1,/", ,Jo 

, " _ • f 

" 

, 
" 



1. 

En 13 @lerra ¿ra1G lsraelí de 1973, llamada por los 

Judíos .1 guerra ael Ion Klppur fl y por los árabes ., guerra -

del fü ... madan(¡ o Aflotarcmo::, ldS ca.usas prlnCJ pales que motl-

V:iro:i Gsta guerra, lo mlsmo que las fuerz2.s e lntereses de 

102 paL-Jes rlue (llrecto. e lndlrectamente han partlclpado --

en ella, 

Luego e:A.rpJ lcaremos como los países árabes tomaron el 

petróleo como arma. polítlca para eJercer preslón sobre Es 

~ados Unldos él ~lC camblara su actltud respecto a Israel. 

Haclendo un poco de hlst:Jrlél, encontraremos las cau-

S2S que motlvaron 1,:]. cuarta guerra en el l"ledlo Orlente en 

1973 o !Jos u:"'_~ca 'emos uEspues de flnallzada. la guerra de -

los SOlS días (~9G7)o 

ESTOS paises come era natural después de una guerra, 

comenzara;} a VlVlr una epoca de crlSlS tanto en lo económl 

CO C0l110 en lo polítlco. No obstante contlnuaron preparándo 

161/. El TerrltorlO y e2. Confllcto del HEdlo Orlente". 
Revlsta de Polítlca Internaclonal.No.144.Pág.32. 



l' r r' I ''';1 ~( ' ---',e:.t. Fen" un 1:'1.(10. los JU--

tos de 1 rúccdc:nc.lCl. l1orteamerlcD1Ll. Er. 1970 empeoró la Sl tua 

Clón en el r'loJ..LO Orlerl"CE. eS),JE:clalm8nte en-cre Israel y Eglp-

too 

Lo. arr'lD Ja lsro.elí luertemente reforzada con aVlones 

(Jets r 1llal1-con) nort;eal1JCrlcanos atacó a EglptO. Ante esta. .'31 

tuaclón, el presldente ~asser vlaJó a la trnlón SOV.létlca -

con el ol )Jo:o le obter1er ayuda mlll tal". L& Unlón Sovlétlca 

propOrCJ_OflÓ a 3g1PtO Jets j'hg-21 y coheteE: antHl.éreos con-

dU.ClCloc POY- ])1101:03 :t'U,s:;s (según verslón lsraelí). De esta 

d " , , T 1 manera las uespues, ~srae y E81PCO se efllraSCarol1 en una 

l'1.lIEGuerra, que Cl pesar del cese de hostllldades lmpUGG tu -

por 01 sc;:crot =- 10 ' l(J .... '-:;c.;QI1<2rlCanú \'hlll..:lm Rogers, en agosto 

(le 1970? 1 <:.;J 'J.el CO_-l ~21lÚ0 ~12 s l.,d cercar un campo de eJércl to 

y c0rt.qrle el sUlfllnlstro de :¡Jrovlslones yagua a los árabes. 

J.~~~/ 

J-62/ Amer, Ibra:nrn. 1!:iJl Nedlo Orlente en 1973 11 Ob. el t. 
"Pág. 25. 
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_ '11':: on rra bas e 

de CllleO aií.os qL1e ::::'srat::l man+enía lJa tlu S1. ' oeu';2clÓI:' t2:::-rl, 

torloS ~'J.e '!"ert:mecían 8. tres estados áró.bes sotera~cs (~ 

glptO, 31r13 y Jc=ja~la ex) producto de sus ~esonant~s 

v'ctorlas so~re ~odo la de 1967. O sea que Israel defe~-

día su pos1c1ón basada en tres prem1sas fundamentales~ 

1- En la conqulsta de una poslclón sumamente favorable, 

a partlr de la agreslón que ~erpetr6 en 1967.lsrael 

conslCJ eraba las líneas de sU2penslón del fuego q"'J.e -

lmpuso a los ~aíses ára~eD como las meJores, las más 

se¿uras y las "flás prOplCl2.S para la defensa e::,. caso 

de l1ecesldau.. Conslde~a.ba q"L e esta dlstrlül'cló_l t:;-

::::Tl turla1 "le renortaoa más se'::-l.HlC.tad. q-lÁe r.l.lllgún a-

cuerdo de pa:::;. 

2- I.3rae-L erela <{ .... le el 6( ... :1 :.11 brlo de las fuerzas 1 ba a 

F:2 v -:;:' a '" 1 :~:'~Tor, y C.l"L. e e:' C? CS 'J de estallar de nue 

VD las ~os~1111ades ~odría, 1errotar otra vez a los 

palses árabE:Ec 

3- Israel había log?ada neutrallzar ~odos los esfuer-

zas tendlentes a encontrar una Soluclón por medJ_os 

l63/ Amer, Ibralllffi 11~::!., M.edlo Orlente en 1973 11 Polítlca 
---- InternaClonal No.546,año 24 1973.Pág.24. 



~10~e3 Unldas. (x) 

;or otro lado, lo: países árabes no aceptabaL la 

eXl~te~~la del Bstado de Israel, rechazaban toda ~dea de 

rectaxente G~ulvaldría a ceder ante la agreslón y capltu-

lar no s610 ante la expansl6n Slonlsta en el Medlo Orlen-

te, Slno t&mblsn en ctras pertes del mu~do.Conslderaban -

que habían perdldo una "batalla, pEro no la guerra. 164/ 

Fueron estos deseos árabes de restaurar la sltuaclón 

terrltorla: eX.Lster...te antes de la guerra de 1967, y las -

prOCl8l"laC101~es '=lue los terrl torlOS recuperados faclll ta-

ríarl la des-;;rr.cclón flnal de Israel, los q'lle hlCleron lne 

Ir,. r.J.. o . f' 1 r 1 ~ \ Y1 o 
, 1.') ) - .L' V ,} U _a J J.!. so~aMe l~e Cueron procurar 

el d.es&ra.::::te (1~, 1..a ,. C'J.-.Q,'líe de 1 ':3rae~, Slno tam1nén que -

antes d8 lnlcl~a~ la cOLtl~nda de 1573, los dlrlgentes -

Slrlo-egl!JC:'O'3 rUd':"3~:' O~1 sel,tlrse 83tlmulados, por la con-

vlC~lón ae ~ ' C los Estados árabeé del ~olfo y norte de 

l64,/lolítlca Internaclonal Ho.144.0b.Clt.Ps.g.266. 
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~~lrlca CJ.t;.e ~n> oll"Clal1 "eúd I'élr-ce te.il ':"lllpúr-tdüte del petró-

lt:r::,/ 
~I 

do el J GClue Yamanl de Ara'na Saudl ta, vlnculó ablertamen 

te la dlSposlclón de su país a cumpllr las proyecclones 

de demanda de petróleo para 1985, con el abandono por 

parte de Esta[os UDldos de la polítlca de apoyo flrme a 

Israel. l6~/ 

En aJosto del ~lsmo año, Answar El Sadat anuncló la 

restrlcClón del creClmlento de la producclón de petróleo 

COl!ll aiPenaza para 108 Estados Ur.ldo s, recalcando que se-

Tia dlfíCll satlsfacer la demanda norteamerlcana del pe-

-';:;ról€o árpbe, a Plenos \tue hublera una moulflcaclón sus-

tanelal ell la polítlc9 de 108 Es-cados Unldos respec~o a 

El 31 de u.::.OSl:;O "::'el IE1SlTIO ailo, el proplo Falsal, a 

tr2vés d2 1<: t~2.eY1S1ÓL 1l0rt;eamerlcP.-la, amenazó a los Es-

----------------
165/Ian SnartsllEl petról€:o, Las su.perpotenclas y El Medlo 
-- Orlente ll ioro InternaClonal, 7'01.27 No.3, r1éxlco,En.§. 

ro iíarzo, 1977.1'-~G . .363. 
166/Idemo?á~.364. 

167/ Idera. Pág,. 366. 
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tados U::lJdos} con 0" :-; utll-L.z;;:yía tI pc::tróleo crmtl'a (--: 110s. 

2.2 POSICION DE LAS POT3NCIAS (E.U. y LA U.R.S.S.) ANTES 
:J:2JJ conFLICTO: SUS PTT.c;RESE3 3N J7JEGO. 

2,2,1 POSICIO:T D.:~ I,A U.R.S.S. 

La polit~c8 da la Dnlón Sovletlca e~ el Medlo Orlen-

te ha s~do co;n}JlfJJ8 Opol'tvnlsta y hasta clerto punto con 

tradlctorla. 

Par~ ent~~~c~ :2 POS1Clón de la Jnl6n SOvl~tlca en 

esa ZOlló qUlzá sea necesa-rlO rctroC'eder U '} poco en la In.@. 

torla ya que, las raíces d€ la mlsma pueden encontrarse -

en los programas politlCOS de la RUSla zarlstcl, que pre-

~endían abrlrse C~lalno naCla las a~uas del medlterráneo 

(había sldo la ca-J.sa de frlccloneo con Tuyquía eIl. anos an 

terloref,). Este empeño slgue slendo muy patente. 

168/Ia11. Smart ,IEl Petróleo, Las super1)oter_clas y el ~·1edlo 
-- Orlente ll • Pá.g.366. 

l-69/ldem. 
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reclen~eroente la Un16n Sovlétlca se ha anrovecna ... -
do de la compleJldad de la sltuac16L, pera e8t~ole~erse -

~) 0r }!T1E'era vez en la hlstorle corriO Dotencla naval del lIe 

clterráneo. 

Destructores y submarlnos sovlé'.J1COS desde los ..9~l!.1.§. 

ros años de la década de los sesenta fastldlaban los gl-

gantescos portavlones norteamerlcanos, que tan solo una -

década atrás fueron dueños de lae vías marítlmas de las a 

guas del medlterráneo. O tuvleron que chocar con los so-

vlétlCOS, en el war de Arabla Saudlta donde dlsponían de 

bases y y pOSeí2.,1 una gY'2 .. 11 escuadra naval equlpada con mo 

dernos 1111S11es. 170/ 

Los obJetrvos de la penetraclón de Hoscú en el JVIedl-

terráneo, pstá~ desde los d~tlguoS sueÍ!os de dlsponer de 

un puerto en c11-:;l:as a¡;"Lcas~ como en 2.05 sueños nuevos de 

lIlponerse po"-::, ':::-uerza en lo naval < 

El otro Q~ los lú~Er~ ~es suvlétlCCS an el Orlente Me 

dlO es el petróleo. Está relaClonEdo nás dlrectamente con 

la ]"'1 valldad en ere el Este y Oesté, clue con necesldades e-

conómlcas. 

170/Polítlca Internaclonal No.144, Ob.Clt.Pág.42. 
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La U~SS, exporta 1~tr61eo y d~1 lnter~8e2 G~ el Je-

-':róleo elel l'¡ec:.J o OrlEn"':€. estrlban. er la c-:)nseC1I.C1ÓY_ de -

la capacldad de negarle a Europa 0Ccldental y al Jap6~ -

el petróleo eTI ~lempos de CTlSlS. Y sobre todo hoy q~2 -

los Estados Un1dos ha perdldo su capac1dad para abaste-

cer de petroleo al hem1sfer1o occldental, tal como 10 hl 

Clera durante la lllvaslón anglo-galo-lsraelí en el canal 

de Suez en 1956 en esa épora pud1eron compensar las bru3 

Cr1.S reducclones de 103 óuml.:USt;ros de petróleo del ~\'Iedlo 

Orlente: tanto a Europa Occldental cono a Japón. 

El1 c1J.5.nto a que es contraG1ctor1a la polítlCCi 3egul;. 

se pU'ó.rtc a11r1Jar 1)0.c las sl¿ulsnte:::: r2zones~ Porque al 5. 

po:-ar a los 
. , 

.J. a1 ::~e,~ araue:s a SL C2~sa. 31 blen es Clerto 

10 hace con el pl0JÓS1tO de gaLar 1nf:uencla en esa zona 

J de eJl:é1. 1.l8..1e1.'a IT_aYltener el squ.lllur' o o.e fuerza,s en e-

sa reglóll. 

!:;sto cc.lnr ' \~lc.e Sl'r~ rrlnClplc,3 e::.tablecldos en 10 -

Que ell03 l12,laroü lIl)CJctrlna Rusa li y recalcada en GU po-

S~Clón respecto a las demandas de irontpra por parte de 

Chlna. 

La doctrlna la slntetlzan en los puntos sl~ulentes 

l71/:r.rushkal, I'larlolL Ob.C1t.Pág.63. 



8.) l.a~ i ,~Cl1 lSI.:1::' c..e.l JstaG.o '::'01 3.1. :'(:;0'.L-L ~~a::to ae L.d~ 

-'T,-:,ceS0 ,1lstÓ j' J el] lLC'l'--<~'~üdu 2ve v:. -': ::- e CO -l t C! il'JIá-

r:e03. 

1:-) Cuand o una llac,ló~' es EL tac.-lda y se deflende, su -

de 88Y es ere:ir eternamente U..2a Sl tuaclón qu e :1a·

rantlce su segurldad, y ~lene el derecho d~ man

"tener esta Sl tuac16n todo el tlelT po que Subslsta 

el pellgro de agreslón. 

e) Una naclór: qt..e flnalmellte se ve ::egura de:spués (~e 

muchas luc~las ll"'J.ll:;a aceptará el retorno a fronte

ras ante.cl.OJ_es 

d) Por lo téll1tO il1'J.I::,Ún i:;e~rJ.t(Jrlo st.rá d=vt~el to 

mle~"traG eXlet~ el pellgro de a~re216n, 

tl..L18ar en pOi:. l.C'..LÓ.l éJ.l el )rlellte YledJ.o ~ es por eso q"' . .le 

l~ mayoTia U~ ~J? ~y~ : Yto3 ~ e t~dtan este rloble~a, co~ 

sl.lr:.ra~. (1.""- l<.::. Le,;' ,; ~[... " ", Ja ~' é..CC1.0LGS de IsraeJ en 1967 , 

,:,,'1J~rOl1 -:;íDJ e ar:er¡"h::' dc:"t.8~G '..-· [".s csp-;clalmente a la luz de 

la doctYlna GOVletlCú. 

2 . 2.2 POSICIOi\T DE I';3~"A.00 ,~, ulIJI.DOS. 

COP'o es 3abldu an."u8S de la lle3:ada de Estados Unldos 

al l\~edlO Orlente í'ué Inglaterra la que 'labia aSUlnldo la -



respOI1Sabllütad de 'iI 'iantener la pa:3 tl ~T la estalJllldad 'l -

en e:;a Z0na con el fLl de que sus rutas de navegaclón h~ 

Cle. las Indla3 ~ los puertos petroleros del golfo pér3l-

co -:pelYlane'Clerau a -nertas, r et] ráLdo.::e de esa reglÓl1 al 

explrar el ~la:lda. to 80 ore Palestlna. 

Las pres~ones sovlétlcas eJercldas sobre Turquía G 

Irán, convenCleron a los Estados Unldos de que los sovlé 

tlCOS lntentarían llenar el vacío produc110 por la retl-

rada de Gran BretaDa. Es entonces c~ando Es~ados Un~d05 

se convlrtleron eL pertlc1l)antes clCtl vos en la "defellsa 

de esa áreEi." , lla:~=~ desempeñar un papel aC"'Cl vo en los prg 

blE.l1laS ::..n ternos del OrH::n--: e ?1edlo. 

Los root~vos que los _s"'Csdos ~l ldns ~an ten~do al 

dar .su areyc l' l !lCO_1Q1Clonall! a 1 srael nen sldo ~ 172/ 

/ area. 

2- L:,IE.c1.L~.L S e' l.lCCO", y r17&11G.:cdes dentl~o del área 

~ente ~8nto a la URSS, como a los Estados Unldos. 

3- .ldqulrlr la establlldad suflclente para hacer pOS1-

ble 18 COYlL;lnUaClón del sumlrllstro del petróleo del 

Golfo r~rslco a Europa. 

172/Pean, Plerre. Ob.clt.Pág.79. 
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4- Iril-pedlY' la ell!tlnéi.Cl.ÓL. de IE::Y':vl corro e'i-'c3..1c ,: 01::' 

109 ár2bes. 

Co~o un resurne~ de la 8ctJeCJó~ de las pot~n~las ~! 

tes de la raerra de 1973 podefuos deClr que la esc~laja . 

d21 ar:naI,1eüto, "téL'lto de los árabe.s como de los lsréi.elíe:-, 

a partlr de la guerra de los selS días (1967) ha ocurrl

do paralela a la competencla entre las grandes potenclas. 

En 1970 durante el e~frentfu~lento 8iltre Israel y ~glptO 

los lsraelltas temleron perder la superlorldad aérea, es

peclalmente la mllltar debldo al apoyo sovlétlCO a Eglpto 

de I'lodernos -:cVlones gue le perml tleron hacer frente a las 

agreslones lsraelíes. ~an es así, (,ue los lsraell tas a -

través de la pY'opaganda ~ostraron e la Opll~lón públlca 

ml'..ndlal y especlalrnen"te a la de 102 -~staclos Unldos, que 

el ,lCercano Orlent2 estaba en pellg~o de una penetraclón 

30V1Éi"tlCét,l. EE-ve plar.. les ú.1Ó Y'esul-:a1.o ya que, el prlme

ro de Ju] 10 U -= 1. 070 el I':c E:cadel.Lte FJ xón pIOPletló más ayu

da nortear:1erl "."!<' na a 1 srael .1 7 3/ 

E~ otras p~l~bY'as el apoyo q~e lao potenclas han b~lQ 

dado a las partes en confllcto ha sldo para proplo benefl 

C10. 

173/Cattan, Henry. Ob.Clt.Pág.274. 
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ralC~~ -

a:ru.cbIor.. á I:::Y'ael c.h,Y' nte el co~fllCL, ele:; 19:~ 6, lo __ :"(1."

ro~ rorque rpsen~ia~ el Clerre de le compaflla 161 canal 

de S~ez por Eglpto ~e la cual eran aCClonlstas. 

Lo~ s obernantes norteamerlcaL08 ha~ 1ado su apo.T) a 

Israel porque además de los obJetlvos men~lonados ante

rlor;:llen te, este apoyo slgnlIlca el voto J J.dio e11 las e

lec Clones norteamerlcanad ya sea yara llevarlos al poder 

o para rnante~erlos en él. 

La Unlón Sovlétlca por otro lado se na beneflclado 

politlc'J.mer..te tlC tanto del apoyo ql'..e ha prestado a 108 -

árate..:> 81110 del al1oyo que los ESt3.(~02 lJY~ldos Eall dado a 

Israel~ ya Ciue este 8~OyO ayuca a 2J.S lnteJ:,eses r;;n el Ce:!' 

cano Orl~nte ~or 1& rá~6n ~l~lle11te: Para la CRSS, le es 

beneflclo~O ~ve los Estados [nldos ~pcyen a Israel porque 

dé. e s ~= ¡,odo) ;,:H;J.cn-ca Sl:l ::ücl~() co ,to la 1)e.!.1etracló~ rv-

.l~J.. respt:cto Je Oh_Da, 3e habla luUY poco. No obstan

te en el Jue~o de lntereses e~ el AealO Orlente, su POS1-

clón constl tuye UilO de loe aspectos más pr60cupan"tes, po:.:' 
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1- _ • :: _, l 

p1 TE 

cuyo futuro lnqule~a a -

Clllna elE; Oldn a q le =-r&!' 5 :!J0Y' 81) pOS1Clón ¿eográi'lca pl1--

dlera facllltar la penetracIón 80vlétlca en el Océano In 

dlCO, donde la UR3S tleDe prete~clones serlas contra Uh~ 

na. 

~8 vor eso q~e la polítlca chlna con respecto a ese 

uaís se nudlera tomar COffi) contradlctoY'la, ya que por un 

lado 8~Ora a los rebeldes ~G Dhofar, qUle~es son perse-

~uld08 por los lcaníos, y por el ctro lado, ayuda y apo-

yo al r~Slwen lranío, sobre todo en su polítlca ezterlor. 

Así te~ler:.os CO[,}o en JUlIO de 1973 pocos rreses después del 

s.nunc"'co p:r par-r;e ele Irán de -,;ma corrp:r:a maSlva de armas 

(3 "'12..1 Lullones de nól2.res) el :·lLl1stro de Relaclones Ex-

t~rlored ~a la ~epdDllca ~o,ular Chlna, Chl peng Fel, 1e-

llCl~Ó al Sha por su polítl~a de luiependenCla} condenó 

las actl "-lda1es expwE. 10_HS tas e lnfll traclones de algu-

nas potenclas en dlsLa rsglón. 174/ 

174/Pean, Plerre. Ob.Clt.Pá~.65. 
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~e a:slar ~ la :nJla. all~do de la ~RSS, por otro laio 

reforzar el peder d~l 8ha de Irán, dado Que la Unlón 80-

vlétlca responde a eEte cerco medlante la conclllaclón -

ae las rclaclones con Irak favoreclendo la cooperaclón -

eCOllÓll11CO y I:llll t2r de éste con la Indla, ya que para -

la "LlllÓY_ 80vlétlca esta anustad le slgnlflca una ventaJa 

en el ;olfo y por lo tanto sobre el Océano IndlCO. 

2n otras pé'llabras la polí-clca chlna parece compro-

bar lo ~ue los entendldos en la materla aflrmen, o sea -

que C~llne apllcn el prlnclJ;no "Los eneIJ1lgos de TlUS eneml 

gos SOfl illlS amlgos". 

3 :;Sr.LI.LLIDO DI; L11. GU /RHA DE 1973 

La guerra 8r~be-lsraelí de 1973. fué llamada taroblén 

Bverra de la EZplaC]Ón (x) y tlefle una slgnlflcatlva lm-

portaDcla e~ ~~P8tra lnved~lgaclón, ya que fue dentro del 

(x) :F'ue lnlclada el nía del Yoro Klppur, que es un día sa
grado para 108 lsraelltas y cuyo slgnlflcado es la ex 
placlón de laó culpa30 
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cont~x~o de la rrJsma oua lOE países árabes ffilembros ce la 

O?:SP? lJlo..:: -~ea!L la es :ral...E:[:,la de utlll!38r el petróleo CO~.10 

a.c' _a de ne,:;oclaC2-Gl1 frenTe al TIlLll1do occlden.tal, prlncl pal 

! ~~~t~ ire~~e a Estados Un~Qos ~ue es duedo de la mayoría 

de 13:3 graLues emt;)resa:J ~ue operan e1: psa zona. 

AllOra blen, de"uel'lOs Hacer Dotar que el conflicto del 

MedlO Orlente DO está alslado de la lu~h~ que enfrenta a 

las grand es potenclas (j.:;s-cado8 UnlClos-tJnlón Sovlétlca) 

qUHmes, des:r'.1(: '3 de la Secunda ,}uerra .Mundlal se repartle 

ron poli. tlC::' y econónllcaPlen te el lll'L':.ndo dl vldléndolo en 

dos bloques ~efl~ldos~ O~c~dental J Oriental, conVlnlendo 

en reSpE'téLr sur; L'eSpectlvas árr:;as de dOl:llnaclón para eVl

tar llegar a un 8nfj:e1:tallllen"co nvcJ..E:ar. Pero al sur:Slr el 

lnter¿s egtrat~Glco, ~olítlco-ecoDó~lCO de la zona del Me 

dlO Orlente, ésta se ha convertldo en !3ona confllctlva en 

dende e~n no se ha poóldo resolver el problema de manera 

deí'lnlda . 

.3e dlce r~ue es un IIfoco de cOLfllr:::tO tl pOJ:"1ue de "1.-1 -

mouel1'to a otro puerle convertlrse eL la chlspa de una crl-

SlS mucho más a~plla que acabaría por benerallzarse y de 

se~bocaY en una guerra mundlal. Las razones en las que se 

funda este temor podría ser por un ledo, la deb~lldad de 
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buropa y la3 Clrcull::;tanclas en que s~ lesenVllelví:; Su polí-

tlca eE una lnVl :~aClóÚ ya de POy sí a la il1e::'J"8 IYll..t.TIr.l.::.al. -

Porqup es de suponer que sI hecho de l:na lnVa'3lÓr~ por .Dar 

te de le DRSJ a la Europa Occldental (el espaclc de la 

O r~ I n) 
_J: __ j ./ no seTía consentldo por los ~st~dos Unldcc. Por otro 

lado, una EuropCl Sln el petróleo de Orlente l\1edlo sería -

perJudlclel Dara su econo:nía .1-351 

pOslClolles d~~tro del confllcto de~ 73, especlalmente la 

oe los ~St2ooS Unl~os, qus para es~ época atravesaba por 

-r.na Sl1:;UaClOl: econórr!J.ca rll.fír~ll C'. conSE::CUenCla de su rléll 

Cl t en AV :Jé.Llan~~a d8 pa6J2. La ]ers 'Jee 1.,l V& Clue se vlslum-

braba eOIl 

dsteTlorad::t LCC.:'l.01.l8 V)rt '3:"" ' 1 ,y l'.;ClYla, y bobre todo eJ.l la -

CCOI;'('_Ü,:' ds ,c'L,.j ,.:.:::,crdcc al :.a.dos (luropa y Japón) que SO!.:. 

