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Introducción 

El tema del presente trabajo de investigación surgió por un proceso de aprendizaje que 

realicé a lo largo de cuatro años y medio como estudiante de la Tercera Promoción de la 

Licenciatura en Relaciones Internacionales de El Colegio de San Luis A.C.  

 El conocimiento generado se convirtió en un interés particular sobre los estudios 

energéticos durante el curso de Medio Oriente y África Subsahariana impartido por el Dr. 

Luis Mesa Delmonte y el curso de Política Exterior de Estados Unidos impartido por el Dr. 

Jesús Velasco Grajales, los cuales se desarrollaron paralelamente. En ambas cátedras, 

empecé a notar la importancia y la relación que la energía tiene para los actores del sistema 

internacional, idea derivada de una serie de conflictos internacionales y pugnas de poder 

entre los estados en torno al petróleo. 

 Desde el inicio de mis estudios de licenciatura, comencé a escuchar e informarme 

sobre la problemática del cambio climático, y con la atención que logré ponerle a los 

estudios energéticos relacionados con la configuración del sistema mundial, pensé que ante 

el declive de la producción y de las reservas de petróleo a nivel internacional, las energías 

ambientales y alternas al petróleo sustituirían en un futuro el poder que otorga dicho 

hidrocarburo líquido a los estados, los cuales siempre están en la búsqueda de incrementar 

su poder ante el resto del mundo.  

 Al no encontrar material relativo a la energía solar y los asuntos del poder en la 

escena internacional, decidí darle un nuevo giro al trabajo. Sin embargo con algunas 

pláticas separadas que tuve con el Dr. Tomás Calvillo Unna, y el Dr. Luis Mesa Delmonte, 
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el aliento y la orientación para realizar la tesis regresaron, esta vez planeaba explicar por 

qué el petróleo fue importante a lo largo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y por 

qué es importante en la actualidad. Asimismo quise explicar por qué el petróleo se 

relaciona con el poder de los estados del Sistema Internacional. Y lo último que me propuse 

investigar fue el desempeño de Estados Unidos para asegurarse el abastecimiento de 

petróleo exclusivamente en la región del Medio Oriente, según el conocimiento por parte 

del gobierno de Washington de que el petróleo otorga poder a los estados del mundo. 

Con un número considerable de libros y artículos leídos relacionados con el poder y 

el petróleo, comencé a estructurar los objetivos y los capítulos de la presente tesis. Uno de 

los objetivos del primer capítulo es explicar qué se entiende por poder, y mostrar la 

vinculación que existe entre el petróleo y el poder de los estados partiendo desde la Primera 

y la Segunda Guerra Mundial bajo la interpretación del realismo de Hans Morgenthau, por 

ello en el primer capítulo se verá que el petróleo representa poder para los estados porque 

tal recurso energético fósil líquido es quien le da vida a dos de los elementos que forman 

parte de la constitución del poder de los estados en términos de Morgenthau, que son: la 

capacidad industrial y los instrumentos militares, además de que considera que un número 

basto de recursos naturales como el petróleo también es otro elemento de ese poder. 

 Otro objetivo es exponer por qué el petróleo es la base del desarrollo industrial, de 

modo que se argumentará que dicho energético es la energía que más capacidad brinda y 

por ende la energía que más se utiliza en el mundo. Como las diferentes industrias desde la 

Primera Guerra Mundial hasta la actualidad necesitan grandes cantidades de energía para 

funcionar, el petróleo les brinda esa capacidad energética a través de su derivado fueloil o 
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alguna variante de él. Además, numerosos productos que fabrican las industrias están 

hechos a base de petróleo. 

 También interesa explicar por qué este recurso incide profundamente en los 

instrumentos militares de un Estado, por lo que se verá que gracias al petróleo tales 

instrumentos pueden transportarse de un lugar a otro, a distancias más largas, y a 

velocidades cada vez más rápidas. Que los instrumentos militares que se desplazan a base 

de petróleo son los tanques militares, los buques navales, y las aeronaves de combate. 

Incluso todos los equipamientos militares como las armas, explosivos, provisiones 

alimenticias, vestimenta de combate, y otras herramientas para la guerra, son abastecidas a 

las tropas de combate en cualquier lugar del mundo por agua, tierra o cielo, pero siempre a 

base de un combustible petrolero. Incluso algunos productos de uso militar no bélicos 

tienen componentes de petróleo. 

Una vez entendido por parte de Estados Unidos que el petróleo es un elemento para 

la configuración de su poder en la escena internacional, en el segundo capítulo interesa 

destacar su conducción o sus estrategias para asegurarse el control de la producción del 

petróleo del Medio Oriente y su posterior distribución desde 1920 hasta el embargo 

petrolero de 1973, uno de los momentos en que la economía de Estados Unidos se vio 

afectada, ello sin antes explicar qué son las estrategias y exponer una tipología de ellas, 

para posteriormente decir qué tipo de estrategias son las emprendidas por Estados Unidos 

en dicho periodo. Es por ello que en el segundo capítulo de la presente tesis se verá que el 

petróleo en 1920 empezó a ser un tema de prioridad para la política exterior de Estados 

Unidos, sin embargo ello se limitó a la esfera comercial, al tratar que las petroleras 

estadounidenses obtuvieran concesiones en los yacimientos petroleros extranjeros y así 
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empezar a ganar dicho nicho de mercado frente a las economías carentes de petróleo propio 

como lo es el caso de Europa. Como Estados Unidos en el periodo de 1920 a 1967 era un 

país autosuficiente petroleramente hablando, no tenían como objetivo consumir petróleo 

extranjero.  

 En este mismo capítulo expondré de manera detallada por qué Medio Oriente es una 

zona petrolera estratégica para las grandes potencias mundiales, y la manera en la que los 

conflictos provocaron una reacción en las actividades productoras, de refinación, y de 

distribución de las petroleras occidentales, poniéndole una atención progresiva a las 

estadounidenses, sobre todo cuando empiezan a adquirir una mayor fuerza y presencia en la 

región. 

 También muestro más allá de la rentabilidad económica de controlar los complejos 

petroleros de Medio Oriente, cuál fue el interés de Estados Unidos por ser el país 

dominante en las actividades petroleras de la región. 

Al respecto será importante señalar cómo Estados Unidos a pesar de sus estrategias 

petroleras encaminadas hasta 1967 a mantener una fuerte presencia petrolera en la región, y 

haber sido un actor fundamental político y económico en Medio Oriente perdió el control 

de dicho mercado petrolero ocasionado por el famoso embargo petrolero de 1973. Se 

mostraran las consecuencias tanto nacionales para Estados Unidos como internacionales del 

mencionado embargo petrolero. 

Se expondrá cómo Estados Unidos a partir de 1967 requirió del petróleo medio 

oriental para su funcionamiento, ya que en dicho año tuvo un incremento en el consumo 

petrolero y en la importación de dicho energético proveniente del Medio Oriente.  
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 El tercer capítulo consistirá en mostrar las estrategias petroleras implementadas por 

Estados Unidos hacia el Medio Oriente y la tipología específica en la que se enmarcan, y 

que empezaron a revertir la situación y controlar nuevamente la producción de petróleo del 

Medio Oriente, iniciadas después de la Revolución Islámica en Irán de 1979, la cual dio 

otro fuerte golpe a las economías occidentales y nuevamente a la estadounidense. 

De esta forma podremos analizar de que manera los elementos regionales incidieron 

paralelamente a las estrategias petroleras estadounidenses para que Estados Unidos volviera 

a recuperar el control del mercado petrolero árabe, además de obtener en esa ocasión un 

nuevo liderazgo que rebasó la esfera regional del Medio Oriente, expandiéndose a un 

control internacional petrolero. 

Por segunda ocasión se expondrá cómo Estados Unidos nuevamente empezó a 

perder control del mercado petrolero internacional a pesar de las estrategias petroleras 

implementadas a partir de 1980, pasando por las administraciones de James Carter, Ronald 

Reagan, George W.H. Bush, y William Clinton. Así veremos cuáles fueron los elementos 

regionales medio orientales que contribuyeron a que Estados Unidos perdiera control del 

mercado petrolero en el panorama no solo regional sino también internacional durante la 

administración de George W. Bush, el hijo del ex presidente George W.H. Bush. Por lo 

tanto el panorama petrolero y sus consecuencias económicas que dejó George W. Bush para 

la nueva administración presidencial estadounidense a cargo de Barack Hussein Obama. 

 Un aspecto importante a destacar en este trabajo de investigación es mostrar cuál es 

el plan de Obama para revertir la situación y superar las consecuencias dejadas por las 

acciones políticas que desestabilizaron el control petrolero no solo del Medio Oriente 
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durante la administración de su antecesor y que desencadenaron en consecuencias 

económicas para Estados Unidos y el resto del mundo, bajo su discurso de independencia 

energética. Así mismo mencionar que tan realizable o no es la independencia energética por 

la que pugna Barack Obama. 

Las hipótesis de éste trabajo giraran en torno a: 

1) Que en 1982 cuando Estados Unidos retomó por primera vez el control de la 

producción de petróleo y de los precios internacionales del mismo 

manteniéndolos a la baja, hizo crecer su economía. 

2) Que la estrategia petrolera de Estados Unidos en cuanto a la diversificación 

geográfica de fuentes petroleras fuera del Medio Oriente, comenzó con el paso 

de los años a presentar debilidades causadas por conflictos regionales y políticos 

nacionales, además de una agresiva e imprudente presencia militar de Estados 

Unidos en la zona del Golfo Pérsico iniciada en 2003, contribuyendo así a la 

elevación de los precios del petróleo.  

3) Que será enormemente difícil abandonar el uso de petróleo como principal 

fuente de energía tanto en Estados Unidos como en el mundo, ya que no hay 

energético con la capacidad que posee el petróleo, lo que lo hace un elemento en 

la configuración del poder de los estados en la escena internacional. De allí que 

Estados Unidos a lo largo del siglo pasado y lo que va transcurrido del presente 

se ha empeñado en asegurarse el abastecimiento de petróleo, y controlar su 

producción y distribución a nivel mundial; por lo que la llamada independencia 
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energética del petróleo no es plausible hacerla realidad por los menos en los 

presentes años. 

La búsqueda bibliográfica en materia de estudios que trataran sobre la vinculación 

que existe entre la energía solar y el poder en las Relaciones Internacionales no se limitó a 

la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colegio de San Luis A.C, sino que se 

extendió a la Biblioteca Daniel Cosió Villegas de El Colegio de México, la biblioteca de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

a bases de datos como JSTOR y EBSCO, y artículos académicos de la pagina web de la 

Universidad de Rice, y la Universidad de Stanford; sin embargo el material de 

investigación que fui a buscar no fue encontrado, por lo que en dicha busqueda obtuve 

trabajos académicos sobre el poder del petróleo. 
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CAPITULO 1: El Poder del Petróleo en los Estados del Sistema 

Internacional 
 

SUMARIO 

1.1 La Energía, la Evolución de la Sociedad, y el Nacimiento del Petróleo. 1.2 ¿Por qué el Petróleo 
es Poder para los Estados?  1.2.1 La Trascendencia del Petróleo en los Instrumentos Militares de 
un Estado. 1.2.2  La Trascendencia del Petróleo en la Capacidad Industrial y el Comercio de un 
Estado. 
 

El presente capitulo tratara de cumplir los objetivos de explicar por qué el petróleo 

representa un elemento en la constitución del poder de los estados en base a la teoría 

realista de Hans Morgenthau, cómo incide el petróleo en los instrumentos militares de un 

Estado y en su desarrollo industrial, por qué considero que el desarrollo comercial es un 

elemento de poder de un Estado y cómo éste se relaciona con el petróleo. Por lo tanto, 

veremos en el desarrollo del presente capitulo la óptica teórica, así como aspectos generales 

de la importancia de este recurso a nivel mundial que se especificarán en los capítulos 

siguientes en cuanto el desempeño político petrolero de Estados Unidos al Medio Oriente. 

 

1.1 La Energía, la Evolución de la Sociedad, y el Origen del Petróleo 

 La energía ha tenido un rol fundamental en la evolución de la historia de la 

humanidad; ya que todo esfuerzo físico, de creación material y por ende toda actividad 

humana ha necesitado para su realización el uso de la energía; tan es así que el trabajo de 

Vaclav Smil titulado Energy in World History, inicia con una cita de Richard N. Adams, la 

cual afirma que “Todo evento en la historia puede ocurrir en la medida en que haya 

cualquier cantidad de energía necesaria para llevarlo a cabo. Podemos hacer pensamientos 

profundos, pero si no tenemos los recursos para convertirlos en acciones, permanecerán 

como pensamientos. Los eventos en la historia, de cualquier manera, necesariamente se 
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toman de un estructura u organización que debe ser acorde con sus componentes 

energéticos” (Adams en Smil 1994). 

 

La historia de la humanidad y de la energía presentan antecedentes muy remotos. La 

energía más antigua ha sido la del esfuerzo físico del ser humano que se utilizaba como 

medio o herramienta para conseguir alimentación, vestido, y transporte, pues ello lo 

realizaban por sí mismos, con sus propias manos, pies, cuerpo y energía. El uso de  su 

energía propia destinada para elaborar instrumentos de caza y de combate, junto con otros 

elementos como la organización, planeación y número de entes humanos, les permitió 

dominar o convivir con otros grupos humanos, dejando claro el poder que el grupo 

dominante poseía sobre el débil. La energía desde ese entonces representó uno de los 

elementos del poder necesario para dominar a otros grupos humanos. 

Con el curso de la evolución de la humanidad fueron apareciendo otras herramientas 

energéticas para desempeñar cada vez mejor las actividades de la humanidad, y “creando 

así sociedades que consumen cantidades sin precedentes de energía” (Smil, 1994:157). Las 

variantes energéticas que usó el ser humano después de su propia energía para el desarrollo 

de sus sociedades fueron desde la utilización de la madera, desechos agrícolas, el carbón 

mineral, el petróleo, la energía nuclear, y recientemente otras energías alternas a los fósiles 

minerales, como la solar, la eólica y la de biomasa, solo por nombrar algunos ejemplos. 

Una vez que las sociedades humanas se vieron mejor organizadas, y los estados 

fueron una realidad de siglos atrás; la utilización intensa del carbono o carbón mineral a 

través de la máquina de vapor representó un detonante para la evolución de las sociedades a 

nivel mundial, ya que con el conocimiento del potencial energético del carbono, se 

diseñaron herramientas o máquinas de trabajo que permitieron gozar de esa capacidad, 
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perfeccionándolas al paso del tiempo, para de esta manera pasar de las manufacturas 

domésticas a la producción de gran escala en distintos mercados de la economía; de ello 

devinieron numerables transformaciones económicas, urbanísticas, comerciales, y un gran 

desarrollo industrial y por ende militar.  

Sin duda alguna el carbono antes del descubrimiento y el uso del petróleo para 

numerosas actividades, fue la energía más importante; pues los estados que contaban con 

reservas de carbono en sus territorios, o bien importaban carbón mineral, eran quienes se 

desarrollaban de manera más rápida y eficiente en los diferentes campos de la economía, 

incluso trastocando el área militar haciendo que sus decisiones fueran escuchadas por otros 

estados; pues el comercio con el carbono se vio capaz de recorrer mayores distancias, y 

empezó a internacionalizarse de manera más acelerada, haciendo de él, un tema de interés 

común para los diferentes estados del mundo contemporáneo. 

En el s.XIX, el incremento del uso del carbón mineral en los ferrocarriles y la 

navegación facilitó el transporte que potenció los mercados y la división del trabajo, que a 

su vez tuvo como resultado ganancias en la productividad y en los estándares de vida más 

altos. “El reemplazo del caballo por el carbón en el transporte produjo ahorros de tiempo, 

trabajo, y tierra” (Noreng, 2003:46). Algunos beneficios originarios de la intensificación 

del uso del carbono, fueron la velocidad de comercialización de los productos de las 

granjas, y mayor tierra disponible para el cultivo de alimentos en vez de cría de caballos. 

“En el siglo XX, el petróleo y la electricidad tuvieron un efecto similar. El reemplazo 

subsiguiente del carbono por el petróleo provocó grandes ahorros de capital, trabajo y 

tierra; es por ello que el petróleo funcionó como un catalizador sin el cual otros insumos 

serían menos efectivos” (Noreng, 2003:46). 
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Al inventarse el motor de combustión interna alrededor de 1880, la importancia del 

carbono perdió peso frente a la del petróleo y sus derivados; lo que permitió que la 

velocidad del desarrollo industrial, económico, comercial y tecnológico que se había 

alcanzado hasta el día de hoy no haya tenido similar alguno; pues es la fuente energética 

que más provee de energía al mundo; lo que hace que el petróleo tenga implicaciones 

sumamente importantes en diferentes campos de la vida humana, destacando entre ellos el 

terreno económico y político a nivel mundial.  

De tal modo que a continuación, para los propósitos de esta tesis, desarrollaré la 

trascendencia que tiene el petróleo en los aspectos económicos y políticos entre los estados 

desde una visión realista; anticipando de antemano, que para el análisis del petróleo, ambos 

campos de las ciencias sociales están estrechamente relacionados, a través del desarrollo 

industrial, el comercio, la industria militar y la diplomacia de los estados. 

 

1.2 ¿Por qué el Petróleo es Poder para los Estados? 

La contestación a la pregunta que lleva como nombre el titulo del presente  

apartado, será dada desde la visión realista de Hans Morgenthau, quien ve al poder de los 

estados, diversos elementos trascedentes para su conformación, y donde uno de ellos bajo 

la temática de los recursos naturales es el petróleo. Sin embargo para llegar a ese nivel de 

explicación es esencial saber qué se entiende por poder, y cuáles son los otros elementos 

que conforman el poder de un Estado. 

 

La palabra poder proviene del francés pouvoir del latin potestas o potentia, que 

significa habilidad, por ello alguna vez el federalista Hamilton expresó que el poder “es la 
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habilidad o facultad de hacer cosas” (Hamilton en Ball, 1975:212). Existen innumerables 

artículos y teóricos que tratan de explicar el concepto de poder. Entre ellos destacan 

Maquiavelo, Max Weber, Michael Foucault, Talcott Parsons, Robert Dhal, entre otros. 

Desde el s.XVI Maquiavelo vio al poder como “la manipulación estratégica constreñida 

sobre el propósito de controlar las acciones de los actores” (Maquiavelo en Bernett y 

Duval, 2005:54), o sea su comportamiento. En las siguientes definiciones en torno al 

concepto del poder veremos que giran sobre la capacidad de modificación de la conducta de 

un segundo o tercer actor, con el fin de anteponer los intereses de un primer actor. 

Weber manifiesta que “el poder es la probabilidad de que un actor dentro de un 

sistema social este en posición de realizar su propio deseo, a pesar de las resistencias” 

(Weber en Bernett y Duval, 2005:49). Es decir que una persona o grupo de personas pueda 

realizar sus intereses o intenciones a pesar de que existan fuerzas contrarias a los mismos. 

Henry Tawney conceptualiza al poder como “la capacidad de un individuo o un 

grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma 

deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se 

desea”. En la anterior definición encontramos la esencia de la conceptualización de Weber, 

en donde se manifiesta que el poder es la habilidad que se tiene para imponer los deseos de 

un actor sobre el otro, ello a través de la alteración del comportamiento del segundo 

individuo o grupo de individuos, pensamiento que se parece a la definición de Parsons 

quien afirma que el poder es “la capacidad de una persona o grupo, para imponer de forma 

recurrente su voluntad sobre otros”. 

Una manera más fácil de entender lo que es el poder es la explicación de Dhal, 

quien dice que “(A) tiene poder sobre (B) en cuanto pueda lograr que (B) haga algo que (B) 

de otra manera no haría” (Dhal en Digeser, 1992:978), pero poder también es hacer que el 
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segundo actor deje de hacer cosas que afectan los intereses del primero. Es decir, el poder 

no solo consiste en acciones, sino también en incentivar las omisiones. 

Terence Ball considera que el poder “es el ejercicio de causar un cambio en el 

comportamiento de alguien o algo”, y que de manera más profunda es “la habilidad o 

capacidad de hacer determinados tipos de cosas, actuando con ciertos tipos de acciones” 

(Ball, 1975:214). 

Barnett y Duval consideran que el poder se da cuando “un actor es capaz de 

convencer a otro de alterar sus creencias, intereses y acciones” (2005:42), o bien la 

“producción en y a través de las relaciones sociales, de los efectos en los actores que 

moldean sus acciones y sus capacidades para controlar su destino” (2005:45). 

Blau define al poder como “una influencia sobre el comportamiento a través de 

sanciones negativas” (Bernett y Duval, 2005:49). En la anterior definición encontramos que 

es necesario un medio para ejercer poder sobre otro actor, dicho medio radica en la 

probabilidad segura de ejecutar alguna acción coercitiva sobre el actor dominado, sobre el 

actor objeto del poder del otro. 

 

Un elemento que podemos encontrar en las definiciones existentes sobre el concepto 

de poder, es que existe una relación causal entre dos o más actores. Así mismo encontramos 

que dicha relación está basada en incentivos y desalientos para realizar acciones 

determinadas en base a experiencias y fuerzas similares que anteriormente hayan vivido. 

Otro elemento necesario para la existencia de una relación de poder entre un actor y otro(s) 

es la presencia de un conflicto de intereses o deseos entre los sujetos involucrados; dicho 

conflicto de intereses es la razón de la ejecución de un acto de poder por parte de uno de los 

actores, es decir, dicho actor con sus acciones tratara de armonizar los intereses del segundo 
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o tercer actor en base a sus propios deseos. Un elemento necesario en una relación de poder 

es el relativo a los incentivos o desalientos que existen para el actor dominado, los 

incentivos suelen ser retribuciones o gratificaciones, y los desalientos amenazas a través del 

miedo. Por lo anterior, podemos decir que el poder es un instrumento para conseguir 

determinados fines, ya que es una vinculación que tienen dos o más actores, en la que las 

acciones de uno de ellos son determinadas por las acciones de otro u otros actores. 

 

Es primordial decir que para todos los estados en cualquier acción, práctica, o 

estrategia que emprendan, su objetivo inmediato siempre será la persecución del poder, de 

acuerdo con la visión teórica realista dentro de las Relaciones Internacionales, aunque los 

objetivos finales sean la consecución de “la libertad, la seguridad, la prosperidad” 

(Morgenthau, 1986:41) etc., los cuales pueden materializarse mediante la aplicación de la 

fuerza, el desarrollo de los asuntos humanos o bien a través de la cooperación técnica con 

otras naciones (Morgenthau, 1986:41), siendo esencial el control de las mentes de quienes 

son obstáculo o pueden permitir la realización de esos objetivos, que es donde el Estado 

consigue poder sobre el otro y por ende ejerce un impacto sobre él. Esta influencia puede 

derivar de la expectativa de beneficios, el temor a las desventajas y el respeto o amor sobre 

los hombres o instituciones; (Morgenthau, 1986:43); entonces, un Estado tiene poder sobre 

otro, cuando tiene control sobre su mente y sus intereses. 

Hans Morgenthau, considera que los elementos que hacen el poder de una nación 

respecto a otros estados son la geografía, los recursos naturales, la capacidad industrial, los 

instrumentos militares, la población, el carácter nacional, la moral nacional, la calidad de la 

diplomacia y la calidad del gobierno. Recordando que la presente tesis, sobre todo en este 

primer capítulo, está basada en la vinculación del petróleo y el poder de los estados, 
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analizaremos el elemento de poder nacional relativo a los recursos naturales, 

específicamente el recurso del petróleo. 

“Un Estado que carece de poder en todos los demás aspectos, que no es una fuerza 

mayor en términos de poder tradicional, puede ejercer un enorme poder –bajo ciertas 

condiciones hasta decisivo- sobre naciones que tienen todos los atributos del poder a su 

disposición excepto uno, el petróleo” (Morgenthau, 1986:151), de allí su relevancia para el 

poder de los estados en la escena internacional, pues el petróleo incide en otros elementos 

que configuran el poder de un Estado, que son la capacidad industrial, los instrumentos 

militares y el comercio. Morgenthau no considera al comercio, o más bien no lo menciona 

como elemento de poder de un Estado, pero para nosotros si representa un elemento de 

poder por razones que expondré unas líneas más adelante, después de explicar de qué 

manera influye el petróleo en los instrumentos militares y en la capacidad industrial de un 

Estado. 

 

1.2.1 La trascendencia del Petróleo en los Instrumentos Militares de un Estado 

Uno de los elementos de poder nacional considerado por Morgenthau son los 

instrumentos militares, los cuales dependen de factores geográficos, recursos naturales 

como el petróleo, y la capacidad industrial. Los instrumentos militares apoyan la política 

exterior de una nación. El poderío militar de un Estado se mide también desde las 

innovaciones tecnológicas, el liderazgo y la cantidad y calidad de las fuerzas armadas 

(Morgenthau, 1986:156), situaciones que se vieron palpables cuando la industria bélica de 

las potencias mundiales cambió su funcionamiento de base de carbón mineral a base de 

petróleo. Ya que antes de la Primera Guerra Mundial (IGM), la economía de los países 
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occidentales estaba basada en el carbón mineral como la primera fuente de energía 

mecánica, aunque solo algunas industrias se basaban en el petróleo y el gas metano. A 

medida que se empezó a usar con mayor frecuencia el petróleo como fuente de energía y se 

usaba el carbono con menor intensidad, considerando que “una tonelada de carbono, tiene 

una equivalencia energética del 0.5% de la energía que posee una tonelada de petróleo 

crudo” (Smil, 2002:126), la industria europea y estadounidense basada en el carbón mineral 

fue desapareciendo; por ello “Alemania, Bélgica, Francia quedaron fuera del juego de la 

oferta y la demanda en la industria mundial de la energía. Sus centros de producción 

quedaron paralizados, los circuitos comerciales de distribución de energía arrasados y los 

centros financieros que apuntalaban las ambiciones económicas de la industria fueron 

dislocados” (Ferrari, 1975:64).  