OTlente. 

El e C'nT~llc to (lutO: i-u.e COrlOCldo C0710 del YOID l\.lppur o 

Ita.madán tuvo 80.:10 p~ll1clp81es 9rot:'g0'1ló tas a 1 srael, EglJ2. 

175/ Zavala, de Jlla.n. Art. If ,~a Gonfllcto ele Orlen 1:; e ME::dlO: NUE 
--- vas conslderaclon6s sobre una guerra lnacabadall.En -

Rev.de Pol.InL;ernaclonal.I.nstl~uto de ~StudlOS lolítl 
cos.11adrld,EspaBa No.131.Enero-Febrero/1974.Pág.39. -
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lnlCló el sábaclo 6 cl8 Oc. tUI)re ae 1973. Las fuerzas eglp-

Clas cruzaron. el calla~ de Sllez alca.nzan.do va.rlOS punt03 -

de 18 línea 1IBar-Levl!. estableclénc10se en una zona que 

osclla entre los 20 y los 30 Kllómbtros. Una vez rota la 

línea J E:e al--un té.rOll Jvres Ql recc lcne s de penetraclón, bus-

c~ndo adUe~&'Ee UF 103 tre9 9u~toa Más lreportantes, de -

lIarte 8 S1.'r: J etnla, Crlddl j lfútla , 

El at2~ue de la fuerza Slr~a ¡~e lnlC1Jdo caCl slmul 

táneamente a la ofen.sJ3a eglpclé . .2s-;:;e ataq1.le se produJo -

en un frente de 30 kllometros.(Ver mapa al flnal). 

Por otro lado, Jordanld dlSpUSO de sus fuerzas terres 

tres (ya Más fortalecldas que las de 19ó7) pero su ac~ua-

Clón en este confllcto fue llm~tarse a establecer en la -

176/ L:.avala, de Juan. Art. IIEl Confllcto de Orlente Medlo: :lJ"ue 
-- vas conslderaclones sobre una guerra laacabada lf • E::1 = 

Rev.de Pol.In~ernaclonal.In.stlt~to de EstudlOS Polítl 
cos . .iV:iadrld, España Ho .131. Enero-Febrero/1974. Pág. -
39, 

I BIBLlú'l'~Ch CE.'~ J.' ~~:- I 
UNIVEI181DAD DE f:L SAL VAUOR 



203 

e_' tretener 3 los ~u'líos CO'l '1.:'1a a.,)eY_5~3 CO_'lst8. ' J":e, 177,' 

~n cuanto a los palecT~~o~ no huto por parte de 811)3 

l'l1'e. r::¡rt.Lc lpaclóE re¡;uler i pero sus comand)s efec"t-:.Jaro_l . 

varlo. 8~aQu03 sobre localld~des lsraelíes E~~uadas en la 

zona próxlma a la frontera de Líbano. En es"tos ataques se 

emplearoL cohetes. Truablén se lnflltraron algunas guerrl

llas al norte de Galllea COL prop6s1tos subverS1VOs y den

tro de "CerrltoTlO lsra:üí.17ó/ 

1J08 ataqu.e3 Slrlos y EglpC10S se 'ceallzC'ron en tres -

31tl08~ Kantara. Ismallía y zona ~nmedl~té al Norte de la 

clud8d ele Suez. 179/ Para p2_s~_r el can:..l S~ 1..4.tlllzaron mo

dernos ~uentes de Pontones que Eon ¿e rapiel{sl~a rno~t8~e y 

yy ~ fl~ero:-l .L • e 111 L ,-<:.0 s }JO]~ 1~ : l~ lÓ:;'1 ,30Vl é"tlca. 

El dl~pOSltJVO 6e at~~ue de laa flerzas eglpclas con

Slst16 E2 d0s dl~lGlan8B de lnfJnt"~ia y doc unldades aco-

Sl:"'108 atac:J.l'SL a 1:::rdE:] 3': tn::s dlvlslones de lniante"ía 

y al~lilas unldades acora~adas. Luego de rowper el fren~e 

1 77/Zavala, de Ju&n. Ob.Clt.Pág.40. 

178/ Idem. 

179/ Ielem. 
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1 r -
-.:;. ..... --: 

01."11.( 1 .. ' e !: ~ 

de.e~der de11~O a ~JP ~os l~raelltas ~eaCClonaron en for-

ma sorprendel1te. Los Slrlos .fueron co!ltenldos en la re--

glón de Golán . 

.,i;n el frente del Slnal los lsraelíes contraatacs..ron 

a los EglpClos, pero no conslgleron dOffilnar la fuerza aé 

rea eglpcla~ ya qLle ésta contaba con mlSlles Sam-6, Sa.m-3 

y SarJ-2. lTo obstante, el avance eglpclo fué detenldo .181/ 

Israel coaslguló cortar la carretera le El Calro a -

Suez, aoenazar la de ~l Calro a Ismallía (por el ~oreste) 

y ocupar el puerto de Adablya a unos 12 kllómetros al sur 

de Suez, e~ la Costa OccldeLtal del Mar kOJo.De este modo, 

~glptO quedó práctlca~ente cercado. 

Haclendo una evaluaclón del poderío ~llltar de los -

bell:er3~tes vemos que al prlnclplo se V1Ó una clerta sup~ 

rl0rldad lrnll tar por parte de los árabes graclas a la can-

tldao y calldad de sus arma~entos; pero, una vez termlnado 

180/Zavala, de Juan.Ob.clt.Pág.42. 

l81/Idem.Pág.43. 
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los 15Taelíes. Los dr&br~~- lu'?daroll SlTI arma' rar9 se,c:_ur -

~ aCl.énrlole frente a la'3 fuerzas 13rael1 taR por lo que t:}-

71eT0l1 ql:t:' pecllr m8_s ayuda e la U~.sS, ayuda Que les fué -

ne¿2_da ¡Jor l:J2.r te del I=remll!l; por esta razón los paíse s -

árabes llilembros de la OPEP decldleron utlllzar el petró-

leo cono arme de negoclaC1Óll en el confllcto del 73.(Esto 

lo expllc~OS posterlormente).(x) 

Bl día 22 de OctuJre de 1973 se dlSpUSO el alto al -

.fv_ee;o por el Conse J o de Seg x!: ldad .182/ T/[an te11.1do teór1 ca-

mente ya Que V8rlas veces había sldo obJeto de vlolaclones 

ror ambas partes. 

el-.. 'j.lldo ;3 e prod"l' J o el ./1.1 to al 11 ego, 13rael .!..t1111 tarme~ 

"te 13on&.1::;8 la 9; .... lerra; 3111 sn\,p't'::o, se he. ef:Jpect.lado 1'lt.lCho 

soo-""e e Qu:_én rr.::!1E:llCl o .:Lá;-~ rllcl'o al;:;o al fuego. 

Ea JIL ~rl~cl~10 28 pe~8Ó ~~C a los países árabes y en 

r.aclí 80""-'...e eEcaba S-lfrlE-Edo bQc183 en Sll8 ul:ldades ffilllta-

res.l-'ero, en rsalülad el alTo al f, 'ego favorecló más a ls 

rael ya 1ue, a pesar de llevar ventaJa en la lucha y es-

(x) Entrevlcta pcrso~al con el Enc~rgado de Negoc1os de la 
EmbaJada de la Repúbllca Arabe de Eg1ptO, y el Prlmer 
Secretarlo de la IT.1Sma, 

182/Prensa Gráflca.Ed1c.23 de Oct.1973.Pág.5. 
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a la poslc16n de los Estndos Dnld09 de no 8eG~11 ~unlnlE-

trándoles, ~or la razón de que. e~ ese mo~ento 108 Daíses 

ár ? be~ mlembros de la OPEP estaban eJerclendo preslón so-

bre él. Además Israel había lo¿rado ocu~ar el Oeste ~El -

Canal conslderado por ellos como una prenda vallosa a su 

favor en las negoclaclones con los órabes ya quo, Sl algo 

tUV1E.ran que ceder, empezarían por esta zc'na. 1.1 a!l1b1 én les 

favorecía porque a es-:'a zona se le puede "l-tlllzar como 

punto de partlda para }Joslbles Oper8CJOneS en el caso de 

una lJenetraclón haCl9. el Oeste y has~a pa~a una a!llenaza 

dlrecta o un envol V lnll en -co a El Cal.cü t 183/ 

An-ces del conflloto se pudo apcec18T en el SEno de 

la dlrlg~ncla E~lpcla Clerto optlnl3illo con respecto a sus 

resvltados. 

~or un laJo, los ~rabe8 y en ~aTtlcular ~~lp-

das C011 respecto 8.. le s ~'.l.e se 6:npl~aron en las 11) chas an-

terlores, gracld8 a la ~yuda qQe la Dnlón Sovlétlca les 

había otorg8do &ntes del lnlClO OE las hostllldades. 

l83/Zavala, de Juan. Ob.Clt.Pág.48. 
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~o a~ma de negoclaclón en el caso de que éste no abandona 

ro. Sl' pOSl C1Óll tre dlclonal ~lacla 1 sr.s.el.184/ 

Estas dec13.raclones Juba.roll un papel slgnlIlcatlvo -

en el escenarlO polí~lco-lnternaclonal, en el sentldo de 

que .s.1 u~lllzarse el anl,a p<::. trolera se con,slderó el poder 

árétbe ell su totalldad para lo~rar un cé'.!:lblO de actl1-ud 

po:;. parte d.e l.Js lEstaaos U.rllctOG y :=::1.5 allados occldentales 

coy: res Y ¡8cto al conIllcto, ya 'lue, ::"'lbnlílc~lba para el mug 

do Occl~ental ser~os t~astornos en sus economías, tomando 

en cuenta la l.l':portancla de este eleLlento y que los países 

:rab8S :Oli roseedores de gr3ndes recursos petrolíferos, e~ 

esreclal ll.rabl..a Saudl-ca, qJa es el lllE-yO), produc-::;Qr de esa 

:on'l y el tE:rcero en lmportar.1.Cléi en el Dundo desj)'J.és 3.8 -

los Estados "C"::'11dos ~T la Unlón Sovlétlca. (x) 

184/Perlódlco: "i'iontreal Star". EdlC. 29 de Agosto de 1973. 
--- Pág.7.Montreal,Canadá. 

(x) Véase cuadro No.4 del Segundo Capltulo. 
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c>cJC1c c_e'j'.) l"tctOi de:. la po11t18é, de 1 ) ,:; l'aí3(=..:, ár ~h~ ~ 

3 1 lU~~2 co~tra Isra~l. 

tra del ~rlnclpal allado de Israel (EstJdos Unldos), así 

CONO tarlblén sus lm~11C&C10ne8 y consecuenclas en la SOCLe 

dad 11lternaClonal. lo al::.allzarernos después. 

PartlLemo'S elel mOLlento en Que los países árabes en-

cneli.tran en '31 p8tróleo un arma ~lU8Vé.t. Que les servlrá de 

g::all a-¡:,oyo a su caus:J..:::;::s aQuí donde nallZareI110s la l'olí

tlca planteada l)or los lJaíses .?:rabes ffi18¡,lb.ros dr:, la OPEP, 

~ndl~PDdlentem8L~e de a' obtJV1~~O~ .) ~o 108 res~ltados ~s 

perarl o s. 

4. .-\.P.cl ~CI; -~ --,lr~o TI -Ir áfd~.t\ I S::-:',CiL ~ .1 C'J1l0 ':STEAT~GIj. EN -

. . 1 (/ -::iIC1l' J .G ~ 1973. 

orad3. 811 ~\l -:;üa (;'.1 SC.p't:::"'Eill·orc de 1973 f.,8 había acordado un 

aUil1eúto el~ lo'~ l~· rcCl').J elel )e·cróleo. Pero fue ~1asta la reu 

nlón de l\.U'\/al t del 17 de (jctu bre del rusmo aílo, Que los -

paises rnl~~broc de la Op~p anunClaron su declslón de redu

Clr su proel ucc lón en un 5~~ por incs, hél..3ta C;.ue se les acep-



TT1~~r20s ~rates ocu9alo3 por 1arael ~esde 1967 la ~18Cc.:-

slCl :'(l de enCO'1."tT''''lr '.lna Solllclón Justa al proble I:a de lo') 

refu€,lé'dos p81e.'3tll1o/3. 185/ 

La Resoluclón de la OPEP del 17 de Oc~ubre del 73 f~e 

expresamente e11 los Slcu18Iltes térmlnos~ "col1s1deranao que 

los Estados Unldos SOl1 la fuente prlnclpal y ~ás lmportan-

te del pod~rio Lorasli que h~ dado Gomo resultado la ac--

tual arrogai:C18 laraeli V per'Ill tlflo que és GOS contlnúen (¡ 

cu.!.)anJo nuestT os teJ:'i.'l torlOS ..... 10[. .!:'artlclpantes reco--

rwnlamos c1.ne los ·3staJos lLIJdJ8 sean sUJetos a la má2 se-

,'" d r vera T':;C1UCClon ....• a81 IT.1S:-·O. q'le es .~a re UCClon sea pro-

greclva y conduzca al all,o total de~ atasteclmleDto del -

petró~eo a EclaQoc UnlQOG ue parte ~e todo rais que sus--

crlba la reSOll'C1ÓL". l~E/ 

Los paí8s~ árnbas ~staban dlsp~e .. tos a utlllzar el -

pel,róleo como Sll prLlclI,al ar~a 8conÓr.¡lca para 10graJ:' lOE 

ObJEtlVOS politlcos.Por c~o, la resollclón adoptada de --

185/Perlóc11Co ¡lllontreal Star". Ob. Cl t. 

186/Foro 1:'1 ternaclonal. Vol. 27 1;0.3 . .3nero-l\larzo/ 77 • Pág. 368. 
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rae lÓ':-L r~(j los le;rí tUIOS d2reC'l0,S dsl Tfueblo 1Jale J"tll1:> .1¿'(/ - - - --

y es que los países petroleros del Hedlo Orlente sa--

bían la lmportrulcla que el }etróleo repressnta para loa 

lJaíE.8s lnc1utrlallzados? y Ol endo elloe (e11 conJllnto) lo.s -

mayores productores de este elenento, conslderaron que en 

algU'::la mellC:a 10[. afectarían y a~í caninarían su rolítlca 

con rr:Jl, ecLo a l::;ra,:::l. (Véase CJ.¿ldyo IJo.L!. del SE.Ct:r:do Capí 

tlclo) . 

~a pcli~lc~ p18ptcata por los Iai~e~ áraber ~ba d~r~-

~st~~ polítlca se 

ysJuJO la ~roQucclÓL de petróleo 

leo E loe Bs~a:0s ~L160s v : olanda y }or ~ltlmo, S9 elevo 

lu 7/ Lrt. "El 1l8tróleo 1..'118. recJOluC1Ól1 lLclerta,1 en Rev. de 
-- r~olflerclo ':::xc. Vol.24.lTo.3.l1arzo/1974. ?ág.297. 
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rT~l 1::.:" :;::;LeTo de 197~.(z) 

,> lo ':lJ.f- r::;-3}lC)cté a las dos l=TlIlE ras medldas, 53 ta 3 

fueron derogada3 ráp]_damente j ya CJ.ue, se levantó el embar 

;0 petToll.To a medlados de Ilarzo de 1974, en reuíllón de --

la OI~P cel~brada en Vlena. 

1 a declfnór.. tomad'3. en ésta, i\,é de suspeLder 81 001-

co~ a ~st~80E 0nl~cs y dar a ltalla y a la RepJbllca Feds 

sufr lÓ .... l:r:a dlR'i"ln.~Clé j de .retróleo 1-1 1pvrtar20 de aproxlma-

lE8/1\rt."I'E:t:_oleLJ una Tr;solllclón 1l:"clcrtaB .Ob.clt.Pág.296. 

(x) 311 c .... :a::J.to a la recL..lCC~Ól1 en la proclucclón de petró-
leo 5 ésta alcansó los nlveles normales en 1974. 

189/nontlel Ortega,Leonardo. IILa crlS1S energétlca y el cQ 
merClo L.A.Publlcaclonec MltO Juan.Caracas.Junlo/74. 
Pá:; .11. 
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e :r- , - '-:'_'1 " "':0 t =...1., l.:'lL .:: el cITloargo.l)trc::: 
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.. -
t 

~ 1 

1' ,)1 les pal.'3eS árabes; 3.de-

e \ i --. 1 _ 3 l.?t. ~ 

~o.3 deflás palses '3. qUlenes se le3 apliCÓ el embargo -

per;rolero, s 01 '..le 10 r laron en psrt e BLl pro bl elna es t3.bl¿>Ci e~1(10 

algDlills ~ed~da~ para restrln~Lr el consumo, por un lado; -

ml(-=rl~l'lS y'uG' }J01:' o-cro slgul.:ro.r, SJ.1IU..r1lstyándose por vías -

L:.i' e LlarJ. ~() a la t-=J'cera medld " () s ea, el al za de los 

preC10S ~ol ps-cróleo, trataremos de enfocarla en forma más 

am:;Jlia con el oOJeto de 8..c.ali!3aJ:. SlJS efectos, haclendo én-

J ~21S 20Jre tüdo en el lmpacto caus.:tdo en el L'luYldo occiden 

tal y esp8clal~entG en Es-cados 0nidos, para luego analizar 

la lJJ.lí~lca dé la OIE]? en relaclón a las emyresas transna-

clor::0 q'..l € dlcl'8 polí tlca tovo Ul I.-'lls.s. 

(x) Irán ~1') C'S paí.3 ál ab8, iJer o es cGnslderado como Tal -
Dor su relJ..t:lól TI1Hsulmana. 

lTot9.: llay t;.'-w aC'ls.rar, ql.H? el emba~go á.Lobe Je petróleo se 
:!l_~O e1eCT1VO 1LO sóLo a E8talos IJnLdcG v f{olanu8 Sl-
1,0 t8!Jlbléll 9. Fortuhal ,?rancla, etc:. ,es"tatlecléndose a 
de~ás blo~ueo~ parcJ31es contra 0¿nadá,Sudáfrica,Di= 
namórca y Rhodesla. 
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( 0 'l e _ ~ ~ L ,- _ , 

- :,,:::'- __ 0 :\.-. .f"l~ !:?. 

~-).1 :~LP AC1'C :JE ?OlITIC A DE OPEP ":H ES~\ADOS UNIDOS, EURO
PA Y JAPON. 

mayor cons'--,nndo:~ ele peTróleo . I'ar~ J_973 CO!l.3UIt!Ían alrede-

dor Je 17 m~11one~ 254 ffil1 berl'les dlarlos. ~~rante el -

.." t r..l mIlO p¿;rlOQ'), un1-C cu."E'n ~e 

b3..rrllrS dHl~'108. l?')/ El al tu Ce. . ~) 10 de los ~S rados Jnl 

. ~n el DloUls~te cuadro veremos la prod~cc16n de 

las dlíerentes fuentes de energía en ~l tot~l de las neC8-

sldades de ent:rgía ~'Jrl.marla (para 1971). 1911 

País leTr6Jeo Carbón G9S Natural 

4'_,.4 19.1 33.2 

19()/Bravo y Vera. Or,.cll;.Pág.40. 

Ihdraullca 
y G-eotérmlca 

1.7 

191/HlstoLla de una crlsls,Mercado Co~dn Internaclona1. 
--- Fasciculo 102/1974. A-6. 
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e ~ tr: r (~r:; ... -r-'-)-_ CtO los ¿:SvC()S 1 .. 1'11.-

d - - lO C- ' '~G C 1~ t-lC ; -,c. alre::ledor ( :ú 

, 
c.:o 

l.t.o:ra O.leL,nOS .í..!!.'eg lU.Taremoó qué sucedIÓ cuando los 

1!aú,ea áré. bes Glllple?J.rO(l el armd petl'(,lera c:ontra ellos 1 y 

a.f'l.LcE:J'oL las me:,ü::lhs de embargo y alza de preCIOS en los 

cn dus-:: 

.óll tt3J'Ir.1110S :=,euE:'r-:lles podríamos conte3tar a esta 111-

teL of"í1.ute dlCIendo qJ.e corno l'espue,st2 al .1UPlento en los 

pr'2C:! ss y al bOICOt pPliL'clero árabe, e: gob1erno de los -

~~sLados L-:::lld03 ad01Jtó la n:ed.Lc1a de redUCIr el corlsumo de 

~~ : '- ello, ee dIctaro~ med10as referentes a la reduc-

Cl.Ó.D ,.le lo,:, Gl..:.bSldl03 bUberna~nent,-,13s para el. cUIJbustlble 

d::! 8.?li - I,cu_r1a se dIen:ll11Jyo el nlÍ.i11erO de v1)elos comercIales 

811 máf' del 1('7,." lo.g-rando aSl tlíla be! J a en el consumo. Podría 

19~/ Bra.vo y Vel'a.Ol..:J.clt.l'ág.40. 
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ae ca13:::f":'CC1Órl. dUY'dl1"t9 ~l 1.11V1E.rnO del 73 t;Ul1 co e.!.:. las 

O;lCLL~S como en fábrlCaS y hogares, etc. 

J..'ll C"Lt81i"tC a los pr2clos de los produc-~os nortt'amarl-

CC.l.1U -:, é3tos atll1lent:[tJ..'o,~ el: el período de Ai;osto ele 197::L -

hasta Enero de 1974, en el cual el índlce de preclos de -

con.sUlllo crecló a una tasa de 5.6 % al1ual, porcentaJe que 

lle&,ó a 9. 9 ~~ en el úl tlmo trlluestre de 1973.193/ Este -

porcentaJe se dlÓ en la mayoría de los países lndustrlal~ 

zados; au~que, al~unos de estos países alcanzaron nlveles 

Cabe ~reGuntarnos, hasta q~é punto el alza dsl preCJO 

del petróleo l~crahlentó el proc25o lnrlaclonarlo~ 

COd;J dera¡;w:3 OUI:; en alguna medlda es adm131 ble q'.l8 el 

deb-J tCIllarse <'11 c')erta qtle ~l costu de energía 111corporada 

yara l~ elabo~aclón Qe productos de los países lndustrlall 

zados nR. dUF1E.n t,- do t?.l.l ¡penor proporclón q"Lte el proplo 111-

CJ'elTICl1to de los pToduc"tos, "t2nlendo e11 cuenta además, que 

el -petróleo no es la V'llCP f'lente de energía. 

193/Art. fl Receslón económlca e Inflaclón en E.U.Rev.de Como 
-- Ext.Vül.24 No.4.Abrll 1974.Pág.384. 

194/ServlClo Informatlvo y Cultural de los Estados Unldos. 
--- Eeb.1976.P4g.8. 



J.os t;~&storrlÚS do 1 Sl-tU'J..--

81 IPcrc'"'G.,:" de C.:lmblOE' se ha"lJía V1S-:O }JerturlJado en los 

p2íE>88 éI.l tamente lnd1Jsl"rla112..ados; para esta época, la 

OPDP ya :13bía SlUO iLLn:'ada, :¡:erJ la,::; polítlcas que Sll.S 

ffi.Ler,lb:cos em:n~'cndlE.rú:n no :r:'lldle"'on el fruto esperado, Úl1.l 

caille~~e iograro~ mantener los preclos estables e lmpedlr 

a lllvele8 lllIerlorc::! como lo habían hecho en 1959 y 1960. 

Pare., 1971 Sl:: cl~vall1ó el dólar, y en un lapso de 14 Fl~ 

converTLbllldad 12 la llioneda estadou~ldense. Los países -

petro10roA se reU~leron en Glnebra e~ afio de 1972, y se -

mostralon pr~ocu.padcs por las constan~eG devaluaclones del 

dólar, debldo a 'JUS los ::;JreC1JS co C1Z3.(iOS del re.tto1tO se ex 

pTesaO-:J..L en t8rmlllos de esa moneda. Esto les ai'ectdba nega 

tlv:unente en SLlS lngresos flscales. 

Ante Gstu 81 --:uac.ló.a la OP}<jP adoDtó la mecúda de neg~ 

Clar con las empresas petroleras, culmlna~do esta negocla 
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~a _' I ... .J I , lr:; .... C! L Ó11. & r l-~a- á + l ca er ... preVl-

tablecló una n\Aeva íórPllJ12. qne fUl1C10nÓ durante el a.:ío de 

197:;. Dese e eaT.C11 ces, el preClO del crudo aumentó en Abrll 

a 2,'~ 49 :5.06 en ltbosto y 5.17 dólares 8.!l Novlembre de ese 

arlo. ( ',: ; 

:J!;lL es te período (1973) y CO.!l los camblos sucedJ_r:1os -

(aU'llh1.l;) del prl..C.lO de blcirocarlJuros C01110 COl1seCUenCla de 

de~aJUSl;es notables desde 1970, ent~e la oferta y la deman 

:12.) <l:;':,árece lo que todos conocemos como 11 e rJ SlS e.nergétlca 11 

V '=1.1) e r..u e::: mas :J.lJ e el aume:1 to del prcclo del pel;róleo co-

mí) resll tado de LEl d t-Js-3q ,llll ;)r 3do ll1.Cremento de la demanda 

sobre un3 oferta reeulafia. Al respecto Leol1~rdo Montlel Or 

tet':~~ .3811ala: !lI,a C1'J. SlS emer gé "lea es el marco d e lnsegur~ 

dad en q~e un w~lldo necesltadJ de energía, no encuentra -

rGSpU8S ~ a j . .; C'Ólllu pL'ede aba,~tec6rse en el fu turo d€l com-

(x) if~J3e el acáplte correspondlente aJ Segundo Capítulo -
1371-l972.anos da ConfCre.!lClaS Prlnclpales. 

(x) Véase Segundo CaDít~lo.Polítlcc de Preclos. 
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~ "' ,-\ ..:....=:::-

,; : -. : ~ ~ .:; ':_ '.!..)1 ::.do al eum~ nto .J.Gl 

--,1_ :pr':;Y.t 1 J Lh ~ J , 61 a'tP e tú LlUr:dl dl acelerado r1.fl -

~OnSU;l!:J ie e.!1er,.:'ía que creo..Ló durante el decenlo de 19(0 

a 1970, a Ull2 tasa geométrlca promedlo anual del 5%. Con 

t:iS te a'_lmell to el fu "t'lro se presentaría aún más ])ro blemá tl 

co, \¡ a Ciue se ha pronostlcado un creclilllento de la demau 

da Qe eúergía par"l. el !-,ro:uffio decenlo de '.l11 7 a un 8~J 

anual, lo Ck l l equlvale a deClr que en los próxlmos dlez 

:-tY).OS Re poarí :=¡ C')!lsUJ¡llr "tanto petróleo cuanto 5e h8 C011-

2'ú su~ulldo lnLétr el creclmlento desproporclonado en 

la d8Jl ll'L:o de .l::'etróleo, como [u8Ilte de energía, en COu1~ja-

raClón C01L .) t.20S cOI!lbLl;:,tlble,s (c:.r"bón, energía nuclear, -

ener:..:la lndroeléctr lCé;¡) . 

-----------------------

19C./ 8apote / RaLll . .t1.rt, "1a lnou!:!trla del petróleo esté SHm
...;.,) a~ec ~ ada Inl.cildldLtl"nte por un aumento e onEnd'3rable 
o _ los p:L'eCl08 de los c.L~udoE', protluctos y fletes marí 
tlffios.ell Rev.Industrla Orga~o Oflclal de la Asocla--
clón Sal vEldoreüa. de IllJ.1.l wCJ"lal es • JUllO 1975/Pág .16. 
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combüstlbl&s, el relatlvo baJo costo del ffilsmo, así como 

la versatllldad y ilexlbllldad del petróleo para atender 

las necesldades energétlcas. Por o~ro lado, los pEeclos 

relatlvawente baJos de los p~cductos del petróleo que 

vlev~leCleron CD el decunlo de 1960-1970 contrlbuyeron a 

de,~-.ü3.Z¿:r €.1 el =rt:::.. 1'orrr¡2 a..L e 3.rl>5~·., aumentando por con-

dos como en 21'ropa .Y ~ que, los COS _02 de e:'.:plotaclón de 

este eLer~étlco eran derossJado altos con respecto a los 

costoe del petr61ec, por lo que 10s productos elaboTPdos 

a base de 8dte en~r~étlco ~lcanz?ban tarublén preClOS más 

al1.os. 

l_de~lá.s, el carbón tlone un al LO contenldo de azufre 

y :l.os p:'oce,soE) de jlsl.Llfurlzaclón resultan sUffi2mente cos 

toso~.Deb..Ldo a lo anterlor las leyes de control de cont~ 

rnlnaclóll amolental de los Estados Unldos están formulando 

197/Capote,Raúl.Ob.c..Lt.Pág.16. 
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eJ 1, 30 de ~as n8 __ tur;, ~ o a(elCe comous"t::..ble (pet::-:óleo) -

do el desarrollo de nueva.::; fuentes de abasteclffilento. -

5.1.2 ~JRaPA OCCIDEU~A1 y JAPON. 
~ 

,Ü lsual qUG los Est~ dos UlllCl03, los países euro-

J o los prCClQ~ dEl ret~óleo reducl~n~0 su c ~aSUQO de -

F:J.2.do 11 e 6 , ~; ... ra:;¡ó:, 1(', 5 ~' ;:¡.?~übllca Federal de Alemallla 

l4.41ú~ Bélglca 34.l /~ .199/ 

La dependencla ~n cuanto al p0~róleo de estos paí

ses es SU~~lente alta. Para Eurc~a representa el 56% 

del COnS'll!UO total de energía y el 76í~ en el Japón. 200/ 

198/Capote,Raúl.Ob.clt.Pág.16. 

199/Bravo y Vera~Gonzalo ~gustín.Ob.clt.Pág.147. 

200/Pean,Plerre.Ob.clt.Pág.35. 
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;stos paises son ecceramente dependlentes, '1'3. que el 

~Cll)~ rey la que ~a 7en obllgado3 a lmportar la C~Cl to-

tallJ8a ¿e 5~ pet~61eo. ~demá8, sus proveedoLes son los 

" , 1-. pa u~ es ara 1.)2::: e I~én qUlenes le SL~lnlstraL la mayor ~ar 

te de sus adqulslclones petroleras. 

Noso tros 1108 pregUl1talLlos cuál es la razón por la 

cual Europa y Japón aceytaron tal depeúdencla con respeQ 

to al exteIlor, en un Lerreno tan vltal como el de la 

e~er~iar Iar¿ con~e51aTnos esta pregunta hemos de partlr 

de que ef2td dep~nd8úc.la es reclente. :Sn Europa, hasta 

1952 el c:cbón cubria aÚ.!.1 el 7U/" Uf] l.?S neces1.dades ener 

gétlcao. Veulte anos despl1és (1972) cuhIia solamente el 

18.5%. 201/ lJQ IazóLl qUlzá la pod=ia:lJ.os ellCOl1trar cuando, 

el cSpu 'JS de la ,:;eg~rlJ.a l~ u::;r:'2 IVllmd 1 '1 L r luego de lmplaú-

ta:..~se el íG....fl1030 J':Laú tJ arshall, los J';S tac10s Unldos emple-

~8n _ lt1Ve::..~tlr 8n rell.úerias en El'IOpa construidas a :¡;>ar 

mar el petr61eo ~De l~portaban del Medlo Orlente contro-

201/Pean,Plerre.Ob.clt.PáE·35. 

202/Jdem.Pág.:;6. 
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r ""'og·~es.L varrente de IJl-

r'lc o '.:.1..' nl l? ~.l..I)lco -' ~ l ' <:;dLO 07'1..8n"e costab& menos ca-

J. o ~ lt e el r:: ?:r 1- Ó:1 e) 1 o !J e o • 

Con respecto a la politlca de la OPEE en Octubre de 

1973, los países europeo.::> adoptaron la poslclón de _1eu-

tralldad en 1& q~e la tendencla General f~e sobre todo -

pro-árabe debLdo a la pr~slón de los prod~ctores de pe-

tróleo :y tC'lle~do en C1J f'nta la dependencla de éste. En -

c~anto a Jepón, S~ extrema Jependencla energ~tlca lo 0-

~llgó a pasar de una poslclón de neutralllad a una actl 

t<ld PYO .:h~abe llegando al grado de amenaz".r a lsrael 

Cal, Tomper sus relaClones d1plomátlcas 81 no evacuaba -

los terrlt0rlOS árabes ocupados. 

~03 países de la Commldad Económlca Europea y Ja-

j.'Ó~!. ge tt-laron r2pld3.l1ente, al nenos teórlcamente para -

3.Capcarse :) la p:::-eE'lÓn b::,abe medlanté la demanda públlca 

de la ,]C- ')(-'Ta que ISlael se retlrara. a las fronteras de 

1967 Y reconOClera 105 derechos de los palestlnos (6 de 

Novlcmbre dG 1973) Y la declaraclón fuertemente pro-ára-

~e sobre la cups~~ón terrltorlal ~22 de Novlembre de 
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Ho la.J.1.d a , COillO en la TIiayoría de países Occldente,les 9 se to 

~aroD ~ed1das para reducLr el conEumo de este energét1co, 

y 2 pesar de tener una mayor depeildenc1R respecto al pe-

tró2.E:O 3:rabe '. los holandeses no se am1lanaron ante las me 

G.ld&s 3.a.opta:ic:.s por los ~lemb.ros de la. OP~P porque cuen

ta_e C0L ,:::.bu.c.d:=dlte.? reservas de gas pa::ca sufragar el 40í~ 

d2 SOG necas~dade3 energét1cFS. Aderrás de esto, son ex--

~or~3d~Tes de este energ~t1co y en caso e~tremo de nece-

sü: _~J h"'..Gh pud1eron dest1nar esta,] ezportac1ones para cu 

Or1l' sus .G.eces1dF;tdes 1n Cerrl8.s .• l.dem-ls per cerlec1endo a la 

C:CE cOllf'l3.ban en qUE: ~sta cooperc~r ía Jun"Go con las "Grans 

n2Clouales petroleras pclra eV1tarles una escasez. 

Las tTfnsraclonales a~ortl~uaroD el lmpacto del em-
o 

bargo ~ctrolero en los países europeos, así como en Ja--

p6.c. y Estados Un1dos a ~ravés de una redls"Gr1buc1ón del 

petróleo. En EUrOyd por eJei!plo, el Puerto de Rotterd~ 

203/Art.Petróleo una resoluc1ón lnclerta.Ob.c1t.Pág.297. 
-- (en: [{ev. Como Ext. ) 
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'1:n:.C9. 
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C'irC:'C.LO 0e Petr61EO L~ ~l ~~~iodo ~81 estableCl--

Uc ~o~:eldall ~~S ~s el prl~clpal centro de re~lneclón de 

petróleo en .c1uropa d.el norte, y en donde tlenell lnstala-

Clones la 3hell, la Sxxon. la Chevron, la Brltlsh Petro-

leum y la GuLf Petroleum. 204/ 

Los ~stados Unl~09 por otro lado, se valló de las 

transl18.clonales qVlenes le SUnllnlstraron petróleo de Ve-

nezuel? e Irán prlnclral~ente . 

.c~dellLá3 d e los 17 llllllo.c..es de -Jarrlles que consume -

dlar.L8J".On-¡;e? sólo l17u pr07eúía de 2.08 países éTabes. 205/ 

A ~es~r de qDe las wedleas de la OP~P no ~lvleron -

los rest-ü té'dos esperados por eUE> lGl,:;nlJrOS, Sl constl tuy~ 

rO_l un aV1SO para los ffiJ_eIilbros de la I:;~E de lo que la 

fal~a ~e pEcróleo po{ría slgnll1c~r en el futlro. 

1,os euroyeos dlcen que a partlr de 1990, Europa ya 

no podré. segulr corr.prando todo el p2tróleo q1Je desee por 

204/Art~2etróleo:la Crlsls con un doble Jue~oll.en Rev.de 
Com.Dxterlor.Vol~men 24.Ndmero 1, Enero de 1974.Pág.8E. 

205/ Ideil1. 



dos ra 7;Ol1es: 522/ 
J- los )8ises nroductoreE -:írabes, no querrán entonces ez-

r,o-r' tar Í'!ás ;:11 .:'etróleo que les per"'l ta su desarrollo e 

conónllco. 

2- 188 n0ce~lJ~dc~ de ~st8dos ~nldos en lo que a las lm-

portaclones se refle.ce habrán alcanzado, dentro de 10 

anos, un grado tal que ios norteamerlcanos expulsarán 

del merc~do a todos los aemás canJldatos, dada la ll-

ml taclóú de las ret,ervas de petróleo para esa fecha. 

Por otro lado, Sl >~u.L'opa hlclera cuanto estuvlera a 

su alcance por explotar nvevas iue~tes de energía y Sl -

las neceE ldades no aumentaran má.:: de un 3J; al rula, la Co 

munldad podrá cubrlr como máxlffio, e.rt 1985, el 50% de sus 

aecesldades por medlo de fuentes lndígenas, es declr,car 

bón y energía ludráullcC3., petróleo y gas europeos. 

Es~as fuentes energétlcas podrían encontrar obstácu 

los serlOS a su uso por eJemplo, no se podría construlr 

al número de centrales que las necesldades energétlcas -

eXlgen a base de carbón, ya que el carbón comunltarlo es 

206/ l~rt. "La polítlca energétlca". 
--- Ea Revlsta de la Comunldad Europea,año XIII,Núm.142. 

Novlembre de 1977.pág.8. 
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( .. '--':'8 :: -:; , :r-:-eno no llLlC811 Sl-

~)~ I -: -'0- nc cJ _: ,r.é ... "' C _+ _ éCJ..Ú ] coy·slderable. que Drovoca-

'persor~as 111 e llOy se al ¿,an con trél. la energía nuclear. 

dellos v~sto brevemente c6mo los países consum1do~e3 

de petróleo, Europa, Jap6n y ~st2dos Un1ios, tomaron me-

dldas antG ld po1ít~ca de la OPEP y c6mo estas medldas pu 

Sleron e~ alerta a estos países a tal grado que trataron 

de ~n1flc~I ldeas con respecto a la actltld de los árabes 

e_1 6.1f8rel1-~es re. _ ll.l.OneS celebradas entre ellos. 

iJ12s después elel uso de2- rtarPla petrolera ll por los -

.. , - 1 .. -1 1 ~ d pa1ses araoes, os palses ln~ustr1a 1za~os consuID1 ores 

de :get~~ó1eo rretend1eron 811 forma nul tl1é,tera1 un1f1car 

sus polí~lC1S para hacerle f~ente a la act1tud tomada por 

1JS paises ~ . ~desar~olla~os prcductores de ~aterlas pr1-

~as. Una d8 las manJ 'cbtaclones de e3te lntento fue la -

COLJ_erenC1a Q.:: \Ta'3~élnGtO!1, celebrada del 11 al 13 de Fe-

~reJO en esa cJ..udad y en la cual días antes el entonces -

Jecretar10 de EJt&do norteamer1caco IIenry K1ss1nger pro-

ruso CLue "las naC101186 11ldllstr1a1:..zadas estab1ec1eran un 
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grlpo de especlallstas de energía pér~ que, ~ormul~rrul -

en el térnnno de tres meses un programa lnlclal de acclón ll 

207/' Fue así corr.o el proplo presldente en carta envlada a 

los gODlern08 de trece países productores exportadores, -

expllcata él obJetlvo de la cltada Conferencla en los tér 

filnos slgulentes: liLa Conferencla es une. respuesta a las -

declaraclones de un número de naClones productoras en el 

sentluo de llevar a cabo relaclones consultlvas entre prQ 

ductores y consumldorlJs.203/ 

Los paísE:'s lnVl tados a esta Conferencla .fueron:Frarl

cla, Pepúbllca Federal de Alemdnla, ltalla, Holanrta, Uo

ruega, P.elno DUldo, Canadá, Japón, Bélglca. DlnaQarca,Ir

lrulda y Luxemburgo. 

~a ConfErencla se celebró especlalmen~e debldo a la 

lLsegu~ld~d e~ el sU~lnlstro de petróleo para los paises 

lnc1"s~j:'2.allzados9 y Cl,bJ'ía dos aspectos prlnclpales: lo 

ql':: de1ol.'..í...:m ll c . (,ej~ ll.cLr_lJ.allltmte 108 ~)aíses lmpor-cadores 

y la polítlca cOo:~d~llarl8 con que se deDería enfrentar a 

los países productores. 209/ 

---------------
207/Bravo y Vera,Go::'lz810 Agustín. Ob.clt.Pág.148. 

208/ldem.Pág.149. 

'09/ldem. 
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,-, !l: ' ;ler: c-lebrp ... .::.3. la c.l-:: G-. '1a (')Yl'erenclé", los raíses 

par-'-lCl:0::-LtE~ f''''' -C , l::1.~Y'Oü dI} 1.Cu?rdc 81'1 los slgUJentes -

nnn-sos: 212/ 

a) Es+ ~LOleCll!llc.úuQ de 'J.1: grupo de al to nrvel para -

q1l8 estua lé' -- él tocla:-:> las fs.cet&s dE:: la 81 tuaclón energétl:, 

ca mundlal y coordlnara los trabaJos reallzados sobre el 

lTI1SlllO tema por los organlsmos ya eXlstentes, como la Orga 

.lllZaC1Ón y Desarrollo Econórnlco (OeDE) , el Banco MU:'1.c1lal 

y el Fondo Monecarlo Internaclonal; 

b) Se p~dlÓ colaboraclón para reducl~ la dernanda,dl~ 

trl~ulr petróleo en casos de emergencla, dlverslflcar las 

::=''v1.en"tes de abasteclEuellto y acelerar la lllvestlgaclón y -

desar~ollQ de la ener~ía; 

c) Así t8.1I11nén, colaboraclón 'para Soluclonar los l)rQ 

blernas econón:lcos y los rno.aetarlos o.eri vados de la Sl tua

C1.Óll energétlca. 

~~ pesar de q~3 10G países co~sumldores lndustrlallza 

dos se pusJ..(::ron de acuerdo en ésto, ::ubo otros, en los -

que se ffianlfestó la falta de armonía entre ellos, sobre -

"todo, las dlvergenclas respecto a la naturaleza de la coo 

peraclón.Estados Unldos por un lado, propuso que los pai-

210/Bravo y Vera, Gonzalo Agus"tín.Ob.clt.Pág.149. 
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ses Ll::J Ll:Jtr ..!..allzad 8S cons L.1.:Jl.tdo)'es 8CtO Dteran ILodldas co-

entabl : r neJoc19:10ne 3 con 1~3 pro~u8tores del 101fo 

J'éTSICO s.?ll/ para q:}<"' levanta. a~l el bOIcot petrolero. -

l'cr ul tl!JO ,:" l aco~-:,r.:¡ Ó en 12. Conferencla de Uaslungtoy_ --

crear un grupo coordlnador, encar~ado entre otros aspeQ 

tos, de preparar, a la rra~ror brevedad pOSl ble, la cele-

braclón de una conferencIa entre países lndustrlallza--

dos consumldores ~r p8..LSeS p.rodc' .. ctores exportadores. 

Uno de los resultaoos de la Conferencla fue la -

'lgencla InternaC'lonpl de "Sne:rría propues-¡:;a por KlSSll1--

ger y creada en Parls el 5 de Junlo de 1975. Los países 

que forman parte de ella SOl1: Austrla, Bélglca, Gran -

Bretrula, Canadá, Irlanda, J~pón, Lu~emburgo, Paises Ba-

JOS, Espaha, Suecl:J., SL.1.I3a, Turquia~ Estados Unldos, R~ 

~:~llca Federal de Alemanla y Nueva Zelandla.Habléndose 

aceptado comc llller.lbro a,soclado a Noruega.F:.~ancla es tam-

blén Mlffi1bro ASOCIado desde la reu~lón de la Mar-¡:;ll1lCa -

celebrada por el PresIdente de Estados Unldos Gerald 

Ford y el de Francla Glscard d'Estall1g.212/ 

211/ Art. I1 Petróleo una reóoluclón lnclertall.Ob.clt.Pág. 
296. 

212/ Bravo y Vera,Gonzalo Agustín.Ob.clt.Pág.150. 
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la 1 ~~e_ , Cla tl ':.[lG ,:,omo ot"et.L7J l'_ll1Cl~al c-J_.:tourc._-:: 

una e'"J"t:-·c -cef",la adcc' .::,vl.a cC'~ le C1J.é 1 p- 9d81 lOr ) :í '3(..]8 l,:l 

uu~tores (~tde8aYroll~dos). La Agencla ea de hecho ~a -

contre.par"tlda de la OPEF y 88 conslderada cono la reS'JUG'3 

ta dlrec~a de los países consumldores ant9 los aume~tos 

de los preclos del petróleo y el embargo de 1973. 213/ 

La Agencla qued6 aS0clada a la OeDE 1ulen tlene su 

sede en Parls.Los pun~os esenclales sobre los cuales 

desca_lsa son: 214/ 

a) Establecer mechdaa COn]llntas ::?ara ahorro, coúser-<ra-

C1Ó[~ y lI.esarrollo (19 fuentuc al1. e rlla"t 1-, 2'3 de ener2,ía. 

1,]) Urecr uú i'Ol1CO mutuo del oJ-::den dc los ?~.OOG ml-L~O~eE' 

de dólares nar2 ay~daL 2 J8Eolver los ~ro~lema~ de -

las balanvas de pato Je los país~s mJe~bros, producl

dos pOY- la "crlsls LJ..3=-'s,é-clca"; 

e) Bctal'lec?:::: -'_, _'1 I el" -: í 'lffiC r ..t:-a 12 J_r.l2orté.·clón de p~ 

tróleo, c...l' P IJeC:~L l,n _ a -cado[~ l nl'lus deberá Sl tuar3e 

entre 7.50 y 3 dólare~ for barrll. 

Por últlillO tenemoo la Confere~cla de París que es -

conslderada como un lntento de nec;oclaclón entre produc-

214/Bravo y Vera,Gonzalo Agustín.Ob.clt.Pág.151. 
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tores ,r cOfl.dunlldo:~e'3 de -cetróleo. Es ta reun2.ón fué ges-v. ~ 

tlonad~ en la OonlLren~La de Was~~ll~t0n, pero p~cpuesta 

formalrr..ente hasta Octubre de 1974 por el Pres.Ldente de 

l'r:=tnCla. 

1as bases de esta conferencla S8 sentaron en doa 

reunlones lmportantcs. La J..¡rlmera de ellas se J1evó a 

cabo 8n Abrll de 1975 en Parls, y aSlstleron 11 paises 

llldustrlal1.zados, entre el:;"08) los de la CEE, Estado=¡ -

UnlClos y Japón y 7 f.aíses subdesarrollad03: iJ.Ia1Jla 0_1L-

dl ta, Argella, lré.,.!l y V(;r_e~uela (procl'lctO::'8S expor-:;arlo-

res). 

:La segunda reunlóú tL-VO 11 bar 6 nese s después (Oct!2. 

La pYl'11E.~ a da l _~.J reU~lonES l..Lc3..C83Ó deblc10 a Clue -

les países lr..d'IPtrLallZadoG, y esp'~( H .lmellte los Estados 

Unldos, Cll1l8L codle r ... ue la c011I 8rEdC la tratara exclUSl v.§: 

pOI el contrs.r_o ~ pJ ;utearon -18 .f·\::"ce51dad de que es GO,3 --

problemas se tr8.taran de"lJ~]: O del 21 ó.rGO de las relaclolleo 

económlcas en general y, por tF~~l-¡;O, ue deberían lnclu.Lr 

los problemas de las ~aterlas prlmas y de las cuestlonea 

~uw~~clales y flnanclsras eXlstentes entre los paisec -
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rlCos y los pobres,215/ 

Dure_1.te la segund.a 1e las T8 'n..!..ones? los 

tentes se p'-lsle:r.8n ellj acnerdJ en lOE ln:r..tos slfUlentes~ 

a) Convocar a una 1:'e'--1.úlÓ11 ml111S terlal de la "Conf8-

T'enc18 sobre matcrlas pYlmaS y en8Tgíatr rara D1C1errbre -

de 1975. 

b) Se aceptó que la coníerenCl8.. se ocuparía de cua'Jrc 

tÓp1COS fundaneútsles, creándose ')3~a tal efecto sus .ces-

pectlvas COTIlSlOnes de tra~aJo~ 

1- EnerGía, 1ncluídos los h1drocarb~ros. 

2- I1aterla.3 pr1PlaS, 1.r..cluídos ]_os al1mentos" 

3- Cooper~c16n para el des~rrollo. 

L' e ~ f t re...' 1 ~/ ~- ~ueSwlones lnanC1~ras y rooLe a~la~. 

La ConfE.reUCla so ore -~a terla,-, Pr1lllas y .ónert,ía se -

llamar~a "Col1ferenC12 30b.ce CoOpeYac1:5n Económlca 1nter-

1l8.C' 10nal ll (CC:1) l'llr, e] ona.o.d.o has"ta la fecha como un ioro 

constJ tuído .fOJ -'.Jai.Je.: rep:!:'e.Jb_ta-~2.. VO:3 del ilGru_po de lOE 

77 11 Y del mundo d'23arrollac1.o. 