Una vez sabido que el petróleo proveía de mayor energía que el carbono, la 

utilización del motor de combustión interna se empezó a utilizar en casi toda industria, y la 

militar no fue la excepción. El petróleo se volvió un factor importante en el poderío militar 

en la década anterior a la IGM cuando las marinas de las grandes potencias, lideradas por 

Gran Bretaña y Estados Unidos, empezaron a cambiar su principal fuente de energía del 

carbono a petróleo, pues “el rol del petróleo en la Primera Guerra Mundial dejó un 

dramático impacto en la manera en que los gobiernos vieron a la industria del petróleo” 

(Painter, 1991:183). 

El oro negro se volvió un elemento vital para las naciones industrialmente 

avanzadas, y más para las que carecen de él bajo su territorio, o que dependen de su 

importación, como es el caso de Japón y de los países de Europa; en 1901 Gran Bretaña se 

aseguró del abasto de petróleo con Knox D’Arcy, quien recibió por parte del Imperio Persa 

concesiones para explotar los campos petrolíferos de la región, bajo el pago de regalías al 
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rey por un valor del 16% sobre las ganancias totales de la empresa constituida bajo el 

nombre de Anglo-Persian Oil Company
1
 (Ferrari, 1975:141). Dicha compañía británica, 

enfrentó severas dificultadas para 1913, pues carecía de fondos para continuar sus 

actividades. El gobierno de Londres, comprendiendo que el petróleo era tan vital para el 

poderío de Gran Bretaña en la escena internacional, y con perspectivas de una pronta 

guerra, en mayo de 1914 propuso al parlamento aportar 2 000 000 libras esterlinas a la 

Anglo-Persian, a cambio de la mitad de las acciones y el nombramiento de dos de los 

directores de dicha gerencia. Sin demora alguna, la propuesta de Winston Churchill fue 

consentida (Ferrari, 1975:140), lo que se tradujo como “patrocinio o empresa estatal, para 

ganar acceso seguro al petróleo” (Painter, 1991:186), de modo que para Gran Bretaña “la 

protección de éste y otros recursos claves se volvió uno de sus grandes objetivos 

estratégicos en la Primera Guerra Mundial” (Klare, 2002:415). Pese a ello, a Gran Bretaña 

no le fue suficiente el petróleo producido a su cargo a través de la Anglo-Persian, pues solo 

obtenía de ésta un quinto de todo el petróleo que consumía, por lo que el restante lo tenía 

que importar de empresas estadounidenses y francesas.   

Ese mismo año comenzó la Primera Guerra Mundial, y considerando que Gran 

Bretaña gracias a que en 1912 Winston Churchill declaró la conversión de todas las naves 

de guerra británicas de carbono a propulsión de petróleo para incrementar su rango de 

alcance y velocidad (Klare, 2002:415), y asegurado el aprovisionamiento del petróleo para 

su marina de guerra a través de las empresas petroleras británicas situadas en Medio 

Oriente, pudo imponer su fuerza y poderío a Alemania, en el combate marítimo. Pues de 

acuerdo con Morgenthau, “Cuando la violencia se convierte en realidad, el poder político 

abdica a favor del poder militar o seudomilitar” (Morgenthau, 1986:43), pero generalmente, 

                                                           
1
 Posteriormente Anglo Iranian Oil Company (AIOC). Antecedentes de la British Petroleum o BP. 
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en el mundo de las Relaciones Internacionales se traduce como una amenaza real o 

potencial, pues es el elemento material con mayor ponderación para la conformación del 

poder de un Estado. 

La utilización del petróleo en la industria militar era clave para demostrar el poderío 

de un escuadrón sobre el otro, pues el petróleo permitía a la marina desplazarse con mayor 

rapidez y a mayores distancias a los lugares objetivos de combate o bien a sus resguardos. 

A principios del siglo XX, el petróleo fue un dato vital y condicionante de toda maquinaria 

de guerra, “Solo en 1914 la flota británica se movía exclusivamente a petróleo, mientras 

que a fines de la década de los 30, los conceptos tácticos y estratégicos de la mayoría de los 

estados confiaban a los blindados el rol de arma decisiva en los enfrentamientos a tierra; a 

su vez, la aviación pasó a ocupar también un puesto de primer plano en los aspectos 

militares” (Ferrari, 1975:167), de tal modo que tres de las mejores armas de combate en una 

guerra, dependían y dependen del petróleo para desplazarse y disparar hacia sus objetivos; 

estos son el tanque blindado y los aviones de combate.  

Derivado de lo anterior pensamos que en un conflicto armado quien garantice el 

suministro de petróleo a su ejército en todo momento, con mayor rapidez, sin trabas y 

obstáculos de todo tipo incluidas las económicas, y de la manera más eficaz y segura, tiene 

una ventaja competitiva sobre su oponente, lo que representa un mayor poder en términos 

reales. El petróleo durante la guerra se volvió un factor vital, ya que fue necesario para el 

suministro de municiones, ropa, comida, etc.,  y de todos los demás productos a base o no 

de petróleo, pues dependían  de él para su etapa final de transportación y distribución 

(Slade, 1923:252),  al ejército que está en el frente de guerra. Actualmente el petróleo es 

importante para el poder militar de un Estado, “por que provee de poder a las armas de la 
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guerra moderna, como lo son los tanques, aviones, helicópteros y naves de guerra” (Klare, 

2002:415). 

Durante 1917, tuvieron lugar severas carencias de petróleo que amenazaron en 

diferentes tiempos la movilización de la marina británica y de la armada francesa; en ambos 

casos, se requirió urgentemente a Estados Unidos para aprovisionar el suministro de 

petróleo necesitado (Painter, 1991:183), tal como se observa en la carta personal que el 

Primer Ministro de Francia Georges Clemenceau escribió a Woodrow Wilson, el 15 de 

diciembre de ese mismo año: 

“En el momento decisivo de esta guerra, cuando el ejército francés se dispone a iniciar 

operaciones militares capitales sobre el frente francés, los ejércitos franceses en momento alguno 

pueden estar expuestos a la falta de la nafta necesaria para los camiones, automóviles, la aviación, 

la artillería de campaña tirada por tractores… Deben tomarse medidas inmediatas por el bien 

común de los aliados, a condición de que el Presidente Wilson obtenga de las compañías 

americanas de petróleo el tonelaje suplementario de 100 000 toneladas permanentes de petróleo en 

barcos cisternas, necesarios a los ejércitos y a la población de Francia. Si los aliados no quieren 

perder la guerra, es necesario que la Francia combatiente, en la hora suprema del choque 

germánico, posea la nafta tan necesaria como la sangre en las batallas próximas” (Clemenceau en 

Ferrari, 1975:264). 

 

Teniendo en cuenta que el Medio Oriente es el foco planetario más rico en petróleo 

es estratégicamente indispensable, pero también lo es por su ubicación geográfica, pues es 

la cabeza de puente de tres continentes. Es por ello que “su control es una cuestión de la 

mayor importancia en la distribución del poder, puesto que quien logre agregarlo a sus 

propios recursos naturales dispone de una enorme fuerza  que, correlativamente debilita a 

sus rivales” (Morgenthau, 1986:149). De allí que  Gran Bretaña, Estados Unidos, y durante 

algún tiempo Francia, emprendieron una lucha de intereses económicos a base de petróleo 

en las diferentes zonas del Medio Oriente, a través del “establecimiento de esferas de 

influencia que les daba accesos exclusivos a los yacimientos petrolíferos de ciertas 

regiones” (Morgenthau, 1986:150). 
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La presencia británica en Medio Oriente, como se puede deducir por el párrafo 

anterior, no se limitó a la región persa o iraní, un claro ejemplo de ello fue su participación 

en Iraq; pues culminada la IGM, las promesas británicas y francesas hechas a los árabes 

sobre su respaldo y contribución para lograr la independencia ante el Imperio Otomano, y 

la creación de un solo Estado Árabe, se vinieron abajo con la negociación secreta de los 

acuerdos Sykes-Picot en 1916, donde las potencias de Gran Bretaña y Francia se dividieron 

secretamente mediante mandatos la región árabe, y que con la Declaración de Balfour y la 

Conferencia de San Remo acentuó una serie de concesiones; de todas estas reparticiones 

territoriales se crearon los estados de Iraq, Líbano, Siria, Palestina, Arabia Saudita y 

Jordania; de modo que las potencias europeas establecieron sus competencias 

administrativas en la región, permitiendo a sus corporaciones petroleras la realización de 

sus actividades extractivas y por ende productoras de petróleo, en un ambiente más seguro 

lidereado por ellos mismos.  

Estados Unidos al analizar esa repartición y configuración del establecimiento de las 

compañías petroleras europeas en Medio Oriente, a través de un senador estadounidense 

“propuso la formación de una compañía similar a la Anglo-Persian con intereses 

dominantes del Estado, para asegurar así a Estados Unidos el acceso a los recursos de 

energía en el Medio Oriente” (Ferrari, 1975:155); sin embargo el proyecto fue reemplazado 

por una propuesta del Secretario de Comercio, Herbert Hoover. Tal proyecto consistió en 

impulsar a “las siete compañías petroleras estadounidenses más importantes del momento, a 

integrar un sindicato en condiciones de terciar en la disputa por el Medio Oriente” (Ferrari, 

1975:155). Las siete compañías más importantes del momento de Estados Unidos eran 
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Standard Oil de Nueva Jersey
2
, Standard Oil de Nueva York

3
, Gulf, Texaco, Sinclair, 

Atlantic, y Mexican. Ya unidas las compañías petroleras estadounidenses y con el apoyo y 

dirección del gobierno de Washington, negociaron con el poder de Gran Bretaña y Francia, 

para llegar a establecer que:  

 Quedaban excluidas de todo acceso a las reservas de energía del Medio Oriente las 

potencias europeas derrotadas en la IGM. 

 Se abría paso a la rivalidad entre los imperios vencedores. 

 Se balcanizaba a la nación árabe en estados diagramados a partir de intereses 

imperiales. 

 Y se prometía al sionismo judío la creación de un Estado imperialista a expensas y 

contra los intereses del pueblo árabe palestino. 

“Sobre esta maraña de intereses, prolijamente tejida por Gran Bretaña, Francia y 

Estados Unidos, se iniciaron en 1922 las negociaciones que habrían de prolongarse por seis 

años, para organizar el nuevo mapa del Medio Oriente en función de los intereses 

petroleros de las potencias occidentales” (Ferrari, 1975:156). Ferrari, incluso encontró un 

memorándum de la Compagnie Francaise des Pétroles (CFP
4
), revelado 40 años después, y 

que decía: “Fue el comienzo de un plan de largo plazo para el control y la distribución 

mundial de petróleo en el Cercano Oriente”. Tal repartición se cristalizó bajo el nombre del 

Acuerdo de la Red Line, firmado el 31 de julio de 1928, el cual repartió las acciones de la 

Turkish Petroleum Company, que tenía operaciones en Turquía, Iraq, Siria, Jordania, 

Arabia Saudita, y la totalidad de la región del Golfo. De modo que la Anglo-Persian se 

                                                           
2
 Hoy Exxon. 

3
 Hoy Mobil. 

4
 Hoy Total. 
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quedó con 23.75% de las acciones, al igual que la Royal Dutch Shell y la Near East
5
, y la 

CFP, mientras que a la Gulbenkian le correspondería el 5%. 

 En fin, el petróleo es una de las razones más fuertes que explican la presencia de las 

potencias mundiales a lo largo de historia en Medio Oriente y por ende en el Golfo Pérsico, 

pues obtienen ingresos no solo del petróleo, sino también de las transferencias de armas 

(Deese, 1979:143); pues las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, 

vendían armas a los gobiernos del Medio Oriente, quienes pedían su protección y la 

adquisición de armas a cambio de precios estables en la producción de su petróleo. 

Finalizada la IGM, Gran Bretaña, mantuvo la garantía de abasto del petróleo del 

Medio Oriente, por si solo y a través de la compra a estadounidenses y franceses. La 

seguridad energética de Gran Bretaña se vio nuevamente tambaleante antes de la IIGM, 

cuando en el imperio de Irán, el Shah Mohammad Reza Pahlevi  abortó ciertas operaciones 

petroleras a cargo de la Anglo-Persian, paralelo a ello el gobierno de Londres compartió el 

control del petróleo iraquí con otros socios estadounidenses (Painter, 1991:187). 