Tambléll los l)a.íses p!~oc1uctores le petróleo en reu-

n1ón celebrada en V1ena el 25 G.e Febrero de 1975, 217/ 

21~/Bravo y Vera.Pág.152. 

216/Idem.Pág.153. 

217/Art.'INegoc1arán Producto:r'es y Consuffildores'? en Rev. 
--- de Com.ExteY1or.Vol.25.No.3.Pág.327. 
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sus paJsPs e~ la de los le~ít1mos derec~os e 

lntereses de sus ~ueJlos, rat1f1cando el soberano e lúa 

11enable derecho de Sus naClones a la poses1ón 5 explota 

clón y f1J8c1ón de los plGC10S de sus recursos natura-

les. Rechazan cualq'J1e~~ ldea o 1n "ten to que desafíe esos 

d2rechos fundaJTIcnta:es y, con ello, la soberanía de sus 

países". Los países petrolí:. l~o,'3 C0111'Jlde:!1 en que la cau-

sa de la actual crlS1S ecoJ.lóm1ca SinglÓ en gran parte -

por las profundas des1~ualdades en el p~ogreso económ1-

co Y socléll 8n tre los pueblos. D1CD.'=tS deslgU3.1dades, son 

caracteristlcas del raquítlco progreso de los países en 

vías de desarrollo, se har... @,ef.!.eIc:.Ido y fO!1entaao P-C1LC1-

palmente por la explo cac1óL E.X-'~r '-ll:Jr::]'d a~u.-1.u~&.:c5 o Sí:. a -

tJ'aV0S de los alios deb1do a la ':a1 ts de una adecuada 

cooperac1ón 1nternac1onal para el desarrollo". Es~a Sl-

tuac1ón ha yr070cado la ~érdlda de los recursos natura

les de los países en vías de desarrollo, lmpldlendo la 

transferenC1a efect1va de recursos de cap1tal y de tecno 
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que acosa a la 31+u3clón eco~ó~lca l~ternaClonal se na -

a~ravado con la lnflac16n ~nlversal, una ilSN1Duc16n ge-

~crdllZ&da e~ el creClmlento econ6mlco y la lne3tabllldad 

del slstema monetarlO mundlal ante la falta ele dlSClplll1a 

y control monetarlOS. 

Hacen hlncaplé en que la causa declslva de dlchas a

nomalías radlca en laa vleJas y constantes dlflcultades -

acumuladas a través de los años tales como la tendenCla 

generallza~8 en los países desarrollados a conSUffilr en -

exceso y a desperdlclar los recursos ~o renovables, así -

como en las polítlcas lLadecuadas Lel mundo lndustrlallza 

do. 

~n CJDSeCUenCla rec~asan cual~ll~~ ~r~umento que a-

trlb~ya al pYGCJO del pet~61eo la resyonsabllldad del ac-

~n la real -...de.d el pe-:róleo j Que ha contrl Ol' í:lo t :tnto 

al progreso ~r a la yruspeYld~d de las naClones lndustrla-

llzadas dur2nte el pasado cuarto de slglo, no sólo es la 

fuente de energía más bal~ata 'para su obtenclón, Slno que 

el costo del petróleo lmportado representa una gran par~e 

del PNB de los países desarrollados. 

, . , 



J- a lnfl )ClÓ!_, ezpoJ'taCia l~o.ctu'..uaP1ente a los países en de-

sarroll0, quebranta sus esfuerzos por progresar.218/ 

naclendo una evaluaclón del lmpacto del aumento de -

los preclos del petróleo en los países desarrollados del 

mundo occldental, podemos declr, de que Sl blen sus eco-

nomias se Vleron levemente afectadas especlalmente los -

países euro:peos y Japón, éstos al 19ual ql.e los Estados 

Unldos pudleron trasladar este aumento a través de la e-

levaClón del preClO de los blenes de capltal o manufact~ 

rados que envían a los dlferentes mercados lnternJ.clona-

les par~, de esta forma, equlllbra~ parclal o totalmente 

el alLmento de los preclos del petróleo, sullendo por con-

S-'-GlllcriGe, P!...::.yo:LITlE:::.nc afectados los países subd.esarrolla-

ucs no petrol~ros que lmport~n estas manufac~uras. Los 

qu.e sí poseen pet""'óleo PL, (~lc:",on r~sponder a este aumento 

con loe lLgresos provenlen~es del mlsmo. 

218/ ~\rt. "N egoclarán produ ctoree y COY.LSUIDldores'? tI Ob. Cl t. 
- Pág.327. 
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c__ :: 1 ' ___ ~ _ i e i -, los preclos del r:etró-

1 eo j -:;- - ]'--'lf _'l JC'~- 1 : -:. ro . n?llClaS :.nflaclonarlas provoca

das en los gr~nd e s ~2is¿: exportadores de blenes lndus-

trla12s. 

:2ú CUc3.ilto a la "CrlE:1S energétlca li y sus efectos en 

la sor::ledad ln+ern2clonal J Bravo jT Vera nos dlce:"que f;e 

ron 3ufrldos realmente por los países consumldores subde

sarrollados, ya ~ue la escasez y los preclos altos de oa

tróleo slgnlflcaron para ellos el tener que desatender 

lmportantea sectores de sus maltrechas economías, y una 

~rave escasez de allmentos por la lmportante utlllzaclón 

elel petróleo en la agrlcultura (fertlllzantes, transpor

tes,r=tc.).2l9/ 

Creemos OlJortuno menclonar, que debldo al hecho de 

~le los paises subdesarrollados (no pstroleros) no se be 

neflClaron l:; <-. J a .1a rla ele .LOS a'.llnentJs \.le los fondos petro 

leros (core el aU1Jl::nto de les lJreC10S del petróleto), !ll 

en la fo-ma de exportaclones ddlClonales 111 con transfe

renClas de ca~ltales, esto dlÓ lUGar al problema flnancle 

2l9/Bravo y Vera,Gonzalo .\.gustín.0b.clt.Pág.147. 
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~ l8t1a bá ~lC "'11')111:;(;; d la e .üallzaclór de los fonelos p -::tJ'Q 

181:'08 SUD8raV1 Lar108 11aC12 los ::;¡aíses subdesarJ'ollados -

Q.lJe sall'.:::ro!l nár..: a_'Ec-sados y qu.e IJ1ayormente los neceSl ta-

ban.EL el casc de qU8 los países petrolGros no desearan 

111Vert1r d1rectarnente en los países subdesarrollados ya -

sea por razones polít1cas, o de segur1dad, se les pedía -

hacerlo a través del iondo Nonetar1o Internac1onal.221/ 

Este"rec1cle.J e que los países subdesarrollados SOlJ.C1 ta-

han, no se dl6, porque los ~aíses petroleros pref1r1eron 

hacerlo ~acla los países desarrollados ya sea en forma 

de dep6s1ToS o 1nverSlones. 

Ho obsLante lo allter1or, en 1974 se 8.nunc16 la crea-

c16n del EerVIClO del Petr61eo del Fondo Monetar1o Inter-

l"l3.clo.üal, el cval S8 !U!?::l opera t1 va en l~:: OSto del illlSTllO -

220/Berry, Charles .1trt. ,1 La cr1S1S petrolera: su 1nc1Clenc1a 
en la Heí orma del Slstema Monetarlo 1:1 ternac10nal li 

• en 
SstL.1 dlOS Centro 8l~.er1Ca11.0S . .cCA. A brll-JVlayo/1977 • Pág. 277. 

221/1demo 

Nota:DEG:Derecho Espec1al de Glro. 
1 DEG = o. 68a (;71 bramos de oro = 1 ~~ 
ltntes de la suspens16n de la convert1 b1l1dad del d6-
lar en su parldad f1Ja de $135 la onza de oro. 
En 1974,suceslvas devaluaclo~es del d61ar habían 
aumentado el valor del DEG a un DE} = $ 1.20635. 
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'i~'í.o caD. l'..r. monto ec~ulv, le~üe a uno.'3 3.000 ¡n.llJ onee de 

países petroleros árc.be3.r~á3 t3rd r..', se alc::mz5 (>1 ;,ot~l 

de ca::ll Deg 7.000 mll10nl?s proven!..entes de 1'( l¡aíses CO_1 

trlouven"tes.222/ u __ 

Estos fondos ¡ueron puestos a la dlsposlclón de los 

países más serlamente afectados por el a~meD"to del pre-

ClO del petróleo.Las arnortlzaClOtleS deberían hacerse en 

un período máxlmo e,e 7 años con lnterese::, de 710 anual 

(posterloTlilente 7. 75~d). 223/ 

A pep~r de lo atlterlor, los paises petroleros Slem-

pre preflTleron la segurldad de 10'3 mercctdos de capltal 

nortear'léTl e ?110S, :Cnropeo y orl "tánlco, que lnvertlT eH 

los países 3u~desarTollados; ya que estos, por la lnesta-

bllldad polí"tlCél e.:-_ que frecue_ltemente se encuentran no 

les pe:t.'Inl te pJ.:'est9.r la seüurldad .r~eccsarla para las lnver 

Flnanzas de la Or~anlzacló~ de Países Bxportadores de Pe-

222/Berry, Charles .Art. liLa crl31S petrolera: su lncldel.
-- C1S en la HeioTma del Slstema Nonetarlo Internaclo-

nal" 1 efl EstudlOS Centroc3.merl canos. ECA. Abrll-Ivrayo/ 
1977.Pág.277. 

223/Idem.Pág.279. 
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, I -. ) ,_ .! --'- acor.:'..a.ro01 el 1:' de l f O Tl3m"bre de 1975 en 

5ste }i'o:nr}O se cr'2ó a ~~ropue.:;+;a plan teada por Irán 

y Venezuela qU1enes al pr1nC1p10 proponían un 1mpuesto -

de d1ez centavos de dólar en cada barr1l de crudo, c1fra 

que a pesar de ser 1nfer1or al 1% del nuevo prec10 de re 

ferenc1a de 11.51 dólares el barJ:1l, pos1b~11taría reun1r 

una cant1dad de 500 a 600 ffi1llones de dólares el prlmer 

a(1o, l)ero Q.ue lle,,:";aría a 5.000 m1llones de dólares des--

pué::: d3 Clllr;o a -í1os. 225/ 

Las part1cular1dades del programa de ayuda de la 

OPEl' se de,3cr1be COITlO: "un fondo para otorgar préstamos -

Sl:l 1nter80 a los países en desaroc'ollo qile han resel!.-tado 

efectos negat1vos en sus balanzas de pagos por el alza -

de los prec10s de exportac1ón del petróleo y tamblén pa-

ra flr..anC1ar progra::-Jlas de desarrollo de esos países. 226/ 

';:"2 fondo será admln1strado d1rectamente por la Org.§. 

111z,ac1ón de manera que, 108 recursos a él aS1Gnados se -

utlllcen de acuerdo con los cr1terlOS de la OPEP. 

224/ Art. OP:2P. C'Fondo de Ayuda para el Tercer r·1\mdo". en -
--- Rev.de Com.Ext.Vol.25 No.ll.Nov.1975.Pág.1268. 

225/Idem. 

226/Idem. 
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TJc 8xperto en Cu~st1'Jn.e.: petToleras 227/ op1na que -

ellos e:J Cf.-t.:? se 1'-:2.l1Za la ay,-,d2 C0'110 un 1nstrumento de -

control polítJ..C O re¿;lollal) lo cual está más acorde con -

la0 práct1cas de los países desarrollados, no con las de 

clarac10nes de solldarldad entre la OPEP y el Tercer Mun 

do. No obstante lo anterlor, se reconocen aspectos val1o-

sos en las medldas anul1cladas por la OPEP, eiltre ellas: 

que es la prlmera llarllfestaclón colectl va de la vol untad 

de la OrEP par& cooperar con el Tercer Mundo; representa 

una oportll11ld3.d pr J..l1Cll)al para que los países del Tercer 

l'lundo pon¡san en práct1ca Uila r8d131,rlbvClón naSlva de los 

recursos flnancleros 51n la dlstorslonador8 par+1clpac16n 

de los países desarrollaaos.228/ 

6 LL Pl\P:óL DE IJAS COlVIPAl'HAS P:C'IE )L_;RllS R.23Pj~CTO 1\. LA -
POLITICA DE LA O?SP. 

Pare 1972 las comparíí3.s petroler3.s, sobre todo lac -

clnco grandes norteamerlCqnaS, conslderaban que lau ganan 

clas obtenldas para ese año habían sldo lnsuflclentes, al 

227/1\rt. II OPEP:Fondo de Ayuda para el Tercer JYIundo".Ob.Clt . 
- Pág.1268. 

228/Idem. 
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Clas ce debia a 10~ baJo= ~Tb8l0S eX13~entes en e! 

leo, 108 cual ~s 10 82tLllu:!...&.ban la búsqueda de gas y de l)~ 

tróleo e~ el suelo de los ~stados Unldos, y que adenás se 

rian 1& causa de un consumo demaslado lmportante con re:~ 

G1Ón a las o"tTa.J luen tes de energia. Este _:ue el motl vo -

pOE el cual los altos dlrlgentes de las compañías llega-

ron a la concl'lslón de que era necesarlO un alza en los -

~reclos del p2trólec para eVltar la escasez.En otras pala 

bras, la cueS-ulÓlJ. no se Clrcunscrl bía al petróleo, Slno -

al apr oVlslonarruento energétlco del luturu, tenlendo en -

cuenta que les reserv~s de petróleo no son lnagotables. 

~l profóslto de las petroleras es de desarrollar nue 

vas f~entes de e~er~ia y de explotar y pone~ en producc16n 

m..l'2','OS J~acl l:'leD--coé ~ COll CJstos más c2.evaduE> , por lo que -

nGCesltan de aseguE&rSe un alto nlvel de rentabllldad en 

el nuevo ordenamleLto.?:..30/ .8s declr, las petroleras se en 

229/Peall, Plerre Ob.Clt.Pá¿;.88o 

230/ Art. Ilpetróleo, E..ntes y después ie la reuillón de Qa tar" . 
en Rev.de Com.Ext.Vol.27 No.l 3nero 1977.Pág.90, 
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me JOTar Sl' co";petl tl vl.dad en el mercado mundlal ya que en 

su oplnlón,Buropa y Japón se beneflclabaú al hacer traba-

Jar sus grandes lndustrlas con re~róleo nis barato 1ue el 

que se u~1116aba en el lnterlor de los Estados Unldos.232/ 

En o~ras palabras, el mayor preclo d9l petróleo na

clonal (norte ~"'Jnerl ca~!o) qv 1 taba cOlnpetl tl vldad 8 Estados 

"Jnlrtos en el I:J8rc c,do mundla:L, por lo tiue , para lograr una 

lr:.a:;TO:c vellte Ja tl:::nía que aumentar los preclcs, 8Vl tando 

así ~ue '21 precl c d2l crudo lr.-.¡lOr-'cado fuera menor ql e el 

prodUCldo lnterna~ente . 

Se trataba de provoc s r un lncremento ge~erallza~do -

en ':ü prec:.o d ,:;i. )( ~ró1eo ::J.undla1. La expllcaclón que se -

da 8S '{ue el costo de ] a eÁtracclón ie ~Jetróleo en :Sstados 

Unldos T18n~e ~ a~illentar -hasta prlnclplos de la década -

---------------------------------
23l/Art."Petróleo,al1te8 y después de la reunlón de ~atarll 
-- eú llev.de C;0!1..Ext.Vo1.27 No.l Enero 1977 . l'á.g.90. 

232/Pean, Plerre. Ob. Cl t. }Jág. 88. 
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SUbSldlO, al elevar el promedlo de los preclos, benefl-

claba ~amblén al c¿r"tel -cuyo mayor negoclo reslde en la 

lmrort8clón-, porq~e contrlbuía a elevar el preclo d8 re-

i'erencla.2J4/ ,sln e:;nba.rgG, no se p'Jede de';.Lr lo lnJS ... "10 a-

cerca de 108 preC10s ':J!l el mercado no,~teamerlcano; ya 

que, €~tOE son dlCer~~tac s~grin ea trete de ~G~r61eo lffi-

dlJ1POS es ill~~ eiev~Jn guP el del 1~~0rtaQo. 

do.:: sc 7vlv..l.aü cel ~ - -,:Z Íld.-i Q¡:-'::!t:l:.dle11."tes COL respE.cto al 

t 1'-, 2-- ~ / pe ro.J.. eo -.22, ~ 8~ ~ o que.:'ía SOl,lClonax' o :leu--

trallzar e~ ur0~L~~E ~e la depG~dcncJa de las lmportaclo-

---- - ----- ------
233/ Ar"t. "Petróleo, ó.11 tes y despuéó de la reUnlÓ!l do Qatar ll 

-- ot.clt.Págs.89-JO. 

234/Idem. 
235/Idem.:i?ág.90. 
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nes de cr~50, había qV0 ale~tar a lls prod~ctoTes hlenJ~JS 

2s~adounldenSEs y al rolS~O cártel a ~~cre~entar la ?ro-

la SOlUC16~ er8 31evar el preclo de los cr0dos ~acl~ 

naleE: pero l~ dlferencla con el prec~o de los crudos ~~ 

norteamerlcanos tampoco podía aumentarse en forma lllmlta 

da 'por lo que se trat6 de provocar un 111Cremento general1:. 

zac10 en el preClO del petroleo muüdlc..lo Aprovechánr10.3e por 

COhslgulente, de la sltuac16n lmperante e~ el Medlo Orlen 

te a"U.üado CO!1 el Qt:!G80 de las reJ.l1.vlndlCaclones de los 

mlerobros dE la OP3~, 

Una de 8s~as ::::-elllvlnG.lcaC1011C'S de la. úPEP es sobre -

la cues+16~ de los prGClOS, manlfeEtaQas en la Conferen--

~la de ~ehErán y Trípoll ; en las cuales se establecleron 

nlveles de pr~clos cotlzcdos para los crudos de los paí--

see del ~Jlfo por un período de c~nco afios. 

Ya. (;JE":erCllCla de la O?EP celebrada en Ca--

raC~ls el'" el a.1Ú de 1970, los IDlem"tros de la O.P~P habían -

propucs~o elevar lo[ lmpu~ctoG de 103 países producto-~es, 

uTIlilCar 103 }recJ.os de releren~la al ~lvel de los pa(ses 

máo favorecldos y consegulr 1-'n aumento general en los pr~ 

C10S de referencla. Para lograrlo había que negocl~r con 
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p&t~ólco ell el Golfo párslco en poco más de 40 centa70s 

de dólar. 

Despuás de esta reunlón slguleron las de Nlgerla y 

Glnebra, en las cuales se preveían fórmulas para compen-

sar a los países exportadores de la deval~aclón del dó--

lar. 

Para el cártel petrolero los precJos debían ser au-

~entados, por ese mO~lvo facllltaron en al~:na medJda el 

movl~lento relDvlndlcat170 da los laí8~s productores aC~E 

taLdo alfunas de ellE dem~ld?J. 

nar que la.: 80mra"líac nortea!'lerlCé~as tuvleron que rac--

tar con 1,)8 9aisE0 1.'.J:C1)ductores, perrr.l tlE_1.do por un aíí.o,-

aUl11E:uto :::''7;1. f:r'l.. :;10 c1c:l lJetróleG y },Jor otro, este a'J.men 

to favorecía el fQj,talecl!illen co de Id economía nortea.llerl 

cana, OCQslonando en alguna forma el debllltamlento de 

sus competldores.(Europa v Japón).236/ u __ 

236/Art. tl Petróleo,antes y después de la reunlón de Qatar. lI
• 

- Ob.Clt.Pág.91. 
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1- Aflrma que la elevaclón de preclos del petróleo crudo 

fué una recomendaclón dada por los conseJeros guberl1.~ 

mentales norteamerlcanos. 

2- .sl Co.ü.seJ8ro act1lal del Presldence Carter (James Aklns) 

en el año de 1972 y slendo funclonarlo del Depar-

Lamento dé Estado, recome.ü.dó a los países productores 

un aumE.n-¡:;o en el preclo del producto, en la reunlón -

celebrada en Argel por los paises producLores. 

3- ~ste I11lSmO ConseJero en el aiío de 1973, fue nombrado 

::.rr..b<. Jado 1- de Es cados Unldos en Ryad (capl tal de Ara-

lna Sálldl ta); acto que fue conslderado por los ellten-

~ ais(c árabes elevara~ los preclos. 

4·- La deslsnaclór-. de Her.ry Klsslnf;er en el Departamento 

de Estado r2.rece tener el mlsmo sentldo, y lo demues-

237/Art. uPetróleo,au"Les y después de la reulllón de Qatar" o 

- Ob.clt.Pág.9l. 
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lC le', 'J L'3 e J ( :.~C lÓ fr,?!" te &. t0da¡:' la3 l:12.C' a 

j~ J_-Vá3 t __ 1: 2..Cl ~ - ,.) a crea..c ___ 1 ir'2:l L e d~ 108 l.Jaíses consE: 

~lenClas aUGe lo s al1ados Europeos y Japón y ante la 

prop1a Opl!llÓn públlca r~.)rteamerlcana, a la que se le 

hace creer que el aumento en los combustlbles 8S una -

consecuenCla de la arbltrarledad de los países producto 

res, 

~- Estaacs Uilldos con~aba además, con la seguTldad de bene 

flclarse dlr8ctaQente co~ la afluencla ~aSlva de los -

18trodólares 1up obtuvlerar. los árebes. 

Es claro r.!.1..' e r-J aumento e.el p:cec.:..o ael peGróleo del 

:'IedlO Orle_l~: -= EO cOEStl tUlría una a_lenaza para la l.Cldus-

trJ_a nortean:eYl cena 'p'Jrqu e su s prec10s 1n ternos eran ma-

yores .l'or eGO el lnterés del cártel de los pequeños y me-

dlanos productores norteamer1C2ill0E: y del Gob1erno de Zsta 

dOE Un1dos C01llc1dia en la necesldad de aumentar los ure-

elos del lJetróleo, no hablendo más que faClll tar el mOVl-
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~.-'-Y' Pr.: 23 9, / 
... ~ " """" __ '-'1 

í~nl .:¡ OE el !"Ilerc do H !_ te:'YlO d e petrolE:O estaba pIol8g1do -

de las F~}: ort3clO lE:8 descle el año de 1959. JJlez aliOS :nás -

tarde (1969), los ConseJeros del PresldentE: ~lxon qUlsle-

ron levantar el contIol sobre las Ulportaclones .Esto pro-

dUJo un escándalo a nlvel general. Tedas las compañías ma 

yores (lncluso la Texaco que antes se oponía) abogaron -

por la GUpref31Ón del control de las llTlportaclones, argu-

!!lental1do que los lJ;"eclos -:lel petróleo del j\ledlo Orlen-te -

había::l Endo aumentéJdOEo, por lo -canJ:o :fa no constl tl"!...Lrían 

Los Es-cado" Unldos no ~erdla~ de Vl"ta el he c ho de 

que su projucc] ÓYl lnterlor lle€;aIa 3. .JU punto máxlmo en 

:_ ~ 70 Y sob:::-s todo ':..:lLe sus TeSE:rVaf..1 lJrobaaas baJeron re-

e lE'=ilr..UÜ~.O _ 2.211:n€n ::: 1 loE.. -I-í.l tlTílOS qu.lnc'? años. 

Los ~stad os D~~dcE consld3raban que las lmportaclo-

neE' tenían que aUl:!e~,tar. Así, en 1972 éstas ya represell-

238/ Art. "Petróleo, antes y después de la reunlón de Qata-r". 
--- Ob.Clt.Pág.90. 



249 

der una aCC1ón a~~e el ;ob1erno para conv9ucerlos Qe este 

aUlIlt:Y!.-tO aSJ rOIn) de J lb8-~ar las llilportac1ones. Esta acc Ión 

fL..é -fac1ll tada pOI: el he ch\? de qu.13 es la 1ndustL'la petro-

lera 2.8 ::lue propore lona Oons e J t=ros al Go blerno dande ella 

ffilSl'la. J a s clfras (b3.ses) sobre las cuales se toman las de 

c lSlOl1es . ,gLrO/ 

Bn Abr1: ue 1075 el rres~dent8 Nlxon llberó las lmpor 

rolDO para d~ctar medldas favorable5 a las petroleras como 

es Id aprobac~ón del alza de LOS preclos del petr61eo. 

Ya pdJ'é:. ertc'~lce;::,? la polítlCJ OE. las compaílías petrQ 

ler22. 0r~ le de ~o coa~trulr refluerías e~ la Goota Este 

rt8 Jos EE~ae03 Un~0~2 desde los dltlmos q~Jnce WlOS, pa~a 

q~e la c~~aCld~d de refluaclón fuese lnsuflclente y de es 

Te illa1l8L'(3 ll..0 abastecler8. a la demanda. 

-------
239/Peall,Plerrt':.Oh clt.Pt5.e.90. 

24Q/ Idem. 
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.! ' E;CE ~9] 10 ') "c l,'portar los pyodo_:!-

t:2 las Bahd..1Jlas, creand) 

crlels fu; ~rrov~cn2da ~or l~s co~paaías al aUID3n 

taJO sus preclos de ven-¡;a. 

Hasta el momen~c, la polítlC~ de las co~parría8 trans 

naclonales se puede 18SUilllE en los slgulentes térmlnos: 

1- ~antener unrt cooperac16n antre ellas rara repartlrse 

102 mercldos y aumentRr los preclos. 

2- 11afi"tener los preclos a un nlvel artlflclal~ente baJo 

eL la reilnería para ellffilnar la co~petencla y compeg 

sarlos 0011 -preClos artlflclalmente altos en la produQ 

C1Ó'1. 

~- Negarse ~ vEnder a las compafiías lnde~endlantes • 

.llespecto a lCl Jl tl1ll0, la pclít-!..C.?-L de las compa1Íías 

tlefle COlJlO oOJetlVc. consolldar el ffiE.rcado dlsIDlnuyelldo -

o S'lprlPl18:'.'ldo ~ la competeLcla (lndependlentes). Uno de -

los métod03 que u~lllza11 es crear cadenas de 8staclones -

241/Barr01¡I, T .n,Art. I1Its About Tlmeil.Exxon Corporatlon 
--- to Houston Geologlcal Soclety.Septlembre/1973.Pág.9. 
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marca I'Jüert" en cU8:tr') EstE'tdos. La 'iu1í v,?nde baJo '10ffi-

bres de "EconoTny" y "Bulko", 81191J con la etlqueta "-tlde" 

Hemos VlS~O a groso modo, algunas de las polít~cas -

de las compañías petroleras en su afán de obTener F!ayores 

gananclas. Ahora veremos, la actltud de ellas con respec

to al aumento de los preClOS del petróleo llor parte de -

los países petroleros. 

Gracléis a que la8 compañías petroleras poseen un gran 

poder econórllco pa17a cOl1-:rolar la llldl.st:Lla petrolera en 

general~ es dec~r la reflnacl¿n, ~ran3~orte y comerclall-

zaclón, es Que )UChel'on tY'~slada::-, Ir]s aumentos de preclos 

a los cunsu·l~do~es,recar~~~10 adn m~s Sln duda, los ~re--

elOS en el prrcpso . 

.L~11 ';U l!tcJ a 1 , c, }efl!ler~aS, la !rayoría de ellas es-

1:án en m'lnü3 de:::' le;-, CO~'lra 'lía.:- pet L'ole::as qUé' en total al-

canzan la s~ma de 714 reflnerías co~ una capacldad dlarla 

53.300 ffilllones de barr~les.Segdn el Oll and Gas Journal 

242/0l1 a~ld World Energy Outlook, by James W.Hanson,CIneí 
-- Economlst.Exxon Corporatlon.November, 1973.Pág.6. 
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J 00 crl1do de 2.000 ',1 110;le8 de bar.rJ les dlarlOS. 243/ De 

~odo que en el ¡Jed~J OrleLte se encuentra s610 el 4.4~ de 

la.3 T'E-fllleria'j con el 5.2% de la c :::cpacldad de reflnaclón. 

En el Medlo Orlsnte a pesar de contar con el 66% de 

las reservas petrolíferas. ÚnlCaIJente se consumen menos 

del l~ 245/ de la producc16n mundlal de petr61eo. El res 

to es exportado? y es aqyí dotlc..e entran a funClonar los 

famosos buques t2nque dO~lnados en su mayoría por las 

grandes compañíaE pe~~oler2s; nlng~L país del Medlo 

Orlente posee uno de ellos Sl~ e~bar~o países como Ale 

manla Occld,=mtal, Grecla, Noruega y Jap6:c si poseen -

gran parte de estos buques. 

~n cuanto a la co~erc~allZac]6n, las compa~ias son -

pl'Opletarle.:. de tcd&.3 las lnstalaclones para la dlstrlb:s. 

c16L del petr61eo y el gas en los mprcados occldentales 

donde el consumo es enorme. 

243/011 and World Energy Outlook,oy James W.HansonoC~lef 
--- Econo~lst.Exxon Corporatlon.Novlember,1973.Pág,8. 
244/Idem.Pág.10. 

245/The Energy Outlook and World Trade.Exxon Corporatlon. 
- Nov.73.Pág,5. 
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Todos los faccore3 antes me~c~onado5, han facllltalo 

eE alC'--tna medlda, q'..le laG co!nyañía'3 uetro18:!:'i-' s a bsorb<lll 

las r(~€alia:~ petroleras más altas y q'.l8 "3.1 lla.ce-rlo aU.lle l 

ten en forma sustancLal sus gananclas. 

El papel prepo.-lderan te de las compañías pe"trolEi'Q.s -

en la lndustrla del petróleo les permltló manlpular a su 

antoJo los preclos del ~t5J11'to __ Es así, C'JIDO se lleEaron 

a pagar hasta 20 dólares por barrl1 de petróleo.246/ Es

to les perrnltló en 1973 obtener grandes g~nanclas; por -

eJemplo, la Esso aumentó sus ganauclas en un ~9.3%;;4503)~ 

para la Texaco, 54, 2'f~ para la Socal, 48.8% para la ~'Io bll, 

79';0 para la Gulí. 241/ La cOilljJanía 811e11 anuncló para 197) 

un beneflClO neto d~ 8 mll ~lllo~ee de fra~coen o sea un 

a.umento del 159X en Tclaclón a 1972.24~/ 

:Los 'preC10i::> SE. han cas: cl'adru~Jl, cado ya que en 1972 

en 1974 24-.2/ 

24-6/BraíTo y Vera lib,Clt,Pác 147. 

247/::derL 

~48/Energy ln Tra:lSl tlon :How to SplOo-ch the Passage. Exxon 
Corporatlon.Novlembrs ?8/73.Pág.12. 

249/Idem.Pág.13. 
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Con las clfras antes menClOl1.aUaS, pu1.emos dedvclr -

q'le las c.::manclas de las petroleras .fu ero.!1. fa l)'J..l.osas; 1~'1 

d::tt;o q11e no s -:;onflrma lo al1terlor el,:, que e.!""_ lo::' úl tlfnos 

9 IneSGS él el ano (le 1973, las gan ,nClas elcanzaron la Cl-

fra de 6,84-7 [¡ullones de dólares, 25 'J/ 

Pasando a otro punto pero no aleJado del tema, hemos 

de señalar que con la reClente "crlsls Energétlca" las -

compañías petroleras tendleron a lnteresarse por el car-

bón. A prlnclplos de Marzo de 1974 por eJemplo, la Esso 

anunclaba el naClmlento ae un programa de lnvestlgaclo-

nes de 200 mlllones de dólares en el curso de los 6 

prÓXlffios a.ÍlOs para la conVerS1Óll :lel carbón en gas y en 

yetr6leo slntétlco. 251/ I,a Eseo l¿ualmente ha hecho ofer 

tas par2 permlsos de búsqueda de carbón en Indonesla. 

7 CC1\fSIDERArIOF:íES (.ElfLRALSS E~I RLLACION A LOS R.óSULTA 
:UJS DEL EHIL":-;J DEL I~ThGLEO cm!o APJIIIA POLITICA POR 
IARTE DE LOS PAISES ARABES. 

El anunClO por parte de los países árabes de utlll-

zar el petróleo con fln8s polítlCOS (arma de ne¿oclaclón) 

250/La crlS1S ener¿étlca y el Ccmerclo L.A.de Petróleo. 
Ob.Clt.Pág.22. 

251/Those Someday Sources of Energy.Exxon Corporatlon . 
- Pág.5. 



.::. , t ' - U.:1 '1 le e : :... ~t0r, que i3 e.rvl;. 

:I:'"lr otro lado p1.:'oporc.l.J.J:laua (::,lor lo ¡leEOS p'3.ra los árabes, 

poséedoj~ee de petr61eo) meJores vent;~Jas pa~d flJar las -

tér!lllnOS de la acc _ón contra Israel y tratar con los pro-

plOS Estados Un~dos desde una poslclón de fuerza,lnme]Ora 

ble. 

Ahora la lnterrogante q~e cabe hacernos es Sl dlÓ o 

no los frutos esuerados el arma petrolera para pxeslonar 

a los ~staaos Unldos, a que abandonaran su papel de bene-

lactor hacla Israel. 

~s lmportante menClonar que han surgldo varlas lnter 

pr8t~clones de algulios POlltólogos y economlstas que en 

Clertos aS1Jectos 'llenen a cOlncldlr con nuestra POS1C1Óll. 

necenar~o, ~ara una ~EJor comprenslón del anall-

S19 de esta lnt01esante ~reguLta, dlstlngulr los efectos 

d <; factore8 cuall tC"Ll V8li1E.n te dlferentes que han veludo a 

cOlncldlr C011 lU3 acorteclnlentos del Medlo Orlente.Para 

el caso lo:, del factor ~let;róleo. 

fue anunclada antes de Octubre de 1973, tuvo S~ pun~o más 

álgldo en la fecha qu~ 10R paí~es árabes utlllzaron el -



l-'C .J-r~:~o C01'10 anna de negoc18C161l a través d') procesos 

~le en ¡or~a separ8da ¡ere que cadE uno ~1~0 su proplO -

" , 1 't G1S~11~C ~ UO L2n~o 9CO~0~lCO COGO po 1 lCO. 

~~ prlLer lugaT¡ e¿~á el cuestloaado emtargo petr~-

lero (197)-1974) lmpue,sto por al~unos r~lerabros de la 

OP~P, a varlOS países, especlalmellte s los ~stados rynl-

dos y Holanda. 

En segundo luear está el enorme lncremento del pre-

C10 mUIl(llal del petróleo lmpuesto en varlas etapas en es 

peclal a partlr ~e 1973.~~~/ 

A partlr de estos dos procesos que sac'remos en con 

~lonados i4e un fracaso. 

Sln e,llba.r~c D.J.reClera que a Dl~LT¡}e~a V1S ca cada uno 

Lle es '~03 proceso c" , X\Tlero.c. a::"~lj. =f~cto sobre el patrón 

~racl.lclcnai ..:.n el l,ed.:'..o v I' len"te, y sobre todo en la poli 

tlca de 2S t ddos Dnl~os. 

A p8sar (1-:;1 fTacé.SO eE la utlllzaC1Ól1 del arma pe-

trole~2 por parte d~ los países árabes, es blen sabldo~ 

----------------
252/ Smart, Ian Ilpetróleo, Superpotenclas y hedlo Orlente 11. 

-- Polítlca In"ternaclonal, IJo.30 . ..!:nero de 1974.Pág.361. 
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t,8r; se1 Etlacl.'lE ¡ 81" es} c-cL11 el 3.',lInP11 ~o de los precl03 del 

JLeanl':':;"'lcana y pL'111C1Palmente de EUS más fuertee allddos, 

_Jll.ropa y JapÓll qU8 d epelldlan del pe"tr61eo del Medlo 

Orlente, y que }Jor e..Llo no dudarían en negoclar la segu

rldad de Israel a camblO ~el petrólEo árabe. ~53/ 

Es declr, fue lndlreL..tamente més lmportante el. lmpac

to del arma petroler.i sobre los lntereses norteamerlCanrJ'i:! 

en la medlCla Q'.ue amenazó las economías de JapÓll y de Euro-

pa Occldental, y de esto los árabes estaban conclentes, -

debldo a dos ra'::;0!18S ,11Uy slmples: _254/ 

1- Los Est8dos Un1.dos son cOlHparatlvamente menos dependle!l 

tes del petré1eo orlen"tal, que Europa y Japón. 

2- Las mayores que domlnan la prod~cclón y el transporte 

son compañías norteamerlc-nas y pueden hacer los repa,E 

tos, begún SUD ~Lntereses y anular ::"os efectos de las 

medld<.l.s árabe.s. 

No obs"tante a prlmera vlsta, la apllC3.C16n del embar-

253/Smart,Ian IlPetróleo~ Superpotenclas y Medlo Orlente". 
-- Polítlca Internaclonal,No.30 enero de 1974,Pá€:,.36le 

:?54/Smart Ian, El petr6leo, las superpotenclas y el IJIedlo 
Orlente,Foro Internaclonal,No.17.Enero-Marzo de 1977. 
Pág.36l. 



' u 'é. tro lero) 1,.- __ 'od l J t] el erto J ltlPclCtu . _ 'or lo meno s .r'ue lo 

-i 1 1,,-' , :a:- l ... J l 1 ) '-' 8, - .il.lU"'; ll~ Ulrltlr la J.-lolítlca e~ 

ces¿ ~ l 01e~0 a I~rael r p08terlo~me~te aJustes más a~-

pIlOS en las líneas de demarc clón entre sus fuerzas y -

las de EglptO y Slrla. 255/ 

Al termlnar la guerra de 1973, dlJO el Presldente -

lhxon lI uno J.e los prlnclpales factores que hlCleron más 

urgentes nuestros esfuerzos por resolver esta crlS1S par 

tlcular,la poslbllldad que se prolongara la lnterrupclón 

del petróleo.Europa que conslgue el 80% de su petróleo 

elel .illedlo Orlen te > se habría congelado este lllVlerno y 

su l.ndustrla hublera sufrldo una enorme baJa e11 su [lrO-

ductlV-Ldad .'31 no se hublera llegado a un al"re,:lo, y Ja

pón desde luego está en la mlsma o peor Sl tuaclón. 2~16/ 

Sln a~bargo volvlendo la vlsta hacla Octubre de 

1973 Y los meses subslgulent t3s, al reVJ_sar los datos -

acerc~ del consumo de petróleo de cada país para ese -

255/Smart.lan. El Petróleo, las superpotenclas y el Me
--- dlO Orlente, Foro lnternaclonal, No.17.Enero-Marzo 

de 1977.Pág.363. 

256/Idem. 



I '::i (,] C.lt=: to el COll .. JlUJ.lO üe petr,2. 

LS por eso que algunos entendldos en la materla argu-

rlent3.ll :;:;u duda eIl cuanto a la causa, por lo cual Estados 

unldos eJercló preslón sobre Israel, para consegulr el re-

tlro del Slnaí y de las alturas del Golán.Según éstos, la 

expllcaclón reslde mucho más en el contexto de la rela--

clón polítlca d~ ~starlos Unldos con la Unlón Sovlétlca, y 

en las polítlcas reld010nadas con la "detente", que en el 

contexto de la apllc~clón de las restrlcclones en la ofer 

ta del p~tróleo del Medlo Orlente. 

Al meflClonar la "deten"te" es lmportante anotar las -

relcClones ruso-norteamerlcanas respecto al confllcto del 

3e dobe recordar} Q~e la polítlca de dlstenslón dl-

re~ ta de las dos l¡otenclas; tlenen SllS bases en los Sl--

gVlen"tes acuerdos.257/ 

257/"Los grandes se entle~den" Revlsta de Polítlca Inter
-- naclonal", Hemoranda :'JOQ 30, BEero 31 de 1974.Pág.4. 



,-1 ,--' 11 te 1..L ', U l ,- Be' .J.~d') ~ ubre la l'reven:;lón de la -

-, 
", l 8.L"j"~ !l c __ e.-;;,...c~ 

tlca y los ~staQos Unldos, flrmada en Moscú el 29 de Aayo 

de 1972, Y en la que los dos slgnatarlos se comprometle-

ron a mantener slempre una clerta moderaclón en sus rela-

clones mutuas y actuar para que no se des9rrollen conillc-

tos o sltuaclones que agraven la sltnaclón lnternaclonal. 

1J S Qeclr Que las dos potencla~ se COffi)rOmeten a no aVlvar 

el iuefo de los confllctos, Slno por el contrarlo, lnCl-

car a lo~ bellgerantes a ~a moderac16n. 

E: terce~ paso fué el acuerdo Bobre la prevenclón -

de 1~ ~uer~a nuclear, flrmado el 22 de JunlO de 1973 en -

W.3.SLlngton. 1n su. artículo cuarto obllea oflClalmente a 

1&5 dos ~oteDclclS Q consultarse con urgencla, Sl las re-

l_ac2.0~W3 entre dOR países que no SOI1 parte del acuerdo pa 

recun lnpllcor el ~..Leago de una guerra nuclear entre Es-

tados Vnldos y la 0n16n Sovlétlca o entre una de las par-

tes y otros países, 

No obstante los anterlores acuerdos, el cOLfllCtO -
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(l1 J - r-'CQ, 
, 

cooperaClon en -

Verllos COTI10 ante.: y rl')_'c<.'ltp el proceso de este coníll,,2 

to, afrlb8 s potenclas estuvleron, aVl vando el fuego del con-

IllctO con el Iln de mantener baJo su dependencla sus res-

pectlvas zonas. 

Posterlormente cuando Israel lnfrlngía LlrLa derrota 

caSL cOflple~a a los paíaes árabes encabezados por EglptO, 

VJ -'103 como l , ~ Unlón Sovlétlca respondía COIllO Sl se tra ta-

ra de su prop~a derrota. Sl los ~stados Unldos no huble-

ra pres~oc.ado a 1 srael, para que ," catara el cese al fue¿o 

es muy pos~ble que la Unlón SovlétlC2 hublera optado por 

?artlclpar dlyectamente en dlCho confllcto, eVltando des-

de luego un enfrentarlllento l1ucleétr. 

Á1l!1que L.:-1Y que acldr.Jr, qt.le €3te cese al fuego fue 

acorJa Jo por ldS dos potenclas en reuD16n del ConseJo de 

Segurld d de las Naclnnes unldas. Este paro de hostlllda-

des fue aceptado por Israel y EglptO, no obstan~e al día 

s~gu12nte V01V10 a empezar la batalla. Es por eso que pa-

ra yreservar este 2.cuerdo (ruso-norteam("3rlCaüo) se re3.ll-
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.38 ve CLtr0 a. codao 1 tu::: es , que :jStélS potenclas, -cal 

cl.al lo dlJer9. K1SSln2:e.c, llevan una polítlca de compor-

tarse al IDlsmo tle~po, como adversar~os polítlCOS, y co-

mo g11ardlanes de la paz nuclear. 

A pesar de la politlca de dlstenslón Estados Unldos 

contlnúa basando ésta, sobre tres puntos prlnclpales:259/ 

1-"i02 EstJdos UUlflos deben manten9r la parldad ffillltar-

con la Un16n 30vlétlca y no aceptar hledld~s sobre de-

sarm8 que no sean recíproca.3 y equlllbrad:ls ll
• 

2- los bstados Unldos no deben permlt~r que la Unlón 30-

vlétlC~ eJerza una lnfluencla e~clusl~ra sobre las zo-

nas lntermedlas. "Es preclso entonces eVltar que las 

t:ropas rusas se establezcdn en los países áraoes". 

3- "Los Bst8.CtoS Ul1ldos OUSC81J. eetrechar su allanza con -

Europa y Japón, a fln de que eS08 países no calgan, 

rü aún lndlrectamente dentro de la órblta sovlétlca. 

25ó/"Los grandes se entlenden".Revlsta de Polítlca Inter
-- naclonal, I"1emoranda No.30.Enero 31 de 1974. 

259/Smart} Ia~.Ob.clt.Pág.364. 
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Cla 8 1)brl;} Gl efi~ct;o del preclo del ~Ietróleo del lJled lO 

," _"1 en te, t~ r te en 28 c;:u::'os T--1ldo s, como en Europa y ,Japón. 

:: ..3 ':0 no ~ul,'?re deClJ:' ~ue <:jl alza d.e lo:::, p.ceclos del petró 

leo se orlgl.llÓ fundamentalmente en declslones alsladéls -

tomadas por la OPEP, Slno en las condlclones de la ccmre-

tencla lnternaclonal.Esta alza fue prevlamen~e manl~ulada 

u orlglnada pOP la8 f::.randes companías petroleras estadounl 

denses. Al respGc~o anotaremos una declaraclón del poll-

tólogo, J)lck Ttobert :: ) QUl81l marllfestó: liLas compañías pe-

troler~s ~o tlGllGn nlnguna ~ntenc~ón de reduclr los pre-

ClOS 3. sus nl veles p:revlos a 197:)11 

Sl en clerto ~omento se llee~Ya a pensar, que los 

preClos del petróleo van a depender del grado en que se 

puedan produclr formas alternatlvas de energla, así como 

fuente alteTnat;lva2 de petr61eo, lo creemos un equívoco) 

pues la polítl.ca de las glgantezcas compafiías petrolera~ 

norteamerlcanas ha conslstldo en llegar a domlnal abso-

lutamente las fuentes alternatlvas; tal es el caso que e_~ 

Las mlsmas compañías, est;án lnvlrtle~do @randes calitlda-

des de dlnero en la búsqueda de otras fUEntes de energía 



para 8Ustl t"l' lr el petróleo cosa que les perml tlría en -

caso d3 encontr~rlo? seg~lr m&~lp~la~do los preclos en 

el ffi'ércado r.:lLllldlal. 

}~ra reaflrmar las asever~CL02es anterlores eXlste 

,ruaba evüi.en te de qne ,::,1 alza dE: los preolos del pe-:;ró-

leo leJos de cas-clgar a la economía norteamerlcana con la 

multlpllcaclón del preclo mundlal del petróleo, le cIeó 

un mercado sumamente vas-co para los productos norteamerl-

canos en el f1ealo OTlente, lo que le permltló equlllbrar 

la CUOtd adlclonal por concepto de lmportaclones de petró 

leo. 

En el slgulente cuadro se observa el superávlt comer

clal estadounldense con respecto a los países del Medlo -

Orlente, 

cm'fERCIO DE ESTAlJOS UNIDOS CON LOS PAIS-LJS DEL l'1EDIO ORIEN'I'E 
1'1IEl'1BROS DE LA OPZP, (lllCluldo IRAN) 1973-75. 

Importa.NA. 

Export. N.A" 
De la expor-c.N.A. 
sólo de equlpo ml 

1\111es de Dóls 
1973 

1"438.800 

5.849.680 

1974 
6.086.900 

10.349.550 

1975 
8.128.100 

11.344.120 

3.957.020 
+3.216.020 

260/ 
260/Smart,Ian.El Petróleo, las Superpotenclas y el Medlo 
--- Orlente.Revlsta Foro Internaclonal.Vol.17 No.3, 

Enero de 1977.Pág.372. 

lltar fué, -2.531.680 

Saldo ........... 2.410.880 
6.114.550 

+4.262.650 
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Ha~ ~ue aclar~r que el ~xito da la balal~a cOillelc12l 

83tadounldense se debló e~eLc131m'~~e a UL 2010 factor: 

léi lllajO]' vents!' d"3 a:"mas !lorteamerlCc.l1aS e!l eso '.: países}

~UC8 de lo con~rarlO, se hubiera ~roducld0 un déflClt 9 

')ues lab vGnt~s no mllltares a los p~lseE ~etroleros de: 

Medlo Orlente no cubrleron la contrapar~lda de la lmpor

taclón de petróleo para esos años. 

~n los datos slgulentes se puede cOT-probar que a

proxlmadomente un cuarto de los lngresos de los países -

del e-olio fueron destlnado s a la cOI'lfra de armamentos, p.§:. 

~a el éiffo de 1~73. Irán, gasta eLtre los tres ffill illlllo

nes de dolares por afio pEra armarse, clfre que fue 2upe

rada eL 1974. Arabla Saudl ta~ gasté.. a;noxlmad ~~¡lente ml.l 

ffilllones de dólares por 0.110 Kuwalt 9 a18-'inza C ... E'l la c~ 

ira de Arabla Saud 1. tEI, Irak, con respecto a sus veClnos 

f~e máE modertdo. S[lpto La8ta Entre tres y cuatro ffill ffil 

llene:::, u.e dóla18b al a¡lO , ..?6l/ 

A lo lar~o U~ este br9ve aná:lsls se pudo comprobar 

lo Que; d2.J('~a el f'J.l1C10narlo nortea~erlcano Enders: !lEl 

alzd del preclo del petróleo era recesarlO p2ra proteger 

la fuerte lnverslón estquounldcDse y de otros palses 

261/Pean, Plerre, Ob.Clt.Pág.64. 



~8ra el des)r~ollo de otrGd fuentes ~e ener 
~ -

IDlsmos. 

l~s"te anállsls sobre la pe.rtlclpaclón de las grandes -

comparlías en la polítlcd mundlal ~e"trolera, quedaría lnco~ 

cluso, S1 no se tomara en cuenta otro obJetlvo: debllltar 

económlcamenTe a sus all&dos y al mlsmo tlempo rlva18s --

(~uro'péi Y Japón ) . 

Ll yor qué esa rlvall~ad. 