En la lucha sobre el acceso al petróleo, Gran Bretaña y Estados Unidos poseían 

ventajas significativas; pues después de la IGM, la marina británica y la estadounidense 

eran las más poderosas como para asegurar su acceso al petróleo en las regiones de 

ultramar (Painter, 1991:184). De modo que sus empresas petroleras que estaban 

establecidas ya en varias regiones del mundo antes de la IGM, se fortalecieron gracias a 

negociaciones que realizaron con los gobiernos productores, pero también gracias a la 

protección de los gobiernos de Washington, Londres, y Paris; quienes crearon el ambiente 

propicio para los arreglos petroleros, a cambio de protección física y militar a los pueblos 

                                                           
5
 Consorcio estadunidense formado, por la Standard Oil de Nueva Jersey y de Nueva York, la Pan American 

Petroleum, la Gulf, y la Atalntic Refinig (Ferrari, 1975:156); compañías que surgieron de la unión entre las 
siete compañías estadounidenses más importantes de ese momento. 
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productores del oro negro, sobre todo Gran Bretaña en el Medio Oriente, mientras que 

Estados Unidos garantizó su presencia en el Golfo del Caribe. Estados Unidos incluso fue 

bendecido con sus reservas petroleras, que para ese entonces eran más que suficientes para 

satisfacer sus propias necesidades.  

Además las compañías estadounidenses y británicas dominaron la producción 

mundial de la industria petrolera; pues cinco de las siete mayores industrias petroleras a 

nivel mundial, las famosas siete hermanas, fueron las progenitoras de las cuatro empresas 

petroleras más grandes de Estados Unidos, es decir, de la Exxon
6
, Mobil

7
, Texaco

8
, y la 

Chevron
9
; mientras que otras dos eran de capital británico British Petroleum

10
 y la Shell

11
, 

y la ultima era francesa la Compagnie Francaise des Pétroles
12

. En contraste ni Alemania, 

ni Japón tenían participación significante o influencia en los mercados internacionales del 

petróleo (Painter, 1991:184). 

El petróleo así como fue un elemento clave para la vida de la industria bélica de los 

estados en conflicto durante la IGM, también lo fue para la Segunda Guerra Mundial 

(IIGM), pues ella resaltó la importancia crucial del petróleo en las disputas internacionales; 

ya que las naves de combate, las armadas marinas, los tanques, aviones, el transporte 

motorizado de las tropas y los submarinos jugaron un mayor rol en la guerra (Painter, 

1991:184), y Estados Unidos teniendo la mayor participación en el mercado internacional 

del petróleo, era quien estaba al frente en el mejoramiento de productos petroleros para un 

alto desempeño en la ingeniería de aeronaves, lo que contribuyó para que los aliados fueran 

                                                           
6
 Standar Oil de Nueva Jersey. 

7
 Standar Oil de Nueva York. 

8
 The Texas Company. 

9
 Standar Oil de California. 

10
 Anglo Persian Oil Company, posteriomente Anglo Iranian Oil Company (AIOC). 

11
 Hoy unida con la Royal Dutch, denominadose Royal Dutch Shell. 

12
 Hoy Total. 
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los triunfadores en la IIGM, pues en contraste a lo anterior, “el fracaso de Alemania y 

Japón de ganar acceso al petróleo, fue un factor importante que contribuyó a su derrota” 

(Painter, 1991:184), como lo describiremos a continuación. Alemania al igual que Gran 

Bretaña y Francia, como no poseía reservas petroleras domésticas, compartió desde 

temprano al igual que otros países la idea de que el petróleo representa poder para sus 

estados; el general alemán Erich Ludendorff, jefe de Estado mayor señalaba que solo 

acumulando importantes reservas de combustibles y materias primas y lanzando ataques 

relámpago que permitirían recuperar en poquísimo tiempo las reservas utilizadas, Alemania 

podría intentar una segunda aventura militar. 

 Sin embargo las recomendaciones de Erich Ludendorff no fueron completas, ya que 

Adolfo Hitler después de conquistar Polonia y otros estados de Europa Occidental, y 

después de utilizar 12 millones de barriles de petróleo en forma bélica y en transporte, 

Berlín se enfrentó a la situación en que los países sometidos no estaban en condiciones de 

asegurarse por si solos los recursos de energía necesarios para mantener el nuevo orden, de 

manera que en octubre de 1940, se invadió a Rumania, “quien le garantizaba 43 millones de 

barriles de petróleo por año, una cifra igual al consumo germano de preguerra” (Painter, 

1991:189). “Pero no se podía organizar el transporte de crudo hacia la nueva Europa, 

sometida al dominio germano, con la misma técnica de un ataque relámpago militar. Una 

red de transportes exige –a más de inversiones- tiempo para que su funcionamiento marche 

al ritmo de las necesidades industriales” (Ferrari, 1975:167), y como “Rumania era 

solamente suficiente para soportar el puro consumo energético de Alemania, y con gran 

dificultad” (Slade, 1923:254), Hitler el 23 de mayo de 1941 después de haber cursado su 

30ª directiva de guerra dedicada particularmente al Medio Oriente, expresó que el 

movimiento de liberación regional era “nuestro aliado natural contra Gran Bretaña. A 
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propósito de esto es particularmente importante que nosotros provoquemos una rebelión en 

Iraq. Esta rebelión habrá de extenderse más allá de las fronteras iraquís y tendrá como 

principal efecto galvanizar las fuerzas hostiles a Inglaterra” (Ferrari, 1975:168). 

 El trasfondo del interés de Hitler por provocar una rebelión en Iraq, era 

desestabilizar el abastecimiento de petróleo de las potencias rivales, pues Gran Bretaña, 

Francia y Estados Unidos, al fin de la Primera Guerra Mundial, habían garantizado 

concesiones de extracción de petróleo en varios puntos de la región árabe; tal 

desestabilización afectaría el abastecimiento de los recursos energéticos destinados al uso 

de las fuerzas aliadas, pues el principal abastecimiento petrolero de Francia y Gran Bretaña 

provenía del Medio Oriente; lo que para Hitler y las potencias del eje significaba una 

desventaja en la guerra; ya que siendo el Medio Oriente, el mayor productor de petróleo 

hasta ese entonces no conocido, era factible que las potencias aliadas a diferencia de las del 

eje, tendrían un seguro acceso al petrolero, destinado a los instrumentos bélicos, el cual 

permitiría sus funcionamiento, y no carecerían de suministro para ponerlos en marcha 

cuando la situación la ameritara. Paralelamente al llamado del pueblo iraquí a la rebelión, 

Hitler en otra táctica para garantizarse el abastecimiento de petróleo mediante un 

memorándum secreto a José Stanlin, propuso a la Unión Soviética la explotación conjunta 

de la región petrolera del Cáucaso, pues en la lógica de Hitler, ello suponía un negocio con 

menores riesgos para Alemania, que una mínima ayuda efectiva a los movimientos de 

liberación árabes (Ferrari, 1975:169), de tal modo que esperando la aceptación por parte de 

Stalin, Berlín no movilizó ni un soldado a Iraq. 

Una vez que Alemania se quedó cruzada de brazos en sus tácticas energéticas tanto 

en Medio Oriente como en el Cáucaso sufriendo de “recortes de petróleo en la guerra” 
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(Painter, 1991:189), Winston Churchill pudo afirmar el 9 de octubre de 1941 que “en el 

Medio Oriente todo ha vuelto a la normalidad” (Ferrari, 1975:169). Otra de las tácticas de 

Hitler para abastecerse de petróleo fue mandar a su ejército a Bakú la capital de Azerbaiyán 

para controlar la región del Mar Caspio, la mayor región productora de petróleo más 

cercana a Alemania; y enviar tropas al norte de África, para obtener acceso a su petróleo, y 

posteriormente del de Medio Oriente, actos totalmente racionales e importantes para el 

gobierno de Berlín, pues “Alemania no tenia petróleo, y su única fuente Rumania, en ese 

tiempo no podía proveer el suficiente petróleo para la consolidación de su expansión 

territorial” (Nur, 2004:17). “Las doctrinas hitlerianas del espacio vital o las japonesas de las 

esferas de coprosperidad fueron tan racionales, en la perspectiva de una razón cartesiana, 

como las que aseguró la Carta del Atlántico consagrando el libre acceso a las materias 

primas y por lo tanto a las fuentes de energía, minerales, alimentos, y trabajo humano en los 

países coloniales y dependientes” (Ferrari, 1975:330). 

Ahora bien, una vez que Japón probó las delicias del petróleo y  a la vez se convirtió 

en un adicto a tal energético, al igual que la Unión Soviética, Estados Unidos y otras 

potencias mundiales lo hicieron alguna vez, buscó la manera de garantizarse el 

abastecimiento del oro negro, aún cuando en 1939 se veía muy dependiente de Estados 

Unidos, pues las costas del oeste de Estados Unidos, representaban el 80% del consumo 

energético de Japón, mientras que el 20% restante lo obtenían de las tierras del este de la 

India, es decir de la India holandesa, pero para su mala suerte, la producción en esa región 

era casi completamente controlada por la Shell y por una actividad conjunta de las dos más 

grandes empresas petroleras estadounidenses. De modo que el control de la India holandesa 

se volvió para Japón un objetivo militar, y más aun cuando después del embargo petróleo a 

Japón en el verano de 1941 que fue encabezado por Estados Unidos, Gran Bretaña y 
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Holanda; en los siguientes años de la guerra se vio inmersa en severos cortes petroleros, lo 

que fue un motivo más para que el gobierno de Tokio decidiera atacar Pearl Harbour 

(Painter, 1991:190). 

Terminada la IIGM, y considerando que el 84% del petróleo que consumía Japón 

era originario del Medio Oriente, y que las compañías petroleras occidentales, conocidas 

como las siete hermanas controlaban el 61% de la producción petrolera mundial; y que 

consideraban el desarrollo económico y por ende industrial, como el máximo de sus 

aspiraciones nacionales, Japón “apuntaló el desarrollo de la industria petrolera pero, para 

evitar la sangría de divisas, potenció la petroquímica, productora de mercancías elaboradas 

a partir de la industrialización del petróleo –fibras sintéticas, textiles, etc.- factibles de ser 

colocadas en el exterior para recuperar una parte de las divisas invertidas en petróleo” 

(Ferrari, 1975:79); pero a la vez para no verse vulnerable inició una nueva política 

energética orientada a la diversificación de sus fuentes de energía, tanto por su origen 

tecnológico como geográfico, pues permitió notables adelantos en la técnica de licuefacción 

del gas natural y su transporte a los centros de consumo, abriendo mercados para ese 

combustible que en ese entonces era poco popularizado, importándolo desde Alaska y 

Borneo la capital de Malasia. Sin embargo al poco tiempo se expresó, que aún si se 

realizaran cada uno de los proyectos de importación y licuefacción de gas natural, ello no 

sería suficiente para cubrir las necesidades energéticas del Japón, pues solo alcanzaría para 

cubrir una demanda energética en 1985 del 1.5% (Ferrari, 1975:80); de tal modo que en 

1972, cuando la Exxon, Mobil, Shell, y la British Petroleum notificaron a las compañías 

japonesas subsidiarias que habrían de reducir durante el primer cuatrimestre de 1973 entre 

un 10 y un 20% sus suministros de petróleo crudo, los orilló favorablemente a que 
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empresarios japoneses adquirieran el 45% de las acciones de la British Petroleum de las 

concesiones otorgadas por el gobierno de Abu Dhabi.  

De modo que tal acuerdo generó en los sectores políticos y empresariales, críticas al 

gobierno de Tokio “por no haber utilizado con mayor celeridad las reservas financieras del 

país destinándolas a inversiones capaces de asegurar al Japón mayor participación en el 

mercado mundial de petróleo” (Ferrari, 1975:80). En lo referente a las potencias aliadas, 

ellas al igual que en la IGM, se aseguraron del abastecimiento de petróleo requerido para 

llevar a cabo sus operaciones militares, tanto navales, como áreas y terrestres, ya que 

mantuvieron el control de la producción y distribución del petróleo del Medio Oriente,  más 

el ubicado en Estados Unidos, ello a través de las compañías petroleras occidentales 

denominadas las siete hermanas.  

Tenemos así que antes de la IGM, Gran Bretaña invirtió capital en la Anglo-Persian 

después llamada Britsh Petroleum o BP, para garantizarse el acceso de la Marina Real a los 

recursos iranís y posteriormente iraquís y otros del mundo árabe.  Al igual que el Reino 

Unido, los franceses por su dependencia industrial y militar, emprendieron políticas 

intervencionistas en el Oriente Medio, para asegurarse del abastecimiento de crudo. Que al 

término de la IGM, tanto Francia como Estados Unidos, persiguieron en contra de Gran 

Bretaña el control de las zonas petroleras del Medio Oriente. De ahí en adelante las 

empresas petroleras estadounidenses en conjunción con el gobierno de Washington, como 

lo veremos en el próximo capítulo, “han tratado de procurarse una influencia decisiva sobre 

el mercado petrolero mundial y una fuerte posición en Medio Oriente” (Noreng, 2003:26). 

Las potencias beligerantes de la IIGM, tanto del eje como aliadas, presentaron en 

algún momento de la guerra recortes en el abastecimiento de petróleo, lo que las hizo verse 

vulnerables y dependientes al abastecimiento tanto de Estados Unidos, como de la Unión 
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Soviética, pues solo estos dos países fueron autosuficientes petroleramente hablando, lo que 

les permitió asegurarse del suministro adecuado en tiempos de guerra (Painter, 1991). El 

garantizarse de petróleo en tiempos de guerra representó según ideas de Morgenthau, la 

materialización del objetivo político de una guerra, que no es la conquista del otro, su 

anexión o aniquilación, sino el producir en él, un cambio de mentalidad de acuerdo a los 

intereses del otro Estado, sobre temas generales o determinados, sobre todo cuando se trata 

de algún tipo de disputa internacional; pues Berlín, Roma y Tokio, terminaron cediendo a 

los intereses de las potencias aliadas.  

Casi inmediatamente después de concluir la IIGM, las potencias vencedoras 

occidentales, siguieron repartiéndose los intereses petroleros del Medio Oriente, ya que en 

1950 los británicos fueron suspendidos de la región persa, y la producción quedó a cargo de 

los persas, que cayó de 32 millones de toneladas a solo un millón, y así Mossadegh y el 

nacionalismo persa “inició una agónica lucha por la supervivencia” (Ferrari, 1975:144), 

pues de esa producción de petróleo, “no logró vender ni la octava parte” (Ferrari, 

1975:140), dos años después Mossadegh fue destituido como Primer Ministro. Ante esa  

situación Winston Churchill y Harry S. Truman después de realizar una propuesta que 

contemplaba el pago de 49 millones de libras esterlinas en efectivo que  Irán rechazó; en 

febrero de 1953, Gran Bretaña y Estados Unidos entraron a Teherán para establecer nuevas 

reglas sobre la producción y distribución del petróleo iraní por medio de un nuevo 

consorcio petrolero estructurado de la siguiente manera (Ferrari, 1975:142): la Anglo-

Iranian Oil Company  tendría el 40% de las acciones. Cinco Compañías Estadounidenses 

(Standar Oil de Nueva Jersey, Standar Oil de Nueva York, Standar Oil de California, Gulf 

Oil Corporation, y Texaco) otro 40% de las acciones. La Royal Ducth Shell  recibiría el 

14% de las acciones, y a la Compagnie Francaise des Pétroles, le correspondería un 6% de 
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las acciones. Desafortunadamente cuando se estableció la anterior restauración del poder 

corporativo en Irán, dicho país había dejado de ser el principal productor de petróleo del 

Medio Oriente, pues Kuwait lo había desplazado, ya que había aumentado su producción de 

17 millones de toneladas en 1950 a 42 millones en 1953; lo mismo hizo Iraq, pero con una 

producción que creció de 8.1 millones a 27 millones. El aspecto positivo para Gran Bretaña 

de estos cambios de producción en la región, fue que en ambos países tenían participación 

en la producción. En Kuwait poseían  la mitad de las acciones de la Kuwait Oil Company, y 

de la Iraq Petroleum Company (IPC)
13

 poseían el 23.5% de las acciones (Ferrari, 

1975:147). 

La IIGM, al igual que la IGM, mostró la importancia militar e industrial del 

petróleo; pues los ejércitos y las industrias de Berlín, Roma y Tokio, sufrieron de escasez 

en la oferta, mientras las potencias vencedoras tuvieron el acceso a una inmensa cantidad 

de petróleo (Noreng, 2003:27). Entre la IIGM y principios de la década de los 70, un 

pequeño grupo de empresas petroleras occidentales, con mayoría estadounidense, 

“controlaron el mercado internacional del crudo al dirigir las industrias petroleras del 

Medio Oriente, norte de África y algunos otros países productores importantes, tales como 

Nigeria, Indonesia y Venezuela. Estas compañías operaban en estrecha relación con sus 

gobiernos, cuyos intereses además del petróleo incluían la ayuda militar y el comercio” 

(Noreng, 2003:27) sobre todo de armas. Es por ello que tal control les proporcionó el clima 

ideal para que incrementaran sus volúmenes de petróleo extraídos y consumidos, lo cual 

favoreció enormemente las economías de Estados Unidos, y de Europa Occidental, y de la 

península bajo órdenes del gobierno de Tokio, “que experimentaron décadas de crecimiento 
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 Constituida por la British Petroleum, Dutch-Shell, Standar Oil de Nueva York, Standar Oil de Nueva Jersey, 
y la Compagnie Française des Pétroles (CFP). 
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estable” (Noreng, 2003:27). “La Segunda Guerra Mundial, más allá de los esquemas 

ideológicos con que todavía sus participantes pretenden encubrir la carnicería, permitió a 

las corporaciones petroleras y a los estados imperiales que las respaldan, ampliar sus 

actividad en los países coloniales” (Ferrari, 1975:271); pues la manera en que se controló 

su distribución y abastecimiento permitió un inmenso desarrollo industrial, comercial y 

militar para las naciones económicamente poderosas, pues eran las que controlaban tal 

mercado.   

Morgenthau parte de la idea de que la mayoría de las armas mecánicas y vehículos 

funcionan a base de petróleo. “En consecuencia los países que poseen considerables 

yacimientos de petróleo han adquirido una influencia en los asuntos internacionales que en 

algunos casos debe atribuirse primero, si no exclusivamente, a esa posesión… la 

emergencia del petróleo como materia prima indispensable trajo un cambio de poder 

relativo de las naciones políticamente lideres” (Morgenthau, 1986:148), pues mientras que 

la Unión Soviética se volvió al igual que Estados Unidos, más poderosa en cuanto logró 

autoabastecerse de petróleo; Japón se volvió mucho más vulnerable, ya que no contaba con 

yacimientos de crudo. 

Las dos superpotencias que emergieron no eran por coincidencia poderes 

industriales con largas reservas domésticas de petróleo, incluso de carbón mineral, y  ambas 

lideraban los mercados petroleros en los que participaban sus compañías; Estados Unidos 

fuera de las zonas bajo influencia soviética, mientras que la Unión Soviética en sus países 

satélites; es decir, Estados Unidos dirigía a través de sus compañías petroleras, la 

producción de petróleo en Medio Oriente, El Caribe, América del Sur y su mismo territorio; 

mientras que la URSS controlaba la producción dentro de los límites territoriales de lo que 
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es Rusia, los países de Europa del Este, la región del Cáucaso, el Mar Caspio, y Asía 

Central. 

La fuerte posición de Estados Unidos en el mundo del petróleo trajo consigo 

múltiples ventajas pues la reconstrucción de Europa y Japón emergió como un elemento 

crucial en la estrategia de Estados Unidos para contener a la Unión Soviética. Mientras que 

la expansión soviética dentro del Este y Centro de Europa dejó a la URSS en el control de 

casi toda la reserva petrolera doméstica de Europa, al igual que de importantes reservas de 

carbono en Polonia y Alemania Oriental (Painter, 1991:185). Dice Morgenthau, que la 

URSS construyó sus plantas industriales con enorme sacrificio humano y material, pero 

advirtiendo que sin esas plantas industriales no podría construir ni mantener el aparato 

militar que correspondía a su política exterior (Morgenthau, 1986:154), así como mantener 

con vestido, transporte, comida, y diferentes materiales necesarios para la realización de 

actividades de la vida diaria, tales como la educación, el deporte, el trabajo obrero y de 

oficina, etc., pues es claro que “la tecnología de la guerra moderna, del transporte y de las 

comunicaciones han hecho que el desarrollo de las industrias pesadas se conviertan en un 

elemento indispensable del poder nacional” (Klare, 2002:414). 

Durante la Guerra Fría, la carrera por el control de los recursos petroleros continuó, 

sobre todo por parte de Estados Unidos, la Unión Soviética y una menor participación de 

Gran Bretaña. Un ejemplo de ello lo constituyen los intereses soviéticos en las regiones 

sobre su influencia ideológica, sobre todo en la región del Caspio, pues Grozny, la capital 

de Chechenia se volvió un gran centro parta la refinación y distribución de petróleo; tan 

importante centro, que aun con la desintegración de la URSS, el gobierno de Moscú realizó 

severos esfuerzos militares para opacar el clima de deseo por la autonomía proclamada de 

los separatistas islámicos de Chechenia (Klare, 2002:414). 
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Durante la confrontación Este-Occidente, y con el desarrollo de nuevas tecnologías, 

y la aparición de la energía nuclear, el petróleo en el terreno militar fue perdiendo gradual 

importancia, pues el funcionamiento de los nuevos submarinos, aeronaves, y marinas 

pesadas, ahora se basaban en el poder físico nuclear; pero es importante señalar que “cada 

nueva generación de armas, ha conllevado a una gran necesidad de petróleo que la 

generación reemplazada” (Painter, 1991:185).  

Dado que la victoria en las guerras modernas depende de la cantidad y calidad de las 

carreteras, ferrocarriles, camiones, barcos, aviones, tanques, de equipamiento, y armas de 

todo tipo, desde mosquiteros y rifles automáticos hasta máscaras de oxígeno y misiles 

dirigidos, la competencia por el poder entre las naciones se volvió ampliamente en una 

competencia por la producción de mayores, mejores y más abundantes implementos 

bélicos” y acceso a recursos estratégicos (Morgenthau, 1986:154). De allí que las naciones 

industriales son las potencias internacionales, y un cambio en la jerarquía mundial de su 

nivel de desarrollo industrial, representa un cambio hacia arriba o hacia abajo de su poderío 

en la escena internacional (Morgenthau, 1986:155). 

Los instrumentos militares dependen para su puesta en práctica del petróleo, pues la 

energía de la cual la mayoría de los equipos, herramientas, y transportes de combate se 

desplazan y están fabricados a base de petróleo como lo veremos más adelante.  

El TNT, que es un derivado del petróleo procesado, es un elemento base de la 

mayoría de los explosivos militares o no militares. Numerosos equipos de trabajo tales 

como ropa militar, o componentes de las transportaciones están hechos a base de petróleo. 

Pero lo primordial radica en que es el petróleo quien les permite desplazarse de un lugar a 

otro, a mayores distancias y a menor tiempo. 
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1.2.2 La Trascendencia del Petróleo en la Capacidad Industrial y el Comercio de un Estado 

Morgenthau cuando trata el elemento del poder denominado capacidad industrial lo 

hace afirmando que “el ejemplo del uranio demuestra, además, la importancia de otro factor 

de poder en una nación: la capacidad industrial” (Morgenthau, 1986:153), y da el ejemplo 

de que el Congo que posee vastos yacimientos de uranio de muy buena calidad, es un hecho 

que incrementó su valor como país, por sus rendimientos económicos que atrajo, pero 

desde el punto de vista militar no afectó el poder del Congo con respecto a otras naciones; 

ya que en el país no existen plantas industriales dedicadas al tratamiento del uranio, para el 

servicio de uso industrial o bien de uso militar. En cambio países que si poseen la 

capacidad para tratar el uranio, tales como Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, o la Unión 

Soviética, la posesión del uranio implica un enorme incremento de poder; ya que pueden 

hacer del uranio un elemento útil tanto para la paz como para la guerra (Morgenthau, 

1986:153); lo mismo se aplica referente al petróleo, el cual es indispensable para 

transformar o procesar otras materias primas en productos industriales. 

El petróleo así como es una condición necesaria para la mayoría de los medios de 

transporte militar o “un prerrequisito para el poder en el mar, y la mayoría de las 

innovaciones militares en la guerra, como el tanque, el transporte motorizado, el avión, y el 

submarino” (Painter, 1991:184), también lo es para la industria y economía de un país, pues 

la conversión de materias primas en productos acabados y su subsecuente distribución y 

venta, son dependientes en una forma o en otra del adecuado suministro de poder mecánico 

a base de petróleo. De modo que el “petróleo es un enlace esencial en algún punto de la 

cadena de producción, y sin ese enlace, la cadena se rompe, y la vida industrial se 

compromete gravemente” (Slade, 1923:253); además de que la producción petrolera y su 

posterior distribución, representa una de las industrias más lucrativas del mundo, generando 
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bastas ganancias para las gigantes compañías de petróleo (Klare, 2002:417), lo que aumenta 

las probabilidades de que los estados se vean altamente beneficiados en la balanza de pagos 

y por ende en su poderío económico internacional. “Una pérdida repentina de energía 

normalmente produce una pérdida de actividad económica, y pérdida de bienestar. El uso 

de la energía a largo plazo está íntimamente ligado al nivel de actividad económica” 

(Noreng, 2003:46).  

Es por ello que el petróleo
14

 con sus derivados de nafta, gasoil y combustible es 

igualmente trascendente para los medios de transporte público y privado que para el 

transporte militar, pues una sociedad sin petróleo, es una sociedad sin movimiento, y sin 

movimiento no se tiene comercio. El que una sociedad no tenga comercio al interior y 

comercio al exterior significa la no circulación del dinero, lo cual representa una economía 

detenida que a su vez no permite el desarrollo industrial y el económico de la misma 

manera. 