~s necesarlO r?cordar qQe pocos a~os atr~s, los ~ext~ 

les~ los e.utoilióvlles y el equlpo elec"tró~ lco de Japón l~-

vadían el mercado norteamerlc .::. no, recortando de est'3. :na-

nera gran parte de éste a los procuct~s e~tadounldenses. 

lio eran e::1 variO los désésperadr)s lntentoc de la admlnl str.§:. 

clón del Preslden"te Nlxon pOl obtener un acuerdo, como lo 

fue el "Acuerdo de 1'oklO Il para. reduclr las exportaclolles -

textlles y aceptar c~pos sobre el acero a embarcar hacla 

Estados Unldos. No obstante el gran avance del llamado m~ 

laero Japonés, I~e puesto de rodlllas de un solo golpe? 



~u~ el al~a d~ loe ~T~C~OS del petróleo, fa que lmportaba 

, , 
poslclon econO~lca 

UE: :0::' Ssts.dos "-'!"lld0S é~' l'claclón <3 la COITlunldad '::;conór.1i.-

ca .l:t..?:'opea Sé ha VlstO deb..Lll tada desde la ampllaclón de -

la nu sma. 

in las dos decadas slgule.iltef) a 1950, el producto na-

clonal bruto de la Co&unld8.d ~C ()nÓnllCa :2uropea se ha l::lcr~ 

mentado de un 27 '~ , en relaclóll al norteamerlcano en 1950, a 

U::1 70/) en 1970. IJur8.Ilte 180 ~'llsrnas dos décódas la partl'Jl-

p!.:l.C10n nortea.merlcal1a en el produ.c' 1) :laclo"al bruto ::lhln-

dlal Ci.ecayó del 40/ 81 3C~. 26~/ 

Para 1969 las tasas de creCllTLLen to a::.nales medlas de 

la l-,rOductl vldad en Estad.Js Unldo .. c.-Iu. mucho más baJa que 

C.~1 ~uropa y Japón. 

]~E " ~jlJ". IJ ., • o • " .. o • 2. S /' 

T ' l~ 4d "- B .. pOl1 • • G ........ ,. • .,) o /0 

F~anCla ..... .... G.9% 

264/ 

26~lFean Plerre. IlPetróleo :rercera Guerra -"lundlal ll • Pág. 64. 

263/ 1I1a nueva preslón petrolera de los Ar3.bes".Polítlca 
--- Internaclonal, Enero 31 de 1974. Pág.5. 

264/Pe~n Plerre. Ob.Clt.Pág.38. 
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te r 101laclas hac la e .... , os 1 aíoe~ a trqvés de las e,randes -

compañías petroleras 

Como es sabldo, a esta rlvalldad en el aspecto ecor-ó 

ru~co, se le antepone en lo polítlcO el hecho de ser alla 

uO:', qll e al.in cllDl1do tengan clertas dl vergenclas en el fon 

do, a G~tos países les une un lnterés común: eVltar el a-

V~lCC del 5cclal18fuo a través de la peaet~aclóa sovlétlca 

1211 sus y,OllaS de lnfluencla. Un hecho fehaclente es la 

O. T • A N, qLJ e fue creada precl samen te C011 este o bJ etl vo .1;0 

l'lJstante, debldo é~ la Sl tuaclón c3.L1blante e~l va:rlas reglo-

.!les del I>ll.,¡.nclo se 18 11a q1..terldo dar otro slgnlflcado a su -

eX1.8G8flCla,tal como lo manlfestara Klsslncer, liLas relaclQ. 

nGs curo~)eas-norteamerlcanas, ya no pueden ser consldera-

U::.S 81.Jllpleme.r:. te desde el punto de vlsta de la segurldad. -

"'~oy UEd. ::'tH-Va ::';0(;1 edetd A tláL1 t lca pued e ser de.flnlda solamen 

te en un contexto global, que abarque los lntereses comer-

clales, mone-¡:;arlO:=' y eccnórnlcos.265/ 

265/Polítlca Internaclonal, "1 0.30.31 de .2nero de 1974.Pág.25. 
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'JllJ embargo esté> 1110dalldad que s= le qu.J eLe a-crll'1'.:.r, 

~o deJa de ser u~ sue~o l~alcdnza:le. FOTqU~ C0~O e~ saL~ 

do en la úl tlI'la década se :1a prod.l1c do un dls-:al1ClamJ er:;i:o 

e~ltL'e Lstados Urlldos y Europa Occldeútal> 

At~~buyéndosele el orlgen de esee aleJ~nlento al he

cho de qQe EE.UU. se encuentra un poco más debllltado des 

de los puntos de vlsta econ6mlco y politlCO. Por otro la

do la gran expans16n de la Cornunldad ~con6mlca y su re-

forzrunlento econ6mlco cornerclal en el IDQndo. Además se a

duce que hay un delJlll tamle.n to mlll tar de los Estados Unl 

dos frentG a la U1116n Sovlétlco on el plano de las rela

Clones lHAN-PACT·; de Varsovla. 266/ 

I~n resu:r:en. rocleul0s declT, qu~ aUl1qU13 es GOS paLses -

contln~en slenJo allados dentro de la OT\N, ea lnno&able 

q1.1Q S1.I.3 dl ver gel1ClaS econ61'llcaü .lJro,31suen. ljl hecho que -

p~so de manlfle9~G es-ca [ria relac16n, fue el confllcto -

del Medlo Jrlcntd de lJ73, cuando el arreglo (lillposlc16n 

del ce se al i'1.~ego) i ue .'30: am8il t e a r..l vel de las dos pote.n 

clas Sll1 tomal er! CUG11i.é.. a los allado.3 eurOlJ8os 110rteaJTle

rlcanos. 

266/PolítJca Internaclonal.No.30.31 C.e Enero de 1974.Pá.s.25. 
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J <:"leCl.eJ'a f ~"O ,-;n este Clspecto Norteamérlca c0l1s1de-

ra a Europa como un peón que puede desplazar segdn su es 

trate51a. 

Ho obstante .2uropa estaba tomando conClenCla de la 

sltuaclón. Es por eso que los paises europeos hlcleron -

oídos 30rdos a 103 llamados de Norteamérlca, C011 respec-

to a la flrllla de una declaraclón polítlca común, que pr~ 

cedlera al Vla]e trlunfal del Presldente Nlxon por el -

cont.ll1ente europeo.267/ 

])e lo qll8 oe puede conclulr que la t:nldad polítlca 

de las poteüclaé del tratado se er~cuentran en un estado -

de .fl:::,ogreslvo deterloro. Y el futuro de ésta va a depen-

der de la capaclüad de menlobra por parte de los Estados 

Ll.:.dos en la po lí tl ca ll'l ternaclonal, 

Ahora valga p~e~untarnos el por qué, la utlllzaclón 

del factor petróleo, no surtlo el efecto esperado por los 

países árabes mlembros de la OP~I. 

267/Pen, 'Plerre.Ob.clt Pág.124. 
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,J1 'fJl.lI'!0!..' J..cc. ,r, CO,tiO J..'J eX,JIL:.á 'JaIllo,'3 anterlo.cme:lte, 

e '0 . ..La ~.al '~':'C J( j(l(5 '. dlj las cU11:janías petroleras lnTer 

¡ )(,I ..... l ID !.. -- r\. J ~ 2. ] ayo: dl.cl ~ Cl'3 efectos (caso del emoar 

o' a tl'a¡.ré2 de ·'.a leó'l':'~C .L' ltuclÓ', del petróleo, SOlU8l0-

ar~clo ele es ta 'r¡al:.e.so .!..'3. ~ d' iere.1CJ..as entre la oferta y la 

d.?lf.anli.a qLlG se l=L'of,r::.c.l:arc'!l ell varl.as re;lones del mund.o -

occldental. Poster~ormente, con el alza del preclo del pe

tróleo, estas compafiías partlc~paroll en el traslado de es

te efecto a los países de la perlferla (los países no produE 

tores) a través del aJ~a de los preclos de las manofacturas . 

~n seGundo lugar, fué debldo fundamentalmente, a las 

~rofunda~ dlver~en~las que oponen a los mlembros de la -

OP..!JP. La 8eparaclór: entre: 

1- Países ál~bes y no árabe~; 

2- PaisLs ára1es conservadores, como los del Golfo Pérsl

co (Kl.:vral t . Arabla Saudl ta , Ernlratos árabes); 

3- Pdíses prO¿L'CSlst[J.S, llamados tamblén duros (Irak, Ar

gella, Llbla): 

~- Palses con gran poblaClón y países poco poblados; 

5- Países con t!ra~deo reserVD3 (como Arabla Saudl"ta,Kuwalt) 

y países COil reservas llmltadas (caso de Argella).268/ 

268/Pean, Plerre.Ob.clt.Pág.42. 
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~s lnliC~2blé qlc E3te cOllJun~o de dlvergenclas (racla 

les tr..!.. -D al.~ s, ld80~ !)?'lC[J8, pol':-I:;~cas y 0conómlcas) en el 

¡fealO nrlen~~, Juga~on D~~ el l~portJnte en el fracBco de 

la lJtlll '_,aCJÓD clel "factoy petróleo ll como arma de i: egocl§: 

ClÓL . 

Aunque en prlllclplO, cabe destacar, que cuando se a

nuncló por prlmera ves que lo::; países árabes utlllzarían 

el pctróleo como clrma polítlca de negúclaclón, ésta es~a

ba S'ltstentada en un punto báslCO "La unldad árabe". 

ConsJ.r:tía en un alto grado de coordlnaclón y coopera 

clón entre ellas, er. pos 1é Uli obJetlvo común, cual era 

la relvlDdlcadlón de sus d~~echos, ta~ como lo expresa-

ron lino quereftlOS que nuestro pe; troleo o ['us beneflclol3 -

vayan a parar a los Estados lJnldo3 10rlde se transformarán 

en armas destructlc8s contra nOGot~ ... os. 269/ 

?ero este sueño no fue mantenldo Jior mucho tle!TIpO, -

pl.les la Ul1ldad solaplente duró 5 meses. Las prlme-ras prue

bas que dCJaron en eVldenCla esta desunlón, fueron 108 ca 

sos de la reEt1:'lCC1Ón a la prooucclón, y el embargo ~etrQ 

lera. 

269/Pean, Flerre.Ob.clt.Pág.43. 
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í T ' cstl:jrl .::, :: ~nev~tc cuanL..() el le de har~ll de 1974, lrak, 

- '-' 1.J.~ \::.:":l.l~'y :~J .:..a, ,~,:; r. e::..ar c ~ 2 . ·e '...lnlr a la 0JEJ?, en 

'-::.. Cal)'o, COLO le pe1.ía :el Sauat, qUE: aQo.5E~ba 10I el lE:7an 

Tc~lT.l ' ~_1tO del E:'lflbélr;~o JIT1l)Ue.lt.) a 10[' BstRdos G"nldos. POC L1E' 

díCt." clE:.:.'3p1.lés .18 deElOs'_ró q t-- e el lntecéd del raás fuerte l.e

sultó ser el meJor. 

Aspecto lmportante de destacar es la mlsma dlV1S1ÓD -

ele países dentro del mundo árabe, o sean los países llama

dos pEogreslstas o d~ros y los llamados conservadores. Los 

del pIuler grullo (Ira_\:, Ilbla y Are;ella) tlenell ldeas más 

o me210S soclallzant (~s y re¡;ímene .'3 austeros; estos países -

eo.c. :::"os gue plensan que su petróleo debe ser aprovechado -

al máxliIlCl, o sea qlle apllcélD el r-..C'lnclplo de la "Naxlmlza

clón de Sl' rl Que '3a 11. Es te prlllc lplO fué '~.JUesto en práctlca 

duran~a el e~bargo petrclero, al nc respetar éste totaDnen

te , aumentando su produce 1 ón J vendle.lc1o su petróleo a 

qUleIl SI:' lo pagara a meJo:' preclo. St.lS obJ etl vos eran los 

de r.o esperó'L:: mucho tlempo, porque este producto no e;J re

navdble y conslderaron aprovechar los buellos preclos que 

3e presentaba:'l ante la anterlor Sl tuaclón llllperante e1.1. E.l 

merc:Jdo mundlal. 

270/ Pean, Plerre. Ob.Clt.Pág.42, 
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I~ ,' ~ - \ 1 ,.:;, ,18.-1"'0:: ._ ce .jf;,'vador e s C3..::.e destacar a Ara-

r~~ue~a le rerult16 constltulrse -

progreslvamente e~ el más lmportante flnanclador del mun-

do árabe. Otorgaba préstamos a EglptO y a Jordanla para -

flnanC.lar sus compr as de equlpo mllltar extranJero. 

Con este papel de gran llnanclador fue adqulrlendo -

un pre8~lglo ObV10 y conslderable , lo suflclente como para 

cree:ros(::. y demos-crar a los oJos del mundo, que se había -

::::Ol1Stl t .... . J.do el Tllás }:oderoso pals de esa :r. eg16n. 

Ho debe ex crañar que los obJetlvos :¡;;olítlCOS de Ara-

bla SaU<Jl ta al emplear su arma petrolera, llevara una do·-

~le lntenc16n. Por un lado amenazar la prosperldad de la 

econoI!1ía norteaPlerlcana, lo illlSlJiO que la de Europa y Ja-

p6n, y por el otro lado amena~ar el estatus polítlcO de -

EglptO y de los suyos. ESt0 Jltlmo es de suponer slrv16 -

para qu ~ ~~ ~ p""(;o slnt~8ra el temor de ser desplazado en su 

COndJC1Ón de lfder polí~lCO en la reg~6n.Es deClr empezó 

el re(!alo~ la d..l.SplLta por el lldecaz60 polítlCO en d.lcha 

zona. 

271/Pean, Plerre.Ob.clt.Pág.42. 



a~ co~fllcto del hedlo -

COlü'..1111Slflú, y expre:::;ó su temor porque la Unlón Sovlétlca 

8JerClera una mayor lnfluencla en esa reglón.272/ 

Bs deClr que la personalldad del Re} Falsal (con -

una personalldad rellglosa y conservadora contrarla al 

COmUllJ..SlflO) le dlÓ clerta ventaJa a los Estados Unldos.-

Fllé "LlTl lrunto a Sll l'9.yor y que a posterlorl contrl bUlría 

(Junto a los otros fec~ores antes menclo~ados) al levan 

tar.-:.::...cnto de las sanClones lmpLlestas a ellos y a sus 81l~ 

dOGo Esto lo demuestran las decla~Eclones posterlores ]~ 

chas pOY' él F~ey Falsal. Al re,sl)ecto ill3.nlfestó que "J.i.:sta-

ba en la meJor dlSpOS1C1ÓU de mantener buenas relaclones 

con los ~stados 0nldos ya que ambos países pueden obtener 

ventaJa.3 de una sl1;uacJ.ón de esta naturaleza".273/ 

No o~atallte que las meJores veLtaJas las obtlenen -

los Es~ado.3 L~lldos, veamos por qué. 

272/PolítlC-3 InternaClonal.No.30.Enero de 1974.Pág.5, 

273/Idem. 
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~n se~u~~c l~gaJ porque es~e país es uno de los mayo-

res cl~elltes para clertos prod~ctos y serV1ClOS norteamerl 

canos tales como, aeroplanos, materlales de construcClón y 

asesoría técnlca. Por otro lado la rlque~~a obteruda por 

concepto de petróleo le proporclona a la Arab~a SaUQlta 

una sól~da capaclé!.ad iln8.1lC1Cra, así tenemos como ,sus re-

servas Llonetarlas aJ.mentaIon de 4.5 blllones de dólares a 

más de 20 blllones de dólares para el año de 1975. 275/ JJa 

nayor parte de esas reservas se encuentr&n deposltadas en 

banco." de los Estados TJnldos J Inglaterra; SUlza y Fran--

cla.276/ 

Es lmrortante destacar, que debldo a los altos lngr~ 

sos po:!:' concepto de petróleo, Arabla Saudlta es uno de 

los países que tlenen el lngreso ,ercáplta más elevado del 

.?7i/:201.{tlca Internaclo"lal.Enero de 1974.No. 30.PáC. 5. 

275/Idem , 

276/Idem. 
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Lnt~e ctros de l~s ~Qisc3 Lra~~s 
I 

lnpoTi:a11+es eSTeJ.z~ lJ:.. 

el aspec"to pulitlcD eú el ~'le::llo 01: leil ce. 

eSCenqrlO en la lucha aTIlad~ cOutra Israel. Mllltarmente 

era el país meJor armado parR sostener la guerra. Aunque 

económlcamente se conslderaba débll respecto a sus veCl-

nos. 

Por lo tanto llegó a depender d~ éstos, especlalmente 

de Arabla Saudlta, que le proporclonó préstamos para la ad 

qUlSlC2.Ón de armamentos modernos. 

Ho obstante posterlormente, E~lpto se volvló un poco 

más conservador, ~o sólo por las huml!lantee derrot&s que 

le lnfrln~lera lsrael , Slno por temor a 1ue el llderazgo 

que SlemprE:! ostentó pasara a rllanos rle los prlnclpales ac 

tares del escenarlO petrolero (~rípoll, Bagdad, pero so-

bre todo Rlyadh). 

En cuanto al otro grupo de paises, los no árabes,de~ 

tacaremos los prlnclpales productores de petróleo que per-

tenecen a la OPEP> que fueron los que en mayor medlda con-

~rlbuyeron para que las sanClones lmpuestas por loe paíse~ 

mlembros de la OPEP, tanto a Estados Unldos como a Holanda, 

no dleran el resultado que estos países esperaban. 



270 

~n el caso de Irár., r:aís petxole-:-o no árabe se benefl 

ClÓ, por lü pscaC'~z ds fetról i;0, C'reaJa por el emeaJ'go,la!}. 

zado por los países ~~abes e~ octubre de 1973. Ixán se Le

~3fJClÓ por 2.a l.lamade "prlma de :r;o embargo", puesto que 

no es~aba so~atldo a al~~~La restrlcClón en cuanto a su 

destlno .. El Sha ae Irán relnlcló a prlnclplos de dlclembre, 

la escalada de preclos, medlante una hábll manlobra. Decl

dlO vender al meJor ~ostor 12 mlllones de toneladas de pe

tróleo para ser entregadas en los prlmeros meses de 1974. 

277j 

Algunos mlehlb~os del cartel sobre todo Clnco compafiías 

se adJUQlCarOn los 12 mlllones de ~oneladas )or. preclos -

que varían entre los 16 y ~os 17.34 dólaxtlc según las can

~ldades. 278/ Durante todo ese período nur,lerosas companías 

norteamerlcaaas l>ar~lclparon actl va1ilente en la escalada de 

preClO.3. 

los preclos alcaazados en Teherán provoc~ron la estu

peíacclón en los medlos petroleros, y entre los economlstas 

de los países p::coductores reunldos e!l. Vlena para estudlar 

un nuevo preClO. El Sha medlante su venta llbre (y aprove-

277/Pean, Plerre.Ob.clt.PáB.116. 

278/Idem. 



.!..02 :t- ::Uf' -" 2 ~ ~'r J -: y : ' , :" tiGl ?'llJ'3 ~'L,O, élcababa de dar '.1-

_e""].o ol'IL Ce ·L ~ ...1 ':" , el , LL. :. r~-I:;e lS.J...011.eS (le hacer canblar 

la ) clítlca ~or ~~d~ 0rlc~a Ee ~~ e~to a Israel. 

()¡ro CS. ,{O ,:LLll lar ..l~-_lé el de Tene~uela. IloC"~ obJetlvos 

qUl:c.,á varlen, ]-lero los efectos da la actuaclón venel?,ola

na lue roll los TIllemOS que oeaslonó la de Irán. 

Venezuela, como es sabldo ae~rlCla El deseo de conver 

tlrse en el país líder de Amérlca Latlna, por lo tanto su 

rroyecc:ó~ haCla ésto, es la de abogar por una polí~lca -

más suave en c¡;a[~to a 2.os prccl08 del petróleo (por lo me 

nos es lo que manlfestaban. Para loglar osee obJetlvo con 

S.Lderall lndlspensable la ayuda nOl~ teame.rlcana, por lo qve 

las relaC1Cll1eS enl1 este país fueron 1l1lneJorables. Lo qlle 

expl.Lca que ¡uera uno de los países ~o árabes illlembros de 

la (¡PE}, que contll1UaraE SUml'11strándole a Estados Grados 

y a 3 ..... lrcu a Ccc1.del1tal , el pé't.L'óleo l1eeeSar10 j,Jara su 111-

cltlstrla. Incluso ha~ - eV1denc1as que al 19ual que Irár~, au

m811~arOn su P]Od~CC1ón d1ar1a~ lo que slgnlflcó que estos 

paísGs (Estados VEldos y huropa) no sULleran de la esca

sez del ,roducTo en toda su lntensldad. 



-, : 

COQO es s~bldo en el lnt~rlor de la O.P.E.P. cada vez -

se están haClendo D:'.S palpables l['.s dlverr-;enclas entre los -

.r.:tlGDbros. El presente C'J.pítulo tlO ... 10 por obJeto el estudlar

las, no sólo por lo..s -hf'erenclas en los regímetles económlcos, 

polítlCOS, soclales e ld~01óg1coS de lüs países Dlenbros, o 

en 18.S d1verslCll1.d de sus posibilldC'..dos de dosarrollo, Sl no 

tC:~I~blGn ~JOr lCts ch'\torgonclas en lc.s polít1C'lS 1ntcrnac10nCt--

les de C::>d2 unl' de ollos, lo IllSrlO '1UO en lCt Í-iportru!c1a en 

eadf\ cn.so del :::>ropio ':-lerec.do 1ntorno, y sobro -codo por lCL --

C3.1Üld[!.d de potróloc que CL~')Qrta cG.da país <.lcntro de la pro--

ducclmnundlal y OU8 C0l1SCCa,311ClC1.S i'lnanclern.s o 

lo DIVERGE~WIAS POLITICll.S E IDEOLOGICAS EN EL SENO DE LA 

OoP.E.P. 

Es 1Iü:portanto tostn.c'"'..r, l[!. d1vlslón de países '1ue oxis-

listll.s y p~íses pro-soclnlistas. 
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que S011 lt'..s dos bc.ses sobr0 l:l.S cualos los Est'lc' )8 Ui'..ldos, -

élsiontnn el centrol sobre el gülfo. _'\.:rC\.biC'.. SaLldl ta :::)Qr su p~ 

slClón prlvilogladC'. dE. ser el f12.S grande productor de petró-

leo d~ 12 reglón, 

La conslderan, cono señaló reclentemente The Wall Stree-c 

Jounal, l~ callflcó cc~o un país Que orienta su polítlca a 

una doble funclón. Una como apaclguador do los dlsturblos re 

glonnlos, (Medlo Oriente) y al filsno tlompo que alivla lc.s -

dlflcult:.dos, ele 1['. ba12Eza de p['.e;08 ostadounldenses. 279/ 

Es por 0SC que no h'l11 f::ü t:1.do 1)8 CCfloEt,l.rlstCLs que coJ2. 

sldoren que Aro..bl3. SaLlcll tu y los En'lrt'..tos que so nSc.C1QJ.l son 

los denó.s paíG08 :n :''1' 8 rl cos ce J a r'J:;ión~ ~/ 

Por otro lado est6 IBJJJ, que por su poslc16n geogr¿flcn~ 

es con81Llerc.d,} estro.tG(51C'1.Ilente, un peón icrportante, p'l,r:l. la 

polítlca nortGa[1erlCa~:l.. TonC1.ndo en cuenta que es 1h~ país v2 

?::.8Q/ 

¡IRevlst3. de Conerclo Exterlor, MéxlCO. Vol. 27 No. (3, 
Agosto 1977? Pág. 

Idem. 



Clno C:i3 IrCtk, gr'1l1 :-1.1ll1c1,) do ] é'. Unlón Sovlética. Por otro 

l:l.do Irán tHme el control ·'!e lCts :9orlueñas lslas, Poquefía 

Tu..r:.ba, l'1 Grnll ~CuI!lb".? y 1!1. Abu Husso.. 

Estn.s lsl:J.s d:;sen~leñab".n un ly'..pel iE'lport::mte para la do 

fensa de lCts víns ce sulldn del petróleo (oil ffilllonos de t~ 

lleln.das do petróleo transltun cada uña Gntro las lslas de 1n. 

Twilia y Abu ~[ussa sltuadas en el g01fo pérslco cerca d01 es

trecho de Orouz) .?8J/ 

Se le hn. conoedldo tn.nta 1Dportancia, ~ue Irán para de

fender ese ~nsaJc c0llstruye sobre el 11toral irnnío una bn.so 

1'111l tt'..r rle las nt'..s íl'lc1crllns. Esta so ellC3.rgnrá de proteger -

1ns cercaníns rl01 b~üfo pérslc.J y de Danera ospoc1a1 la re-

gl-:Sll dol Océano Il1dlco c 

Al resl'eco 01 Shn declCtrc.b8. a prll1ClpllJS do 1973 ¡¡La -

doctrlna Uixon <llco, que los Estaclvs U111dos ayudn.rán a aque-

110s pn.isos que se 8.~~den Ct slffilsmcs, yeso es lo que naso-

tras hncer:os. íi 

281/ PeCtn, Piorre. ¡¡Petróleu Tercora Guerra ~[undla1npág. 63 



no se tr'l.t'l. s{ln.nelltu je defender su terrltorlo y sus riqu.s. 