De modo que el petróleo, a parte de sus usos militares, tiene una alta importancia 

económica; ejemplo de ello es el caso de Estados Unidos, que con el petróleo extranjero 

barato, le dio a su economía importantes ventajas sobre sus competidores durante el periodo 

que va de 1920 a 1960, cuando su industria evolucionó, y por ende su productos se 
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 El cual se forma por descomposición de material orgánico como animales y plantas en millones de años. 
Para su obtención se requiere de la realización de cuatro fases básicas. La exploratoria que a través de la 
geología de la superficie y  un estudio de subsuelo se determina si una zona es prospectiva o no de poseer 
reservas de hidrocarburos. La única forma de saber en realidad si hay hidrocarburos o no es perforando un 
pozo, el cual puede tener hasta 4,900 metros de profundidad. Los primeros pozos realizados se denominan 
exploratorios. Esta fase es la que conlleva mayor inversión, pues no se sabe con seguridad sí habrá un 
retorno de la inversión. La fase productora se realiza una vez que se determina que el área es atractiva 
económicamente, se inicia una masiva perforación de pozos para drenar todas las reservas recuperables del 
yacimiento. La fase de transporte es cuando el crudo debe trasladarse desde los pozos hasta centros de 
recolección y almacenamiento, para su tratamiento (remoción de agua y contaminantes), lo cual requiere 
grandes inversiones en infraestructura en la superficie terrestre. La fase de comercialización y refinación es 
cuando parte de los hidrocarburos son vendidos crudos o refinados a los países consumidores, la parte de 
refinación consiste en someter el crudo a ciertos procesos para obtener derivados como la gasolina, 
kerosén, nafta, ect. (AOP: Internet). 
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convirtieron en los mejores en diferentes nichos del mercado, generando como 

consecuencia un superávit en las transacciones internacionales de divisas. Ese mismo oro 

negro barato, la mayoría en manos estadounidenses, permitió la factible reconstrucción de 

Europa y de Japón, y a su vez dio cabida a su despegue económico (Painter, 1991:186). 

El petróleo también condicionó el desarrollo industrial de los años 70 y 80;  y 

actualmente incide en la revolución de la información, pues los productos de alta tecnología 

y de la industria electrónica, no pueden ser comercializados, sin ser transportados; ya que 

“en la actualidad el petróleo se considera altamente trascendente para la industria, el 

comercio y por ende para la economía porque la gente y las mercancías necesitan 

trasladarse más lejos, más seguido y con mayor velocidad, ya que internet brinda 

información pero no desmaterializa los bienes y los servicios. Dado que el petróleo sigue 

siendo esencial para el transporte, resulta importante para la riqueza y el poder, y para los 

gobiernos” (Gaudrey en Noreng, 2003:28); y sin esa comercialización las economías no 

crecen, ya que se detiene la transferencia de divisas en los mercados internacionales. 

Además, las diferentes industrias no solo usan para funcionar electricidad proveniente de 

energía nuclear, hidroeléctrica, solar y eólica, sino que usan en parámetros muy importantes 

la energía del petróleo a través de su quema, denominada fueloil. Entonces el petróleo es 

trascendente para la fabricación de los productos comerciales de esta nueva era.  

Por lo anterior, al comercio lo consideramos como elemento clave en la 

conformación del poder de un Estado porque es la manera en que un país logra hacer crecer 

su economía, y al crecer su economía tiene mayor peso político dentro de las decisiones que 

se toman en la escena internacional, ya que puede a través del comercio cambiar la postura 

de un Estado frente a una determinada situación; un ejemplo es a través de un embargo 

comercial, un impuesto de aranceles elevados, o simplemente dar una negativa de 
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financiación cuando un Estado ha entrado en crisis y lo necesite. Pero es un elemento de 

poder de un Estado, al igual que la capacidad industrial y los instrumentos militares que 

también dependen del petróleo; en el sentido de que es indispensable para el traslado y/o 

intercambio de bienes y servicios entre un Estado y otro, incluso entre compañías del 

mismo Estado que comercializan componentes necesarios para llevar a cabo sus 

producciones industriales.  Según Ferrari, desde la perspectiva de los países 

industrializados, la continuidad de sus procesos de desarrollo económico, a partir de la 

utilización exclusiva de las fuentes de energía mecánica, exige que se cumplan tres leyes 

básicas (Ferrari, 1975:68): 

1. La disponibilidad de recursos energéticos debe ser compatible con las necesidades 

estratégicas de desarrollo. 

2. La oferta de recursos energéticos debe cubrir la demanda paralelamente al 

desarrollo de ésta. 

3. La demanda de energía mecánica puede superar los límites de la oferta sólo y 

cuando la disponibilidad supere tanto a una como a la otra. 

 

Ferrari solamente lo menciona en su texto; para asimilarlo de una mejor manera, 

tenemos que pensarlo. La industria y el comercio que forman parte de la arena económica 

de un país, aunado con el campo militar, son las áreas estratégicas o algunos de los 

elementos de poder nacional en términos de Morgenthau necesarios para que un Estado se 

desarrolle. Si la industria no cuenta con la energía mecánica necesaria para desempeñar sus 

actividades, o bien para evolucionar e incrementar su producción estará en una posición de 

incompatibilidad con las industrias de otros países que si cuentan con las cantidades de 

energía demandadas para cumplir con sus funciones, e incluso para mejorarlas. Lo anterior 
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representa para el primer Estado, una posición de inferioridad o falta de poder a la hora de 

comercializar y negociar con los segundos estados, o simplemente falta de capacidad 

industrial que según Hans Morgenthau es uno de los elementos que contribuyen a la 

conformación de poder de una nación en la esfera internacional. Por otro lado, la falta de 

energía en el ámbito militar representa una deficiencia en los instrumentos militares, que 

según Morgenthau es otro de los elementos de poder de un Estado en el sistema mundial; 

pues ello se puede traducir como una desventaja a la hora del combate armado, y como lo 

mencioné anteriormente: la energía mecánica, sobre todo el petróleo es necesario para la 

transportación del cuerpo y equipo militar del lugar de resguardo al lugar de combate en 

una manera más rápida y a distancias más largas; además el petróleo es necesario para la 

fabricación de mejores armas o equipos de combate, pues la mayoría de los explosivos 

poseen una sustancia obtenida del procesamiento del petróleo llamada TNT, materia prima 

básica para la industria de explosivos (Ferrari, 1975:289). 

La segunda premisa quiere decir que las necesidades estratégicas de desarrollo o 

elementos del poder de un Estado, en este caso: la industria, el comercio y el ejército de un 

país, para que presenten un cierto dominio sobre otro Estado o por lo menos sobrevivan en 

el mundo de las Relaciones Internacionales, es esencial que mientras estos tres elementos 

de poder nacional incrementen sus necesidades de consumo energético, se requiere que la 

oferta de energía cubra esa demanda, de lo contrario el desarrollo de esas necesidades 

estratégicas se detiene, lo cual representa un estado de vulnerabilidad frente a los estados 

que sí mantienen el crecimiento de la demanda energética paralelamente a la oferta, pues 

estos continuarán evolucionando su industria, su comercio y su ejército, lo cual es clave 

para su desarrollo y aumento de poderío internacional. 
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La tercera premisa permite que no se cumpla la segunda en el exclusivo caso de que 

la disponibilidad energética de un Estado en términos cuantitativos sea mayor a la oferta y 

la demanda de energía; pues en ese caso, sigue habiendo una evolución de la necesidades 

estratégicas de desarrollo de un país, solo que con una menor celeridad, ya que seguirá 

proveyendo energía a las necesidades estratégicas de desarrollo, pero no en los términos de 

velocidad demandados. 

El petróleo a través de la capacidad industrial y el comercio representa un poder 

económico, y un poder económico es uno de los elementos de poder de los estados en 

relación al sistema internacional. El petróleo no es un poder económico solo para los 

estados productores, sino también para los que poseen el control y la distribución de su 

abastecimiento, pues a través de su extracción, refinación, otras maneras de procesamiento 

y su posterior comercialización se puede obtener de él, un superávit monetario, pues lo 

invertido se recupera y se obtiene con mayores rendimientos. El petróleo esta en casi cosa 

material, pues “el petróleo una vez procesado y transformado se convierte en una de las 70 

mil variedades posibles de utilización comercial” (Ferrari, 1975:289); pues sin petróleo, no 

podrían existir todos los productos que hoy existen, ni tampoco existirían todos los caminos 

de transporte terrestre moderno, y por ende los vehículos, que hay hoy en día; y no se diga 

del transporte marítimo. Lo mismo pasaría con el transporte aéreo, que es enteramente 

dependiente de la ingeniería de combustión interna, ni existirían todos los lubricantes que 

se requieren para las maquinarias de alto movimiento, lo que haría de la producción 

industrial algo mucho menos eficaz, de modo que las fábricas y las empresas de todo tipo 

serían incapaces de trabajar económicamente sin ello (Slade, 1923:252). 

El petróleo es tan trascendente en el desarrollo industrial de un país, y por ende en 

su economía que a pesar de que Japón en la era de la energía a base de carbono, fue uno de 
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los grandes productores de dicho mineral, que incluso su economía desde la revolución 

Mejí hasta su ataque militar a Pearl Harbour se basó en el carbón mineral como fuente 

primaria de energía mecánica;  incluso hasta la mitad del s.XX, su industria tan solo 

dependía en un 5% del petróleo crudo, mientras el carbono representaba un 60%.  

Sin embargo en las década de los sesenta, el petróleo casi igualó al carbono en la 

producción de energía, exactamente cuando se hablaba del milagro japonés. Diez años más 

tarde, los suministros petrolíferos condicionaban más de un 70% de su desarrollo industrial 

(Ferrari, 1975:65). En parámetros mundiales, el petróleo fue sustituyendo gradualmente al 

carbono, el año en que el petróleo logró igualar el consumo del carbono fue en 1965, para 

que en 1970 lo alcanzara y tuviera un excedente mayor en consumo de calorías, por un 

poco más de 4 000, como se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 1. Consumo de fuentes de energía primaria en el mundo 

Fuente: Ferrari, Juan Carlos (1975). “La Energía y la Crisis del Poder Imperial”, Buenos Aires, Argentina, Siglo XXI 

Argentina Editores. pág. 66. 
 

 

Ferrari interpreta al cuadro como un arrollador avance del petróleo sobre el carbono 

como fuente primaria de energía mecánica, que produjo profundos cambios en las 

estructuras socioeconómicas de los países industrializados y adquirió significados 

radicalmente distintos (Ferrari, 1975:66). Sin embargo a Ferrari le faltó señalar, que tal 

 (millones de calorías)                 

          

  1995 % 1960 % 1965 % 1970 % 

Combustibles sólidos 12754  15442  15764  16214   

Gas natural 2460  3813  5748  8674   

Petróleo crudo 7760  10700  15390  21897   

Otras fuetes (b) 405  595  809  1052   

Total 23379 100 30550 100 37711 100 47927 100 

a)Comprende consumo interno, consumo y pérdidas de trabajo en el sector de la energía y depósitos mantenidos como  

reserva ("bunkeragge") 

b) Energía eléctrica producida con el empleo de recursos hídricos y nucleares. 

Fuentes: Naciones Unidas: "World Energy Supplies" - "Estadísticas de la energía" (British Petroleum): Statistical Review 

of  World Oil Industry. 
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transición energética produjo cambios incluso en relación a la reconfiguración del poder en 

la escena internacional, que dio luz o se descubrió hasta la década de los 70, con el 

embargo petrolero de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a los 

países industrializados, principalmente a Estados Unidos, que a pesar de que supo encontrar 

una buena defensiva para su economía, como veremos en el siguiente capítulo, golpeó 

levemente su economía pero bastó en conjunto con los golpes resentidos en Europa. Esta 

situación presionó también a Israel al cese de su agresividad militar contra los países árabes 

de Egipto y Siria, pues Europa a diferencia de Estados Unidos, sí dependía del petróleo 

importado del Medio Oriente; ya que tanto “Estados Unidos y la Unión Soviética, dos de 

las mayores economías industriales y dos de los mayores productores mundiales de 

petróleo. No obstante, sea cual fuere su dependencia del petróleo importado, nunca pueden 

ser tan vulnerables a la oferta o al precio como los países industriales de Europa Occidental 

o Japón” (Smart, 1977:359).   

Es por ello que la Comunidad Europea realizó una demanda pública internacional 

para que Israel se retirara a las fronteras de 1967 y reconociera los derechos palestinos; 

mientras que el pensamiento de Morgenthau de que “una nación como Japón, una de las 

principales naciones industrializadas del mundo y potencialmente una gran potencia, es 

completamente dependiente del suministro externo de petróleo. Si por alguna razón las 

naciones productoras de petróleo llegaran a imponerle un embargo total a Japón, podrían 

destruir su estructura política, económica y social, y si llegaran a juntar la amenaza de un 

embargo total en condiciones políticas podrían imponerle su voluntad” (Morgenthau, 

1986:151). Esto se materializó cuando Japón declaró también públicamente “la prisa 

posterior por contribuir con mayor generosidad a las labores de asistencia a Palestina y a la 

rehabilitación económica de Egipto” (Smart, 1977:366). En ese momento se supo que no 
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solo los estados que tienen empresas petroleras, y que por medio de ellas garantizan el 

abastecimiento de petróleo para dinamizar su economía y proveer de poder a su ejército, 

tienen poder; sino que lo tienen también los estados productores de petróleo quienes tienen 

acceso directo y soberano a éste recurso.  

Tanto fue el conocimiento por parte de los países miembros de la OPEP de que 

Estados Unidos cedería a sus peticiones, que no bastó con el hecho de que se anunciara la 

restricción del crecimiento de la producción del crudo, “repitiendo enseguida la amenaza a 

los Estados Unidos de que sería difícil satisfacer la demanda norteamericana de petróleo 

árabe a menos que hubiera una modificación sustancial en la política de los Estados Unidos 

en el Medio Oriente” (Smart, 1977:364). Además, el mismo rey Faisal, por medio de la 

televisión estadounidense, amenazó abiertamente el 31 de agosto del 73, con utilizar al 

petróleo como arma contra Estados Unidos y sus aliados europeos, en el supuesto de que no 

abandonara “el apoyo total al sionismo” (Smart, 1977:364). Es por ello que el gobierno de 

Washington y los demás miembros de la comunidad internacional tienen conocimiento de 

que “los productores de Medio Oriente han aprendido que no tienen que vender más 

petróleo para financiar sus economías. Ellos pueden conseguir la misma meta al vender 

menos, elevando los precios” (SCENR, 1980:1324), haciendo del petróleo “un instrumento 

político en manos de las mayores naciones productoras de petróleo” (SCENR, 1980:1324) 

que reveló “la posesión por parte de los estados árabes de un instrumento potencialmente 

capaz, que con el tiempo, forzó a una de las superpotencias, en colaboración efectiva con la 

otra, a imponer a Israel un arreglo aceptable frente a sus adversarios” (Smart, 1977:366). 

Incluso, los países productores de petróleo del Medio Oriente consiguieron y siguen 

consiguiendo objetivos no económicos, como es el caso de transferencias de sistemas de 

armas avanzadas y ciertas tecnologías que usan para ciertas aplicaciones militares en su 
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región; sin dejar a un lado las concesiones económicas que han logrado, como “la asistencia 

en construcción de refinerías, plantas petroquímicas, y otras industrias que si fuera de otra 

manera, probablemente no hubieran sido garantizadas” (SCENR, 1980:1325).  

En si, a partir de 1973 el petróleo se empezó a usar para influir en la política 

extranjera de las naciones industrializadas y del tercer mundo, particularmente sobre sus 

políticas respecto a las disputas entre árabes e israelíes; pero debido a la inflación y los 

reducidos rangos de crecimiento en varios países importadores del petróleo árabe, incluido 

el mismo Estados Unidos, se incrementaron las sensaciones de militarizar tal región del 

mundo para proteger la producción petrolera, y las líneas o canales de abastecimiento hacia 

varias regiones del mundo; es por ello que “los temas de energía, ahora demandan la 

atención de los departamentos de defensa, así como de otros departamentos de gobierno” 

(Deese, 1979:152).  

El embargo petrolero de 1973, es un claro ejemplo de la premisa de Morgenthau, 

quien dice que existen políticas de carácter económico, pero que sus objetivos económicos 

son tan solo un medio que siempre consiste en dominar la política de otra nación; es por 

ello que todo tipo de políticas deben evaluarse desde su perspectiva de su contribución al 

poder nacional, donde encontraremos que todas tienen como objetivo inmediato la 

obtención de poder. 

 Un golpe petrolero a Estados Unidos más fuerte que el embargo petrolero de 1973, 

fue la subida de los precios del petróleo en la década de los 80 dirigida por la OPEP, tras la 

Revolución Iraní de 1979-1980, pues a fines de 1982 existían 35 millones de desempleados 

entre Europa y Estados Unidos, que para ese entonces representaban el 11% de la población 

activa mundial. En Gran Bretaña, Bélgica y Dinamarca, uno de cada ocho trabajadores se 

encontraba en un estado de paro, “desde los años treinta no se había producido un drama 
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económico tan grave. El crecimiento económico desapareció casi por completo. Las 

industrias del automóvil y del acero, así como la textil, experimentaron un intenso freno” 

(Nussbaum, 1983:58) y el comercio mundial descendió del 10% respecto al que estaba 

creciendo en los setenta, a casi cerca del 0% en 1982 (Nussbaum, 1983:59). Es así que 

Estados Unidos golpeado en su economía, al igual que Europa, perdieron poder en las 

Relaciones Internacionales, pero por medio de estrategias y políticas encaminadas al 

asegurar el abasto y protección del crudo en Medio Oriente a precios razonables, llegaron a 

recuperarse, como lo explicaré en el tercer capítulo. 

 

Para el realista Morgenthau existen dos tipos de estados, relativos a la forma de 

influencia del petróleo sobre ellos; unos como Japón, de dependencia absoluta a la 

importación con su respectiva y total vulnerabilidad, y otros como Estados Unidos, que no 

dependen al 100% de la importación de petróleo, gracias a sus fuentes internas de energía, 

pero que aun así pueden ser perjudicados no de manera total, pero sí de manera relativa, 

cuando se trate del manejo político o poder del petróleo (Morgenthau, 1986:152). 

Otra prueba de la importancia del petróleo para el crecimiento de una economía, y 

por ende del poder de un Estado, es el dato de que Estados Unidos por sí solo, con menos 

del 5% de la población mundial, consumió cerca del 27% de la energía mundial en el 2000, 

y que las siete economías más grandes del mundo o el grupo de los siete, es decir, Estados 

Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra e Italia, que en conjunción solo 

poseen cerca del 10% de la población humana, absorben el 45% de la energía global. Ello 

en contraste con el 25% más pobre del mundo, es decir, quince países del África Sub-

sahariana, Nepal, Bangladesh, y los países de Indochina, y la parte más rural de la India, en 

conjunto consumen solo el 2.5% de la energía mundial (Smil, 2002:130). De modo que el 
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petróleo es tan importante para una sociedad que “el consumo de crudo per cápita está 

estrechamente correlacionado con el estándar de vida” (Nur, 2004:1). 

Un último ejemplo de cómo el petróleo es importante para el poderío de un Estado, 

es que el oro negro trastoca la esfera de la seguridad nacional, pues el fin último de la 

existencia de un Estado es la supervivencia de su población según las condiciones en que 

ésta se desarrolle, por eso el congresista estadounidense Henry J. Hyde, declaró en junio de 

2002 refiriéndose a los requerimientos petroleros de su país, que: 

“Contamos de la energía para proteger nuestra seguridad, para abastecer de 

combustible nuestros carros, para proveer calor y para manufacturar bienes y 

transportar suministros. Cualquier interrupción en el flujo del petróleo será 

considerada como una amenaza vital a la seguridad nacional, y si cualquier 

interrupción es engendrada por  acciones de un Estado hostil o grupo guerrillero, 

puede ser citado como un causus belli, una causa de guerra” (Hyde en Klare, 

2002:415). 

 

Una nueva manera en que se aborda el poder del petróleo para los estados, es el 

trabajo propuesto por Yetiv y Feld, quienes afirman que si Estados Unidos hace un recorte 

considerable de 3 millones de barriles al día o un séptimo relativo a su consumo de 

petróleo, podría tener importantes implicaciones favorables para los precios del petróleo en 

la escena internacional, en el poder de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, 

y las geopolíticas energéticas mundiales (Yetiv y Feld, 2007:53). Su argumento se basa en 

la observación de períodos a lo largo de la década de los 90, en donde el consumo mundial 

de energía tendía a la baja debido a las economías en crisis de diversos países, sobre todo 

del Sureste Asiático, lo que contribuyó a que el precio del barril del petróleo disminuyera 

considerablemente decayendo a los USD $10 dólares; y en esos momentos la OPEP careció 

de capacidad para estabilizar a su favor el precio del crudo. La necesaria reducción de 

consumo de energía para golpear el poderío de la OPEP lo tiene en sus manos Estados 

Unidos, pues en dicho estudio se afirma que con un recorte al suministro de energía para el 
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sector transporte, se podría reducir  hasta 9.35 millones de barriles de gasolina, lo que 

beneficiaría también al medio ambiente (Yetiv y Feld, 2007:55); sin embargo, pienso que 

esa opción no sería tan viable para Estados Unidos, pues gran parte de su poder nacional se 

sustenta en su economía a través de su capacidad industrial y comercio internacional, la 

cual ha conseguido por el desarrollo industrial que ha obtenido y a través del 

abastecimiento seguro de energía, principalmente del fueloil y la gasolina en el comercio, y 

que un alto porcentaje es proveniente del petróleo extranjero, incluso para mantener en 

movimiento el poderío de su industria bélica. 

En la siguiente tabla se puede constatar cómo Estados Unidos es el país que más 

petróleo consume, incluso más que el resto de las regiones en el mundo.  

Tabla 2. Consumo Mundial de Petróleo 
Miles de barriles diarios 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Estados Unidos 19701 19649 19761 20033 20732 20655 

Canadá 1937 2023 2067 2132 2248 2241 

México 1884 1899 1837 1885 1898 1978 

Total Norte América 23522 23571 23665 24050 24878 24874 

Argentina 431 405 364 372 394 421 

Brasil 1855 1896 1853 1785 1776 1819 

Ecuador 129 132 131 137 144 148 

Perú 155 148 147 140 152 139 

Venezuela 496 545 594 479 525 553 

Total Sur y Centro América 3066 3126 3089 2913 2991 3080 

Austria 244 265 271 293 285 294 

Bélgica y Luxemburgo 702 669 691 748 785 809 

Francia 2007 2023 1967 1965 1978 1961 

Alemania 2763 2804 2714 2664 2634 2586 

Italia 1956 1946 1943 1927 1873 1809 

Kazajstán 158 186 193 183 188 208 

Noruega 201 213 208 219 210 213 

Polonia 427 415 420 435 460 478 

federación Rusa 2583 2566 2606 2645 2714 2753 

España 1452 1508 1526 1559 1593 1618 

Turquía 677 645 656 668 688 650 

Reino Unido 1697 1697 1693 1717 1764 1790 

Total Europa y Euro Asia 14867 14937 14888 15023 15172 15169 

Irán 1319 1331 1429 1513 1575 1659 

Saudiarabia 1536 1551 1572 1684 1805 1891 

Emiratos Árabes Unidos 255 292 320 333 355 376 

Total Medio Oriente 3110 3174 3321 3530 3735 3926 

Egipto 564 548 534 550 567 616 

Sudáfrica 475 488 501 513 523 529 

Total África 1039 1036 1035 1063 1090 1145 

Australia 837 845 846 851 856 884 
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China 4772 4872 5288 5803 6772 6988 

India 2254 2284 2374 2420 2573 2485 

Indonesia 1049 1088 1115 1132 1150 1168 

Japón 5577 5435 5359 5455 5286 5360 

Malasia 441 448 489 480 493 477 

Pakistán 373 366 357 321 325 353 

Singapur 654 716 699 668 748 826 

Corea del Sur 2229 2235 2282 2300 2283 2308 

Tailandia 725 701 766 836 913 946 

Total Asia Pacífico 18911 18990 19575 20266 21399 21795 

Fuente: García Reyes, Miguel (2007).  “La Nueva Revolución Energética.  Su Impacto en la Geopolítica y 

la Seguridad Internacional”,  México, CIGEMA, pág. 80. 

 

Además si reduce su consumo de petróleo importado, dará puerta abierta para que 

otras naciones industrializadas, o las llamadas potencias en crecimiento, garanticen el 

abasto de petróleo a precios bajos para aumentar su consumo de energía, y así elevar su 

producción para un mayor crecimiento de su economía, y por ende de poderío 

internacional. Tal es el caso de Alemania, Inglaterra, Japón, China, Corea del Sur, India, y 

las demás potencias económicas del viejo continente europeo y del Sureste de Asia.  

Por lo expresado en líneas atrás, considero que el petróleo representa poder para las 

estados desde dos perspectivas: la primera es para los estados productores, pues hacen 

crecer su economía tras la venta de petróleo a las empresas que lo distribuyen, ese 

crecimiento económico aunado a su capacidad para modificar los precios del petróleo hace 

que sus opiniones o intereses políticos sobre temas determinados pesen en la arena 

internacional. La segunda perspectiva, tiene que ver con los estados consumidores, los 

cuales incrementan su poder político en el sistema internacional, a través del apoyo militar 

que provee seguridad a los dueños del petróleo, sobre todo en Medio Oriente, y obtiene así 

un abastecimiento seguro para encender su poderío militar cuando lo necesite, desarrollar 

su industria y por ende fortalecer y hacer crecer su economía; por lo que los demás estados 

sabiendo que tiene poderío militar más poderío económico, sus decisiones, objetivos e 

intereses nacionales tienen bastante peso político y decisorio en la arena de las Relaciones 
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Internacionales. En resumen, se puede decir que el petróleo ha sido desde inicios del s.XX  

hasta la actualidad, el centro del moderno establecimiento militar, y de la moderna sociedad 

industrial, y los países que son autosuficientes en petróleo o tienen asegurado el suministro 

de petróleo en las cantidades requeridas para su industria, economía y ejército, son 

poderosos industrialmente, comercialmente y militarmente hablando; dos elementos de 

poder del poder  nacional o internacional, según plantea el realista Morgenthau en su libro 

de Política entre las naciones. 