Z'J.S potrolífer'J.8 9 81!1'- f1:'.S blen ele equlll br8.r 18. creClen te 

pCltcnCl'J. (10 lo. fll-:' t8. ruSLl. Cil le. ZO.Llo. del Océano Incllco. :::Js -

declr que Irán por su cuont'J. y por cuenta de los Estados Un! 

des, no pueden d-3J2..r I..-so. zonn. de tanto. i~11JOrtiJ.!lCla Gstratégi 

cC\., en nanes de sus v3cinos áro.bes. No obstanto, ante la 

o.neXlón~ de Gstas lsl'1.s no so lllcioron espero.r las reaCClonos 

do Irak y Je LlblLl. 9 lncluso pres0ntaron una queJa lliLte 01 --

Conse JO c.c Segnrldo.cl de lrts HL1ClOnOS Unid[' . .s",~ Argur:18ntando -

que era indebido que los países no árabes (Iran) se anexaran 

tlcrrt.l.S de ::¡níses nrabes. Todlts est'J.s querello.s han ido on --

(1.00no parr>.. In croclente rivn.llclnd elQ estos pc.íses. 

Es lnpcrtl.l1te desto.c8.r que Esto.Jos Unldos, 110 busca só 
-=--

lo.ne~te la seguric18.d do ln.s víns de o.cceso nI petróleo, tam

blén neceslto.n lo. estC\.bllldn.d de les regínenes actuC\.les y la 

·pn.z·1de los estados dol ~olfoo 

La políticn. norteanerlc.l.l1o. tlene por objeto apoyar a --

los goblernos ruDlgoS, el c~so po.tétlCO es el de los EMlratos 

tirabes, en dende lo. o.yudo. téClllCa .11ortonnerlcana se reservn. 

al desc.rrollo de la infro.estructura o.doinlstratlva y econóni 
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cn de es es ?nises en plena expnnslon. 

terlZ'l.'3 y :r'l valld '"'..ces -¡:;r'.ldlC1C,ú'.lle s. Por e J er.lplo, entre 10s 

Eoir~t :.-'s árabes aún no eXlste un docunento preC1SO que tra.ce 

con exuctltud los límites de cnda. Dlnlestado en l~ costa de 

10s pirata.s. Es el caso de Bahreln y Qatar; Qat~r y Abu 

Dabhi y Dubai; Dubai y Cha.rjrul 282/. No obstante el punto --

uis 6.1gldo dol ~olIo está. sltuado on la frontera lrano-iraqui, 

entre Irnn e Ir~c en drnde se producen la nayor pa.rte de los 

VolVlendú al case do Irnn e Ir~, po~emos clasifica.r --

los lltlglOS entre ellos en: 

±!l tlglOS ReJ1BlosOSo Iran es Chai'eista e Irak os en su L12..y.2, 

rín Zunit'l.] pese n tener un ciobierno soclallsta. 

~itbQ10S IrGnterlzos. ChotG-al-Arab, confluencia del Tigris 

y del EUIL'C.toS, Gata delll'll tC1. lo. frcnte:r". entre 2.Llbos países. 

ror DedlO de un tr~t2do en 1937, Irak tlon8 derecho a. la na-

~/ Pco.n, Fierre. :lJ?etróleo Tercera Guerra Mundial¡V~ ?á.g.66. 
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ve-=!.C:l¿~l, Ir[t~l 1:.(\ reCl~: r;c lns C1¿llS1.Ü::1S dc este tr.:1tC\.Clo. El 

311::1. recln. 1['. quo J. '1 irc J.ltGr~ os lC\. línca .o.orlH). de las corrlen 

to s de cJ.0l1'l.. 

l~l tl¿J..' S otl1;~~.!., El .;r;!-.llornc lr:::'.qui ostÓ. slcoprc en luc~ln 

con las poblC\.cl:->nes Kurd['.s est::\.blcCldus al nordoste del paí3 ero 

~zona petrolera del Kirkul~, que reclana su autcnonía. Estos 

son ayudnc1 .-:.>s por los Kurdos lrnníes~ y pOI' otro Indo lGS no;s 

teanorlcnnos que utlllZllil a los Kurdos parn dcbllltar al re

~lnon de; BaGll::¡,c1. 

~lilJllOS Polí t;~. Irc\.l1 os Conserv:t.dor, Iruk es soclnlista, 

el Jlrlflcr" es C' nSlCler'ldo CO':-lO el gond::\.IT1o de occldentc. El 

se6U~do (Irnk) grC\.n ::\.llaQO de la Unlón SoviéticC\., que ndcmas 

de lllS~) ner de roserv1.S 1:~1.'ort3.ntos9 tlene lC\. vent['..;]Ct de es

t['..r sltuad::. entre l -:- s uus bn.stlonlJS n l rte:-merlCC1JlCS del gol

fo, _\r'lbl'l. S:::mr1.1 t .'"' e Irán, lli/ 

.Por otro l.:l ~lcl, KUW8.1 -t hCi ll'JJllfestnuo su dosccntonto con 

11.'::11::, debld! " Ci que Ir:JJc Cno.Ci voz Gsti increnentando su ~od2. 

río :ruli té1r fOrnCtCl ~.n de; un Gré1n O;] órcJ.. to, ayudndo por 1n - . 

Unlón Sc.vlétlC::t4 y que; cm cuCt1quier TloI1ellto 10 puede l.lV:-:';'-

~8J1 Pean, Fierro, Ob ~ Clto p~Go 68. 
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de les dlferentes pnises nr~bes. Por eJemplo lns Dedlo~s qU8 

tornbo. el ~Ql)lerno de Ar:.;el el 23 elE. septleL1bre de 1971., 0.1 -

l1Qci :mr-t.llZéJ.r lnte ~r~l.Gente los y'l.Cl1l0ntes de ~QS no.turC1.1 y -.~ 

los clecductos y~ en un 51% el pet~ólee bruto. g§5~1 En cfecto. 

'1" .- ",,- t d ~ (LOno.s }o.lSCS ~rnoes que VOlo.n cr·n rcce.lo os LlS nc" lCL'l.S~ por--

que lJel1so.br1.l1 en 1[1.8 rCQCC1( .(les ele L~s :::1:::'lrlCrl'.s. (E. '11.). 

2. DIFEREiWIAS DE LO S RE GD'IElill.s y OBJETIVOS ECONOMICOS. 

Toua lQ o.vcntLU'8. CCel1CfUCQ de 1,)8 j)éJ.íses Dlel:-~0ros de lo. 

OPEP, so bn.sa on el petróloo, o.unque co.dQ unCJ ce ellos tcm';'l.2.1 

objetlvcs un t:ll1to distintcs respecte o. le s beneflcl.)s obten¿-

dos por c,-.mcepto do ésto. Para el caso ArRbléJ. So..udi tCl., 

~8±1 Pean y Plerr~~ .Ob.elt. Pág. 68. 
g§2/ IdeD, Pág. 60. 

-. , 
O.l. JIj18 
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b,l Gr.' T .' lo f1alllfcstn.rn. el Rey Frusal :iEl1 este pc..ís n€Oe.31 t,q 

Por otro lado 1 Gstos niS~l,) S países (productores 2e pet l~~ 

loo oon GSOCl,Sn. pcblQ,ol)n), n:) lJuGc1en n.bsorver las f.:tbulosa.s -

SU':Das, provenlonte de In ven tl1 del Il8tról€'o, pO"l:' lo :::ual se 

ciclas, OCqO l~rgollc., (que 1:;2..ene (lUO oc nStlillr t;,d'ls l:1s g'"',l1:J.ll-

ci 'J.S pr0~re111G~ltc s Jo1 iJ.1S::C.) J..¡o nlS~O le s ocu"I:'re a J\TH~er..LO p 

caDO do J-~l~. ~ :l')Sln. o Ii .!. 12G !ll..Llones elo habi t:J.ntes, los ingre~-

Art o r'NueVrl.S 
(le Ceno EX1:;. 
Pág. -183. 
Ia.en. 

Gstrn.teglas -:le lCJS países rlv2.1es l¡. En 3.8";
rí:óXlo '. Vol o 24-. No. 2. Febroro do 197h •. 



Esto n(,s llovn.. a ]?cl1so..r, QUC Gstf'. r1l.í'erel1Cl,~ los 11.Jve ::' 

Desde el ptillto 1e Vlstn. de su estructurf1.. lo.s ::1Ctivl,lCtl1t..,s 

petr'Jler'ls de los prlncr.:>s países lo.s traducen ~l1. tres fCr''18 

Paralelas: 288' _/ 

1 - Sostenlr.J.1Gnto de un seotcr extrnnjer-, que se GJírll-

ca a tro.vés de etapas hlstór1cas, tal es el caso de 

las slete GTnndos socledades internacionales que se 

los recurs' s pGtrolíferos ele este paísG 81n eI:'.bnrgo, 

la polítlca de le [) b~biern ,s lntcres,Lc1 s no trc.tn ele 

pener en entre lllchc 12 ex __ st€'nc:':l LlisD.<l ce este.. Sí?,C 

tr 1:', COIlC :;?2.rr~ e J 02:.'CO]", scbre él l)reslC'~es j?2..ro.. que -

aUL1ente:'l regCtlíél.s y bCIleLlcics. 

2 - 2.cs.'l,rrol1o rJ.o un sectoT 111xto, Es tCl. busca asocL'l.r 

el octl'ltnl extri.n;:¡er:- cen el no.cl,-,mü. (El pri:oero -

debe ofrecer veilt'1;:¡QS, p~rCt poder asoc1nxlo.) 

3 - El desQrroll~ de U~ seotor n8.c1cnnl. Este no será ne 

~/ 811vn 1~ohelena, José o Ob.Clt o Png. 
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cos8.rianente estatal, perD tendrá COrlO fuerza. n;,triz 

a la sociedad nacl1. ... n8.1. 

FAISES I JO ARABES: VEnEZUELA y EOUADOn 

Este,s, se consl.dero.n I1l.enbrc-s ele la 11,'JJIl:lclo. "zona segur'l. 

de lo. perl.ferl.a capitall.sta tl ?.~/ La profundización del .:::lodo 

de aCUflulacl.én transnncl.onnl, e8 ca.racterístl.ca. de estos pai

ses. Est,." ccnJunta.r1ento c; n el l.ncrenento del 'J.utori tarl.slJ.o 

y el po..pel represl.vo de lGS gGbien1.c s, ::lsí C("'1:10 su 1'1o..yor in-

j?orta.D.cl.a en 18. 8ccnu1íél, puede C1.ue en un priner TI"rlentc file]; 

li te 18. tendencia. geüer:l.l fnvcro.blo nI dorll.ni (' osto..clounicleüsE , 

2.1. IMPORT.AHOIA DE LA J?RODUOOrm; 

Ds lopcrtC'nte o.clvertlr l.:. broch'J. que: eXl.ste entre los __ o 

países rotrc~cr.d 0_.1 eytrGn ~ s recurs ~ s y reducl.dn poblo..ción, 

COIl) Ar8.blC1. Sí'..Ucll tn., y :;'Jaíses con recursc s reducidos y pobla

clón nlli1er~Sa, el C~SG de Ar~elio. y Libia.. 

Los prif.lercs, clndn. sus c;.ndiclonos de abundancla de re--

282/ Silva Ml.cheleno., José. Ob.Clt. Pág. 
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Lo cClntr:t.ri ,' :;?i\.rece ,-) currir C n el otro grupo que busco. 

extrn.er los lléixlhlC s bcneflc::"os en el nennr tiempo poslble. E~ 

tllS divergenclo.s pueden resu1tnr de mucho peso para el futuro 

de la OPEP. Prlncipa1nente Sl se ccnsldera, que un:,s des paí-

ses concentra.n la nayor producclón de In. reglón, nsí tenenos 

cono ArabiL Snudlta. y lus Erlir~tcs árabes Unldos concentraban 

para 1976, el 3+% de In prúducclón de la OPEP, y el 54% para 

1977. Las reserv~s de Arnbla Saudita) pnra prlncipios del 

cuarto trlIlGstre de 1977, sumaban m~s de 30 TIil D..illones de -

dólares. 290/ O ser¡, que nln¡;una decJ_sión cc'ntrr-trlQ. a ella teE; 

drín posi b 1..1 lCl J.de s de ex} t':l o 

El nejor ue l es eJemplos en d~nde se pudo 

observar, la su~edltnclón de l os nenúres productores, hn.cin -

el n~s granne productor, (Arnbln Saudltn,) fuá en la reunlón 

de l(IS países .rJ.leI!lbrGs ce1ebrndo en Viena en SelJtiembre de --

19740 

g90/ Se profÜl'ldlzñn li\.S Qlvérgcnclus"en la OPEP., Rév. Ooner
ClO Ext. Vo1~ 28 No. l. Pág. 78. Enero de 1978. 



, 
1:1":. est'1 se "1..scuti:.l. tU L1C'rGl , ,11.-;;(: en el :~reclc p::-oIJ.edio 

entonces estructur~ de preCl,S. g21/ Las dlvergenclus con81S

tían en que Ar:.l.bl3. So.ncll tn nb\ig'l.bo.. solanen te pc,r un lO~~ y el 

resto de pnís8s IJ.ienbrüs dusenban lUlO. elevoclón ~ayor que el 

o.ccrdo.do. Perú 0.1 f1llnl de lo. reunión se puso en claro que G~ 

te p~ís estabo. dls~uestú (A.Saujito.) no sólo El. no acoTI?Rñar o. 

la OPEP~ en lo. dec1sL1n de elevar los preclos si no n b01CC"'~ 

teo..r, lo. doc1slón contrnrlo.~ellQ, medlante una elevaclón su~ 

tanclal de su uferta de crudo de exportaclón a prcclos reduci 

dos~ De estn nanorn In OPEP en su conJUl1to se V1Ó forzada a ~ 

continuar, el paso I:larcndo por el país n6.s conservndor y r:J.élyor 

pr,Hluctor de lo. orgrullznclón. 

Al respecto es inpürt~nto test:Qnr la declaraclón que d§ 

bn el r:J.lnlstro de Arabla Saudita, Y~ani nanifestó en esn oc§ 

sión npar2. arrulno..r a los demas Dlenbros de la OPEP, a :cri. país 

le bQs~aría produclr según sus poslbllid'l.des, y parn nrruinar 

Q los Cl'llswndores serío. suficlente reducl.r su producción" o 

291/ nNuevas estro..te(il'1S de los po.íses rlvales li Revlsta de ~ 
Conércio Exterlcr, Vol. 24 No. 2. Febrero de 197L • -
púg. 183~ 
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. ..'illtc ln pOS1Clén ele A t''''!,bHl. Snuell tn, era de cS'Pc:rnrse, .--

que los restnntcs pníscs nle~brcs, tuvleran que n]oyar la po~ 

turn de éstn. 

Aunque ':l.rgu.r:.lClltnr--:.n ést : s, que el increncnto de 10% nco~ 

da.do en esa ncns16n no compensaría In pérdlda del peder real 

de cOI'lpra sufrida. 'J. lo largo del período de cClllgelaclón. 

A continuación tl_l0tCl.:r.J.OS, la producción petrolera de nl~ 

nos r:uenbros de la. OPEP, en elvnde observar.los que se destnca -

111. producclón de Arabla SaudrGn, hncléndose nún nás I'larcada -

la ulfcrencln en los a~os slguientcs a. 1975. 

1973 
Arabia. Saudlta. •••••••••• 7~600 
Iran l." D o ti • e o o «) " o o o 1) o • 111 o 5 e e 00 
Venezuela. no ••••••••••••• 3.366 

Kuwai t 1).0 o • o o • o • o o 'IJ e o o • a ti 3.022 

I rruc O O " • O O t) • O O • o o o • o 1) o o o 1 ea 9 5 ¡1r 

Nigerl3. ••••••••••••••••• 2.056 
Libla OCOCtb.IJO ........... a 20198 
Abu Dhabi ...........•.... 1.300 
Qatar .... 111 ~ o • Q o o • ~ (J o •• o e 570 

1974 
8 0 479 
6 0 021 
2.976 
20547 
1 0 850 
1.490 
2.250 
1.414 

518 

1975 
7.890 
5~543 

2.680 
2.078 
2.072 
2.050 

969 
819 
51/')' 

FUENTE: Petrólevn Intellegonce Weekly, en New YGrk Times, 
4 de Marzo de 1975. 
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2.2 DIVETIGElTCIAS EH LOS PIQ!CIOS DEL CRUDO~ ENTRE LOS PAI

SES DE LA OPEP. 

Dn CUi"1.l:tc n. lels dlver::onCH1.S cn les preclos elel crudo~ -

cntre los p[\.íses :"'1lo:nbros de l[\. OPEP, es f.1enester hacer nen-

aión de las princip[\.les conferenclas, que se han reallzado, -

en drnde se han ~uesto de D~nifiesto las hondas fisuras entre 

los países grnndes y pequeños productores. 

En cuanto al orlgen dc estas divergonclns, se rueden a

notar desde el preclso noo.ento, en que al@lnos países mioIJ.-·--

bros de l[\. OPEP 9 reunld~s en Vlen~ 2 o.edi1dos de marzo de 197t 

ncordabnn retlrnr el bOlcot petrclero ~ los países que se -

les h[\.bía [\.pllcndo~ así com.o tanblcn, Cl.:;¡llCéJ.rles un aumento de 

los preclús, Gr161nando a13ún desconcierto entre los Daíses -

anuentes a acept~r dlcha dlSposlc16n~ 

En la DenClcnada rewllón~ Arabia Saudlta y Egipto vet~--

ron la prOpGS1ClÓn Siria, de que el anunClO OflCl~l preclsara 

que el bOlcot se suspendería sólo por tres fleses, quedando -

la posibllldad de reanudarlo. g~ Argella por su lado apoy6 

292/ ¡'Petróleo una resolución incierta!' Revista ele Conerclo 
Exterlor, Vol o 24 No c 3. Marzo de 1974. 
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ta.l n0cién cOn ln salvedad, de que acepta.ba el i'in de las .-

rostrlcclc nes como un<.:. r.ledlda l)rOvl'Slonal o 

Bn cuanto Q ln. segunclo.. D.edlda nenclonacla, casi todos --

los nle~bros do la OPEP} abogaba~ por aumentar les preclus c-

El ~nistro de Petróleo de Arabla Saudlta, propusJ red~ 

cirlos, en lntorós del flantenlmlento de la estabilidad econi 

mica en los Daíses industriallzados occidentales y en las n~ 

Clones en desarrollo~ ~I 

Dur~nte las des prleerns seflnn~s de D.~rzo dlchas oferta.s 

habían sld, conslder~blemente lni'erlores al preclo i'ijado en 

los países del g~lfo pérSlCG, de llc50 a 12 dólares p8r ba-

rril. Arabla Sll.udi tn. declaró que ~1cptn.ría sus prolJivs p::ce~·

cios, I!lenores que le,s menclonados, e 1. cnso de inslstirse en 

la elevaclón. En camblo _~gelia e Indonesla propusleron que -

el preclo i'ljO ae elevase a 14 dólares el barril en el golfo 

pérslco, provocando de esta manera un inoremento en el costo 

del crudo para los consunidores, a quienes llegaron a pagar 

300% nás del preclo anterior. 

'693/ npetróleo una resolución inciortaV? Ob. ci t .. pág" 297. 
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Para llustr~r meJor 9 las dls~arldades de los pTeclos, en 

los dlstlntos paíse.J ruemoros de 1St OPEP, anotaremos prlmera·-

I:18nlJe s el precio prom,3dlo del crudo Q entre los países ffilem--.. 

bros, y la forma progreslv8 de este aumento. 

PosterlOrmenGe Granscrlblremos, un cuadro mas detallac~ 

de los dlstlnt08 preClOs, según su calldad y densldad: 

Cuadro 1 ...,........... -= =- 4IIIf 

Dólares por baTr~l 

Q o G D o ~ o o ~ • a o G ~ o o o O o O o A~osto de 1973 

Nov. de 1974 ~ o e o o ~ o o o o ~ o v o o e o o Q o ~ o 

Octubre 1975 r e o ~ Q o o • ~ o o o • o o • o ~ o o 9 o o 

Enero de 1977 o • ~ ~ o o o o o ft o o o o ~ ~ o o n o o • 

:1 de 1977 ~ o n o o o o o o • e • • o o o ~ o 

(a) Once países 

2030 

11.50 

11.51 

12.70 a 

12.09 b 

(b) Arabla Saudlta, Emlratos árabes Unldos~ 294/ 

Es eVldente que estas dlsparldades se mantuvleron 811 el 

tr~lscurso del período antes señalado. No obstante estas di-

~/ ¡¡Petróleo: antes y después de la reunlón de Qatarn 
ReVlSGa de Comerclo Exterlol', Vol. 1 No. l. DlC./7~. 
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vergenC'las en los preclos tuvo su ~unto mas ál~ldoy en 1<1 -

retJ.1l1Ó!1 de Qatar celebrada. en dlclembre de 1976, el propóslt'J 

de ésta era flJar un lluevo aJJuel1to en los preclos del petró-

leo. 

Al respecto g surgleron poslclones duras, que pugnaban 

por aumentos elevados en los prec1os, y poslclones blandas o 

moderadas, en las cuales únlcamente se mostraba el temor de -

no dallar a los países lndustrlallzados g y por ende a la econo 

mía mundlal. 

En otras palabrns, los ::?rlmeros países deCldleron apll-

car un aumento de 10%, o sea q'le el crudo se elevaba a 12.70 

dólares por barrll, a partlr de enero de 1977 y un aumento ex 

tra de 5% a ~artl~ de Jul]o ~el ~lSMO a~oo 

Por otro lado el segundo erupo (formada por Arabla Saudl 

ta y los Emlratos Arabes Unldos, decldleron sanClonar únlca~

mente un 5%. Lo que slgnlflcaba una ruptura del bloque de la 

OPEP, al crearse Ul1 slstema de preClos dobles en el mercado. 

Es indudable que este slstema llevaría a otro problema muy _ .. 

grave, para la LU1ldad de la OPEP, o sea que los países alC1S

tas dlsmlIluirían sus ventas, desplazándose como es natural ha 

Cla los países con petróleo más barato. 
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Por otro lado este SJ stema. de nreClOS dobles, ger ... eraríé' 

para unos un lncrer}en~o 1311 la p.rOducclón, tal es el caso de -

Aralna Saudl ta, que pasar-i:a de un prOI'ledlO de 8. P. mlllones do 

barrlles dlarlOS a un prOill(Yll.o de 11. ') lUlllones de barrlles -

dlal'lOS eJ:~ 1977 o Lo contrarlo ocurrlría en otros países, qu,-, 

tuvleron que reduclr la producclón, por eJemplo Kuwalt que r~ 

dUJo de 2 mlllones de barrlles diarlOS para 1976, a 1.7 mill~ 

nes para 19770 

En síntesls, no cabe dnda, que esta sltuaclón, en el se

no de la OPEP, lba a depender de la flrmeza de la poslclón de 

Arabla Saudlta y los Emlratos, pues ellos Juntos pueden produ 

cir más de la ffil tad del volt~men tota.l que alcanzarían los pai 

ses alclstas. 

Es declr, que estos países tlenen un lugar clave dentro 

de la OPEP. sobre todo Arabla Saudlta, la cual segill~ The Eco 

nOffilst, tlel1.e el poder de decldlr si los productores pueden -

absorver la reducclón de la demanda Sln dlslUlnulr los preclos. 

hasta que dlcha demaYlda COffilence a recuperarse. 

~82/ Petróleo~ antes y después de Qatar, Ob.Clt. Pág. 93~ 
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Lo que hace [)G!lsar (~t:'.'3 el dcs-'clno de la OPEP, en c18rl~o 

mOI¡,ento 1)u8de dapender de Arabla Saudl ta y del comportannetl GO 

que con elle obscrven~ Jos países exportadores de petróleo. 

Lo anterlor cn clerta. IJledlda se pudo comprobar cuando en 

una reunlón en la c~udad de SaltsJobaden, Estocolmo en dond~ 

los países, pretendíatl poner fln al slstema de ~reClos dobles 

en el mercado surgldos de la conferencla anterlor (Qatar) los 

11 países alclstas aceptaron retlunclar al lncremento do 5% a 

partlr de JLÜ10 <le 1977, Arabla Salldl ta por su lado se compr3 

metló a aumentar otro 5%, con lo que los preclos de los dlS-

tlntos crudos tendrían a quedar 111velados en tortlo a una equi 

vale.1cla aproxlmadamente de 12070 d-51ares por barrll o 296/ 

Indonesla fue el pr.Ln:cr país que rompló formalmente con 

el acuerdo anterlor y anunClO que c~ncelaba eJ aumento de 5% 

Por otro lado Argella, Ecuador, Gabón, Indoncsla, Iran, Kuwalt: 

l'hger1a, Qatar y Venezuela dec1dleroJ.l el 29 de JUU10 del .:lI1S-· 

mo aí'ío, renunClar al aumento proyectado de 5%en_el preC10 ,.:1,...,1 "'"' 

tróleo, que tendría que haber entrado en vigencla a part1r del 

R2Q/ Reun1ón de la OPEP, en Estocolmo: gr&ndes camblos Sln mo 
dlflcar los preclos reales B • Rev.CoJherclo Exterlor, Vol"":' 
27, No. 8. Agosto de 1977, Pég. 970. 
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Es lndlscutl~JlG rllJe estas dl verq;anclas preocupall a la --

Orc;anLzaClón COJIlO -cal, es p01' (' so qr:.e tr8."r.an de dlSCLtGJ r un -

me Godo ldóneo de aJ1"".ste ne los preclos o 

Pero es lnneGable que el ~unto de la dlscordla radlca p~ 

que las equlvalenclas deben efectuarse sobre dlstlntos tlpOS 

de crudo, que se diferenclan no sólo por el grado de densldad, 

Sl no tambLén por el contcnldo de sulfuro, la calldad y la --

dlstancla de los nercados. 

En el cuadro Sl[;Ulente se nnede observar, las dlferenclpq 

en los preclos del crudo, ~or paíc y densldades o 

Cl.i.adrú 1 
~~.~.~-

~CIOS DE LOS rRTUCIPALES CRT:DOS DEL 8OLFO l?ERSI
r
CO 

Distlntos tlpOS de crudo 
por países y densidades. 

1 R.A1J o o o D ., o Q o o 

Livlano lraní de 34° .•... 
Pesado lraní de 31° o •••• 

DlC./76 

11.62 
11033 

.PX~C10S en ~~s J2.01' barrl~. 

Junlo/77 JUllC/~~ 

12.81 
12.49 o o o o o Q 

12.21 
12049 

11Petróléo: antes y después de la reunlón de Qatar". 
Ob.cit. Pág. 93. 
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D1C./76 Jun./77 J ul < /77 

IRAlT tlO"e.:!"oo." 

Kirlruk de 36° OO.OO.Od. 11.69 
• D " " " " " " D 

12.f\f' ".00000 12.F1S 
Basrak 11V1ano 35° o o El o 11.46 " o " " o G " o • 12.65 f' ., 41 " " o " 12.65 

KUFAIT .00.000000 

Hout de .... 35 o .. " 'O r- .. l1li ., 11.50 
" a • " o " " o " " 

12.69 
O " o • " " " 

12.69 
Kuwa1t de .. 31 ° •• 0000-0 11.23 • • o " .. • o • " 12.35 " " • • o " • 12.37 
Khafj1 de . • 28 o . . " " " " . 11 .. 05 

• o " " o " • o " 
12.24 111 o .. " (' el' e 12 . 24 

QATAR 00"000000,",0 

Dulc...'han de 40° " o • o " " o o " 11.85 " " o " o o " " o 13.09 o o o ~ o o a 13.09 
Mar1ne de 36° 0000 0 0000 11.66 o o o " o " " o " 13.00 

CI " " " " o o 13~00 

AEABIA SAUDITl\ 

AralnGo Berr1 de 39° " . . 11.87 ttooooo .. oo 12.48 " " " . " " " 13.22 
Aráb1eO 11v1uro rle 34°. , 11.51 

• o • " " o r o 12.03 • u o G o o .., 12.32 
Aráb1go roed1o de 31° . . . 11.23 00(011000. 11.69 

" o lit • " " " 
12.32 

Aráb1 r;0 pesado de '27° . . 11. 04 11 . 37 0000000 12.02 

ErdI R.t\TO oS ARA:8:iI;S ITHDOS 

1\Turban do 3g o 
,", """ClODO D O 1::".92 o o " " " " o " • 12.50 " " " e o u " 13.26 

Zak:u!'l de 40 0 
o o o " 9 • " " " " ~ 11.83 000 0 0000" 12.41 .0.0 •• 0 13.17 

UI'1l11 S"'ha1f de 37 0 
• " o " CI " " 

11.70 aocooooo" 12.28 oooooor 13.04 

Ft.TENTE: Rev .· de Cornerc1o Extcr1or. Vol. 27 1;0. 8. Agosto de 
1977. Pág. 971. Arto ;iReun1ón de la OPEP en Estocol 
roo: Grandes camb10S Sl11. mod1f1car los prec10s rea-·:: 
les " . En Secc1ón lnternaclonal. Datos extraídos del 
1'011 and Gas J burna1, Tulsa Oklaoma 25 de JU110 de 
1977, Pág. 115. 

lo , 
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En les datos ruLter~nres se puede observar que los precloB 

de algu;:,os cTlHloE saudl tas estan un poco por debaJo de los pr2, 

C10S de los otros países mlelllbros de la OPEP d Así tenemos Cf)W"' 

el crudo modlo saudlta es de 12.32 dólares por barrll para 

1977, en comparaclón con los 12.49 dólares por barrll del cru

do medlO lraDí, para ese mlsmo añoo 

La negatlva flrme de Arabla 8audlta, Emlratos Arabes Uni

dos, sumado posterlormente Irán, a decretar un nuevo aumento 

en el preClo del petróleo, fué lo que obllgÓ a la quincuagés1-

roa conferenc1a ord1narla de la Organlzac1ón de Países Exporta

dores de Petróleo (OPEP) real1zada en Caracas el 20 de dlclem

bre de 1977. Las dlferenclas respecto a aumentar los preclos -

o a mantenerlos congelados, aparecen como una cuestlón ceñlda 

al corto plazo. 81n embargo estas dlferenclas en el corto pla

zo lmpl1cffil, tamb1én lila d1vergenc1a acerca de la intensldad 

de los aumentos en plazos más largos. 

Las razones que argumentaron los países que prop1claron -

el lncremento del preClO, fueron, que la inflaclón importada -

medlante la adqulslclón de blenes de capltal e lnsumos de todo 

tlpO en las naClones capital1stas 1ndustrlal1zadas, corroe en 

forma permanente el poder de compra, de los países exportado· 

res. 
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de preclos eIl. el llJ.ercado (slmllar a la de Qatar) y posterlor-

me!lte~ a una negoclaclólJ.9 pcro ahora que Irán se ha sumado a 

las pOS1Clcnes saudltas~ y de los Elnlratos, no les quedó mar· 

gen n1 slqulera para negoclar. Los demás tuv1eron que aceptar 

el crlterlo dG los mayores productores o 

Por otro lado~ Arabla Saudlta JustlflCÓ su pos1clón con

trar1a al aumento de los preClOS, con el argumento de la eco-

nomía l!lternaclonal. El ¡¡alzan expresó su mlnlstro de petró-

lwo, perJudlcaría la CVoluclón de la economía mundlal y aca-

rrearía mas dlflcultades que beneflclos. 298/ 

Los sandl tas plantearon con Gran CrU<18Za, cIue son ellos 

los que están en condlClones de regulLar y orlentar el merca

do 299/. Así señalaron que los preclos habían quedado en el -

nlvel en que estabrul después de la últlma reunlón, por lo que 

Arabla Saudlta estaba dlspuesta a regularlos con su propla --

prodUCClón. Por últ1mo, los saudltas se opusleron a todo in--

tento de regular la producclón medlante acuerdos~ dando a en-

.2~9.8/ 

299/ 
~ 

Art: 11 Se profundlzan las dl vergenclas en la OPEpll. En -' 
Rev~de ComoExterlor. Vol.28 NOn 1 Enero de 1978. Pág.78 o 

Idem. 
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tender que ellos son, por el proplo volÚIDen de su producclón~ 

los reóuladores naturalos del mercado. En Arabla Saudlta, re

side según ellos el podur de veto de la OPEP. 39~/ 

Lo Que se puede conclulr de la Conferencla, es que se --

llegó a un acuerdo forzado. ¡IHemos estado de acuerdo para no 

estar en desacuerdo;!, lronlzó el Secretarlo General de la 

OPEP, Alí Jaldah. ~O~/ 

Es lmportante anotar para este afio (1977), la producclón 

de cada uno do los paísos mlembros de la OPEP? para compren-

der la,poslclón de Arabla 3audlta en esta conferencla. 

PETP.;...OIJEO: PRODUCCIOn Mi.nJDI4L y DE LA OPEP, EN 1977 

PAISES PRODUC .E1I OPEP TOTAL 
MILLOnES DE ( %) MUNDIAL 
BARRILES. (fa ) 

Arabla Saudlta o o Ct ". G 30320.4 29.6 14.8 
Irán o o o o o • o o o o • • o u o 2.037.1 1801 9.0 
Venezuela 000000.12110 835.3 7.4 3.7 
Irak g • o o o D o o • ~ o • o o o 826.9 7.3 3.7 
Nlgerla 000&110000000 772.7 6.9 3.4 

300/ Art. 1, Se prófundlzan las dl vergenclas en la OPEE,l. En 
Rev. de Como Exterlor. Vol. 28 No. l. Enero de 1978, 
Pág. 78 • 

.3.91/ Idem. 
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Ll bla o o o o ft ti o O' el • ., o 

EmlratoS Arabes 
Unldo s (t" ~ o o o • o ~ o rJ 

ICuwaJ. t . o , •••••••• 

IndoneSla .......• 
Argella o o e a o • o O • 

Qa tar . o o o &l • o o o o • O 

Gabótl O o • o o o o o ., o o D 

Ecuador ...•.....• 

TOTAL DE LA OPEP .. 

304 

"PR(':U:JC • E1~ 
HILLONE S DE 
BARRIL.~S. 

762.3 

733.7 
680.6 

611.4 
371.4 
162 0 1 

81.3 
65.5 

11.260.7 

Países Carlta1lstas no 
perteneclentes a la 
OPEP ........•..•.• 6.32404 

Total Países caplta-
llstas más OPEP oo •• 17.585.1 

Palses Soclallstas :4.925.4 

TOTAL l\IDNDIAL 22.510.5 

OPEP 
( %) 

6.8 

6.5 
6.0 

5.4 
3.3 
1.4 
0.7 
0.6 

100.0 

TOTAL 
]';TT]NDIAL 

(%) 

3.3 
3.0 
2.7 

1.6 

0.7 
0.4 
0.3 

50.0 

28.1 

78.1 

21.9 

100.0 

FUEN~E: "Se profundlzan 13.s dl vergenclas de la OPEP¡¡. 
Ob.Clt. Pág o 78. 



E~ conclli.3lón. }'u(ierlOs decl..r, que todos los esfuerzos -. 

por lo~~ar un acucrdo do consenso sobre el nlvel de preclos 

de eXDortaclón de potróleo, fU8ro~ lnfructuosos como habla -

oCLJrrldo tamblén en Conierenclas anterlores. 

En cuanto a la idea de lncrementar los mlsmos, se produ 

JO una congelaclón de facto de dlchos preclos, por lo que se 

consldera que por el momento será dlfíCll de hacer camblar a 

Arabla Saudlta, Irán y los Emlratos Arabes, o sea lo que han 

dado por llamarle :lLa polítlca de hlelo·1 ~ a no Der que suce-

dan camblos sustanclalos dentro del mercado petrolero mundlal. 
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COl'TCLU.sIO~lE.s y RECOIllilrJACION:2S 

1. - En conclUS1Ól"l? pC'demos deC1l"? que la OPEP, es un -

nl.evo t1po de estructura 'JuC' se a0.V1erte en el ámb1 to del -

CorJlerC10 In ternac10cal por las característ1cas .slgu1ente.s: 

a)-Ella está dest1nada no tanto a actuar en el plano de 

los pr1Dc1p10S que regulan el comerClO del pe~róleo, Slno 

pr1nc1palmente como elemento de Degoc1ac1ón y pres1ón en las 

relaC10nes entre el productor y el consum1dor. 

b)-La Organ1zaclón está formada exclus1vamente por los 

países en desarrollo que encuentran en ella el foro aprop1a-

do para d1bcut1r la armon1zac1ón de sus 1ntereses y estrate-

glas como productores; los consum1dores que son pr1nc1palmen 

te los desarrollaaos no t1enen cab1da en la orC2li1zac1ón, ya 

que el obJet1vo de U~1a Or~)1!~l~Q.C1Óú de es"Ca naturaleza es 

maxlm~zar el poder de negoc12c1ÓD de los países en desarro--

110 que en ella part1c1pan frente a los países desarrollados. 

c)-Cons1deramos que desde el momento que la organ1zéc1ón 

controla las pr1nc1pales fuentes de abastec1m1ento del petr2 

leo su poder de negoc1ac1ón es amplíslma. 31n embargo E1endo 

una plural1dad de países los que part1c1pa!1 en ella, sus ob

Jet1vos sólo podrán consegu1rse medlante l~ 1mpos1clón de una 

ríg1da d1sc1pl1na común a todos los m1embros. En la medlda -
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en que no se logre acuerdo 30bre ta.l d1sc1pl1na o en que -

ella se trEtY1sgrecl.a? la organ1zaclón se vor':Í debJ.l1 tada. -

Desde ecte úl t1mo PU'1to c:.e v J.::.ta, el éX1 to de la OPEP ha Sl 

0.0 relat1vo, pues en muchas oportun1dades no ha logrado ar

mODlzar sat1sfactor1a~en~e los d1versos 1ntereses de los 

países productores de petróleo. No obstante en los últ1mos 

días se ha observado que sLendo la OPEP una cartel1zac1ón -

de la oferta a n1vel del morcado 1nternac1onal en el cual -

eX1ste además una demanda pers1st~nte y un progres1vo aumeg 

to de petróleo, fac1l1ta el logro de los obJet1vos del car

tel: meJores prr'>c1os por el producto y meJores cond1c1ones 

para su explotac1ón. 

2.- ConsJ.derancio que el surg1m1ento del arma petrolera 

como polít1ca de la OPEP en el Confl1cto de 1973 y ten1endo 

en cuenta la 1~Dortanc1a del potrólro para la economía de -

los países 1I1dustr1al1zados, hemos llegado a la conclus1óD, 

que Sl ble11 esta polítlca no d1Ó los resultado::. esperados 

por 106 m1embros de la OPEP en cuanto al lmpacto que causa

ría en las economías de los países desarrollados, sí se lo

gró que éstos empezaran a preocuparse por el que hasta ese 

momento había sldo una fuente de energía abundante y barat2, 
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y nensar serlamen~e en la rorma de sUEtltulrlo, buscando -

nuevClS fuentes alterllatrv,-'so 

30- La polítlca de la OPEi no tuvo In eflcaCla r~que

~lua9 en prlmer lugar, porque tClnto 100 Estados Unldos co

mo las Empresas Transnaclonales petroleras fueron las que 

proplclaron esta polítlca para obtener resultados a su fa

vor:; y segundo, porque los lntereses de los países ffilembros 

de la OPEP fueron dlversos, al grado de que algunos saca

ron provecho de ella, lo que anuló en parte la efectlvldad 

de las medldas o 

40- El proble~a del petróleo podría llegar a Soluclona~ 

se Sl los países lnd~strlallZ8~~S ~le son los mayores cons~ 

Inldores de este elemento 9 hlCleran ur: uso más raClon81 de él 

y lograren c1escu1:;rlr '1':'-': .01..'e-r~ tccnolog.ía que les perml ta de 

sarro llar ~uel'.tes al ter.1Cl t2. V-3.S de eI~ Grgía eXlstentes o 

5 o - El aUlTIE-'nto ~lc los jJreclo.s del petróleo traJo abun

jancla de recursos ~1~~nC1Eros en los prlnclpales país?s 

productores Mlembros (le la OPEP; pero ello, no ha contrlbuí 

do a Soluclonar los graves problemas económlcos por 103 que 

atravlesan algunos de los países de la reglón árabe, ya que, 

estos lngresos por concepto de exportaclón de petróleo han 

ldo a parar a manos de los Jeques y reyes para su proplo be 
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neflClo, lo cual les ha perm..L tldo 111tegrarse al capltal f1 

nélnClero lntcrEélC10,1::1] o Lo dl1tcrlur no::; expllcn en parte, 

el por qnG de la actltud de al¡ynos países grandes procutQ 

res de petróleo corno es el caso de Arab1a Saudlta y su po

SlC..LÓn dentro de la Orgdrlzac1ón con respecto a la toma de 

dec1s1ones, sobre todo en lo que atañe al aumento de pre

C10S. Este país ha respond1do s..Lempre a los deseos e lnte

reses de su gran al1ado: Estados Un1dos. 

6.- Los prlnclpa.les países desarrollados cODsumldores 

de petróleo, consclentes del grave problema que deberán en

carar en el futuro COP10 eoS el .3Umlnlstro de petróleo, han -

tratado de adoptar medldas eflcaces de cODservaclón y fomen 

to de fuentes energétlcas; por lo que, sus esfuerzos han t~ 

d1do a lograr la autosuflclencla en este campo. Consldera

mos por nuestra parte~ que ello se Gbtendría, Sl los países 

conSUffildores estableC1eran y coordln~ran entre ellos rnlS~OS 

sus programas de lnvestlgaclón y desarrollo ~on respecto a 

los recursos energétlcoS eXl&tentes y nuevos; ,aslmlsmo, de

ben establecer programas slrrlultáneos y congruentes de con

servaclón de energétlcoS que hagan poslble una eflclencla illQ 

yor en el empleo de los recursos energétlcoS; y por últlmo, 

deben establecer polítlcas para conservar el consumo y promQ 

ver el desarrollo de otras fuentes de energía. 



- 310 -

7.- Es lnnegable, que lndepencllcn-cem'2Dte de les frutos 

(,;.uc haya logrado la OPEP, cí ha SJ do J1<'.1ll?lC1.da rJ dO por loL. 

lntereses ex tranJeros Jun"co e, ] as burguesías ilLlclonale,g, po

dr'íaIPos CO~ls1derarla como l...ill eJemplo muy sln[',ul '1r, pera los 

países subdesar rollulos prod'.lctores de ma terlas prlrnao, 0(: 

el sentldo de que han buscado una meJor valorazlón para sus 

recursos lo que les ha pennltldo obtener una meJor poslclón 

flnancl~ra en el mundo. 

8. - Conslderamos c~ue Sl blen es clerto, que el alza de 

los preclos del petróleo Vl[lO a ag::.~avar en clerta mechda la 

balanza de pagcs de los peíse3 CO:!.lSUJTllQOres 111dustrlallza

dos, m.::ís lo .fue en los paises en dcsclrrollo lmportacores ne

tos de este recurso. rlc obst2nte, !a lnflacló~ BeDorallzadn 

o. rllvel P1llÍl':ll:tl, [f) i'Le C'J~-: ,SCCU~~l'-,l.:' o provocada IJor esta -

alza de prec2.os, Sl110 'cl.ue 2S1:8 res p'JDelló a ella o 

9. - Le p )lí tJ el de ~ el ~\PEP surS;lda a raíz del Confllc

to del 73, (qLe no CO!l ~r: bL~iÓ crl la mcdlda requer 1.. da TJC1.rn la 

SolLlclón del :TIlSmo), nuso dG man.:...flesto la estrecha depende!! 

Cla del petróleo por parte de los paises occldentales ccnsu

mldores; por lo que, laG perspectlvas que se abren para el -

futuro, son de una expanslón conslderable de la producclón -

petrolera en los prlnclpales países productores. 
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100- llecomenda',10::'" ,1 ~o : orod~ctores de retr61eo 

Etlrrollc-hlcs) p8rCl oc.., .: n. ~ ; J ('cer lEJ. verdadero cártel ele:; 1tl ofer 

t.:l 9 que S.'?él caD2Z de doc1d1r su prop1a polítlca petrolera 

para de.fender 1ntereses comunes que garant1cen una verdade-

ra Uludad en d1cha organ1zac1óno Un Caml110 para el logro de 

estos obJet1vos sería lél creac1ón de polít1cas que reduzcan 

la confrontac1ón (como se ha observado en las úll::lmas reu-

nlones de la OPEP) y fomer:ten 01 desarrollo de relac10nes 

mutuamen-se venhl.Josas er..tre Sl'S ¡llembros o 

110- La cr1S1S onorGét1cél, 12..:omac.a así, no tanto por su 

escacez? Slno por el !l2.1za de? loc.., nrc.ClOS del petróleo ll , -

fue prop1c1ada en un pr1nclp1o por 12s com~añías petrole--

• ras efJ. cOJ'lblm:I.C1ÓI1 con lOS rusmos dlr1gentes norteamer1ca-

nos CO'DO de los países an.f1 tr1011es o Pos-cer1ormente 9 estas 

m1Sffias cOP1~a7íías represcntG..ndo 01 sent1r de los países 1n-

dustrlal1zados han tratado de eV1tar nuevas alzas en los -

preClos d81 crudo o Aunque conslderaJ"l).os que a 2stas al turCls 

los países nuembros de la OPEP y8 tomaron conClenC1Cl de sus 

prop1os 1nteres2s y de hoy en adelante serár.. ollas los que 

Juzguen cuánto y cuándo aumentar el preclo de ese líqUldo 

tan preClOSO como es el petr61eo. 
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!'io OTJ1.l.. tl. lOS manlfes"t :' ... " y como es lóglcQ de suponer que 

~n ~odo caS0 esta ~oJl~lca dctrlmento de tOd0S los 

.[)8.[ses cúnmnlldorc:?s, pr::ro con mo.yor lntensldnd er.. loe lJélí-

se..:; sul rJ.:?sarrollaclo.:" pero en nlnGún caso recaeréÍ sóJo a -

.., 'C' 

..L-..l.) compañías petrol~ras t~l somo ellas lo han querldo de-

mostrar. 
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62 - I'he Energy Outlook o.'ld world tréldc~, Exxon Corporat1on -
nOV1eMbre d~ 1973. 

H.ECORTES DE PEhIODICOS 

1 - La Prensa Gráf1ca. "Israel pasó hoya la ofel1s1va" .38.n 
Salvanor, 8, de octubre ue 1973. 

2 - La Prensa Gr6..f1ca ,1 ACtl tud Arabe--Saudl ta logra dlV1c.lr 
la OPEP, San Salvadcr, 17 de dlclembre de 1976. 



3 - La l~ren.sa C~rál1c2. o "Uc.:3control en la OPEP ~ por c.lec1slón 
( ~O 1'. r~lr: l' ..,~. ' "t-;¡' ;~, ~ -¡ ~ -V-:lc er" '17 cl1Cl.OmCre cie 1976. 

L~ ~ La Pr ( - ,~rJ~ Gr?"':lc'"" •. 1 Jl~SCl~,}O de la OPEP está en manos de 
Ar:-:-J1a" .:J :m ISn lx:l (i,j.'~ 17 eLe dl.C1C:lnbrE: de 1976~ 

TJa fJrell .s2 l.:o8J':.C t' . . Isr lel bllsc.:l1 a ay~lda pull -::ar lle Es
taños Unlt..lú,s, por 500 ffi1llone,s d '2 dólares 1 S:m Jalvador 
5 de Jl.cJ.emhre d2 1976. 

6 _. La Prensa Gr6.f1CD. ¡lVa agud1z8~1dose cr1S1S de OPEP!¡ ~ -
San Salvador 7 18 (le d1c1embre de 1976. 

7 - La Prensa Gráf1ca. l . Sori:lr.:mdente o.Ct1 tud de Arab1a Saud:. 
tao" San Salvador, 18 de d1C1embre de 1976 0 

8 - La Pronsa Gráflca • .ICol'lslderase grave cr1S1S que causó 
en OP:CP, Arab1a Saudl. tal! San Salvador, 19 de d1c1embre 
de 1976. 

9 - La Prensa Gr6fl.ca "Aral)la Saud1 ta deJará Sln mercados a 
OPEP. San Salvador, euero de 1977. 

10 - La Prensa Gráílca oiRelatrvo respe1ro en el caso del Cru 
do t 1 San Séllv.'1.dor~ 2 de enero de 1977. 

11 - La Prensa Gráf1ca n t. i3aJará el prec10 oel petróleo en --
1977? San Salvador 9 en oro 3 de 1977. 

12 -, La Prensa Gráf1ca "Exporto.clón de petróleo y productos l1 

Sar. Salvador, mayo de 1978. 

EHTRE\TISTi\.S PERSONALES 

M1che1 9 J.M. Encargado de Asuntos Económ1cos y Polít1COS de 
la EmbaJada de los Estados Un1dos, en El Salvador. Entrev1e 
ta reallzada en abr1l de 1978 0 

- Sollman, Sayed N, ConseJero Je la EmbaJada de Eglptoo San 
Salvador 7 abrll de 1978. 