El petróleo es tan importante en términos de poder, que trastoca el área de la política 

exterior, siendo a la vez visto como un asunto de seguridad nacional, ya que para los 

estados el asegurarse el abastecimiento de petróleo implica una seguridad energética, la 

cual es definida por Deese como “condición en la que una nación percibe altas 

probabilidades de que tendrá el suministro adecuado de energía a precios permisibles” 

(1979:140), ya que si no es así, la actividad social y económica normal de ese Estado 

tenderá a limitarse. Es por ello que la seguridad energética se mejora al manejar la demanda 

de la energía, incrementando el suministro de energía doméstica, o incrementando la 

fiabilidad del suministro de energía importada. Es así que las potencias mundiales a lo largo 

del siglo XX y lo transcurrido del XXI han realizado innumerables acciones para garantizar 

el abastecimiento no solo de energía doméstica, sino también extranjera, sobre todo la del 

petróleo proveniente del Medio Oriente, pues “el acceso a la energía es una cuestión de 

fuerza militar y seguridad nacional. La oferta y los precios de la energía son asunto de 

estabilidad económica y bienestar” (Noreng, 2003:63). 

En la siguiente tabla se muestra el comercio internacional de hidrocarburos, de 

modo que se expresa el monto de las importaciones y exportaciones de energía de 

diferentes países y regiones del mundo. 
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Tabla 3.  Comercio Internacional de Hidrocarburos 

Comercio Internacional 

Miles de barriles diarios  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Importaciones 

Estados Unidos 9907 10382 10550 11092 11618 11357 12254 12898 13525 

Europa (los 25) 10421 11017 10670 11070 11531 11895 11993 12538 13261 

Japón 5735 5259 5346 5329 5202 5070 5314 5203 5225 

Resto del mundo 13721 13432 14157 14911 15401 15306 16238 17471 17985 

Exportaciones 

Estados Unidos 976 1011 956 890 910 904 921 991 1129 

Canadá 1492 1603 1520 1703 1804 1959 2096 2148 2201 

México 1767 1770 1739 1814 1882 1966 2115 2070 2065 

América del Sur & Central 3219 3240 3145 3079 3143 2965 2942 3233 3528 

Europa 1463 1344 1851 1967 1947 2234 2066 1993 2149 

Ex Unión Soviética 3413 3569 4019 4273 4679 5370 6003 6440 7076 

Medio Oriente 18184 18702 18341 18944 19098 18062 18943 19630 19821 

Norte de África 2743 2712 2726 2732 2724 2620 2715 2917 3070 

África Occidental 3102 3094 2985 3293 3182 3134 3612 4048 4358 

Asia Pacífico 2735 2490 2650 2767 2879 2863 3025 3009 2967 

Resto del Mundo 690 556 791 940 1506 1551 1361 1631 1542 
Fuente: BP Yearbook, 2006. En: García Reyes, Miguel (2007). “La Nueva Revolución Energética. Su Impacto en la Geopolítica y la 

Seguridad Internacional”. México.  CIGEMA. pág. 95. 
 

 

Se puede decir que a lo largo del s.XX, los gobiernos de los estados se han 

vinculado en los mercados de energía, sobre todo del petróleo al regular sus industrias y al 

patrocinarles el acceso al petróleo extranjero.  

Estoy de acuerdo con Ferrari cuando menciona que “A lo largo de todo el siglo XX, 

el comercio del petróleo estuvo marcado por una estrecha relación entre la economía y la 

política. Dos guerras mundiales han demostrado que el petróleo es un bien estratégico de 

gran importancia económica en tiempos de paz, y de un valor militar significativo en 

épocas de guerra” (Ferrari, 1975:14), pues es claro que durante la IGM y la IIGM, el acceso 

al petróleo contribuyó a la victoria de los aliados. “El petróleo es sólo una de las fuentes de 

energía en torno a las cuales se han estructurado los estados y las sociedades 

industrializadas, a pesar de no ser la única, es la principal, y la dinámica de su explotación 
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ha condicionado tanto el desarrollo social como estatal de los países industrializados” 

(Noreng, 2003:65).  

La contraparte del anterior desenvolvimiento sobre la lucha por el control de los 

recursos petroleros, trajo consecuencias negativas como la dependencia creciente de las 

importaciones de petróleo, sobre todo del Medio Oriente, con su respectiva vulnerabilidad 

en Estados Unidos, Europa y Japón, poderes internacionales y las mayores economías 

mundiales a lo largo del siglo pasado, incluso hasta inicios del s.XXI, lo cual es parte del 

material de trabajo de los siguientes capítulos.  

La historia de la persecución del poder industrial, comercial y militar que otorga el 

petróleo ha estado llena de intereses nacionales tanto políticos como económicos que tienen 

como fin último el incremento o la obtención de poder frente a otros estados del sistema 

internacional. En el siguiente capítulo se explicara qué se entiende por estrategia, y se 

expondrán las estrategias diplomáticas y petroleras de Estados Unidos destinadas a la 

persecución del objetivo de controlar la distribución y abastecimiento del petróleo, no solo 

para que a través de su comercialización se obtengan enormes beneficios económicos y la 

mayor evolución de sus diferentes industrias, sino también para encender su poderío 

militar, y cubrir las necesidades y demandas sociales de su población a través de su 

desarrollo industrial y urbanístico. Para ello, a continuación se partirá del contexto de 

posguerra en la década de los años 20, y donde se verá que el petróleo en el periodo de 

1920 a 1967 fue un medio para que Estados Unidos mantuviera su influencia política sobre 

sus aliados europeos y Japón, ello en el sistema internacional bipolar, y cómo partir de 

1967 empezó a perder el control del petróleo y su influencia política en los estados 

anteriormente mencionados. El capítulo tercero mostrará las estrategias petroleras de 

Estados Unidos hacia al Medio Oriente en el periodo restante, es decir, de 1973 a 2009. Los 
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próximos capítulos están divididos en los periodos anteriores, obedeciendo al turning point 

cobijado bajo el embargo petrolero de 1973, pues la relación de poder entre Estados Unidos 

y los países árabes del Medio Oriente dio un giro de 360º. Ambos periodos están 

conformados por diferentes tipos de estrategias destinados al aumento del poderío 

internacional de Estados Unidos por medio de la persecución del control del petróleo sobre 

todo del Medio Oriente. 
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CAPITULO 2: Las Estrategias Petroleras de E.U.A. hacia el Medio 

Oriente de 1920-1973 
 

SUMARIO 
2.1 El Concepto de Estrategia. 2.2 Una Estrategia Petrolera de Tendencia Comercial. 2.3 Una 
Estrategia Petrolera de Mayor Presencia en Medio Oriente y de Mayor Preservación de las 
Reservas Domésticas. 2.3.1 La Variante en la Crisis del Canal de Suez. 2.3.2 Vuelta a la 
Preservación de las Reservas Domesticas. 2.3.3 La Variante en la Guerra de los Seis Días. 2.4 La 
Estrategia Petrolera de Mayor Consumo de Petróleo Árabe. 2.4.1 La Guerra del Yom Kippur y el 
Embargo Petrolero de 1973. 
 

En el capitulo anterior se explicó qué es el poder, y por qué el petróleo es un elemento de 

poder para los estados en los términos realistas de Hans Morgenthau, pues se argumentó 

que el petróleo es indispensable para los instrumentos militares de un Estado, para el 

desarrollo industrial de un país y para su comercio internacional, en donde estos últimos 

dos, conforman  su fortaleza económica dentro del sistema internacional. Estos son algunos 

elementos que forman parte de la configuración del poder nacional de un Estado, y por 

ende del poder de Estados Unidos. Por lo anterior el gobierno de Washington a partir de la 

primera mitad del s.XX emprendió a lo largo de su historia una serie de estrategias 

petroleras encaminadas a asegurarse del abastecimiento y la producción de petróleo, lo cual 

se verá a lo largo de este segundo capítulo. Dado que los focos petroleros son altamente 

numerosos en el globo terrestre, nos limitaremos a describir sus estrategias petroleras hacia 

la región del Medio Oriente, por ser la zona geográfica mayormente productora de petróleo, 

y con las reservas más grandes probadas del mismo recurso natural. 

 Con lo anterior planteamos los objetivos de explicar qué se entiende por estrategia y 

exponer algunos de sus tipos para describir en base a ellos el desempeño diplomático 

petrolero de Estados Unidos en el periodo que va de 1920 a 1973, de exponer los conflictos 

regionales que alteraron las actividades petroleras de la región sobre todo las llevadas a 
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cabo por Estados Unidos, mostrar aparte del interés económico qué interés figuró para que 

el gobierno de Washington insistiera en tener una fuerte presencia petrolera en la región, 

mostrar los elementos que incidieron para que Estados Unidos perdiera el control petrolero 

de la región, y describir las consecuencias políticas y económicas de la perdida de dicho 

control. 

 

2.1 El Concepto de Estrategia 

 En el capitulo anterior expusimos las nociones generales sobre el concepto del 

poder. Antes de pasar a señalar cuáles fueron las estrategias de Estados Unidos 

direccionadas a controlar los recursos petroleros, sobre todo aquellos del Medio Oriente, 

trataremos de explicar qué se entiende por estrategia, pues dicho término es el medio para 

conseguir la armonía de las acciones de un actor con los intereses del actor dominante. El 

concepto de estrategia fue utilizado por primera vez para cuestiones militares como lo 

muestra Sun Tzu en “El Arte de la Guerra”. 

 La palabra estrategia proviene del griego strategos que significa un general, 

derivada del vocablo stratego cuyo significado es el de planificar la destrucción de los 

enemigos en razón del uso eficaz de los recursos (Quinn, 1997:01), pues como señaló 

Nicomáquides un general griego de la época de Sócrates, “en toda tarea, quienes la ejecutan 

debidamente tienen que hacer planes y mover recursos para alcanzar los objetivos” 

(Nicomáquides en Quinn, 1997:01). 

 Con el paso de los años el concepto de estrategia comenzó a ampliar sus horizontes 

en las diferentes actividades de la vida organizada, ya que se aplicó a los negocios, a la vida 
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política, al fut-ball soccer, y demás deportes. Von Neumann y Morgenstern (Neumann y 

Morgenstern en Quinn, 1997:02) vieron a la estrategia como “una serie de actos que ejecuta 

una organización, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación concreta” lo 

cual lo entendemos como la determinación de acciones destinadas a funcionar con una idea 

positiva en un ambiente propicio para ellas. 

 Alfred Chandler en 1962 definió a la estrategia como “el elemento que determinaba 

las metas básicas de una organización, a largo plazo, así como la adopción de cursos de 

acción y la asignación de los recursos necesarios para alcanzar estas metas” (Chandler en 

Quinn, 1997:02). En la anterior definición aparecen como elementos del concepto las 

metas, un periodo de tiempo prolongado y la asignación eficientes de recursos, lo cual hace 

ver que es una definición parecida a la que hizo Nicomáquides en el año 400 a.c. solo con 

la diferencia de que dicho clásico de la estrategia se refiere a cuestiones militares, mientras 

que Chandler lo utiliza para todo tipo de cuestiones organizacionales.  

 Una conceptualización sobre la estrategia igual de trabajada o incluso un poco más 

que la Chandler es la de Kenneth Andrews, quien afirma que la estrategia “representa un 

patrón de objetivos, propósitos o metas, así como las políticas y los planes principales para 

alcanzar estas metas, presentándolas de tal manera que permiten definir la actividad a la 

que se dedica la organización, o a la cual se dedicará, así como el tipo de organización que 

es o será” (Andrews en Quinn, 1997:02). 

 Para el mismo James Brian Quinn la estrategia es “el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización y, a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a 
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poner orden y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los 

recursos de una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes 

inteligentes” (1997:07). 

 Las anteriores definiciones al igual que un gran número de otras 

conceptualizaciones sobre la estrategia tienen elementos en común sobresaliendo: el 

ambiente
15

, la misión
16

, el análisis de la situación
17

, y la proyección de aplicación de los 

recursos
18

. 

Henry Mintzberg estudió una gran variedad de definiciones que existen en torno al 

concepto de estrategia, y encontró que la estrategia suele definirse como un plan, una pauta 

de acción, un patrón, una posición, y una perspectiva. Las definiciones que se refieren a la 

estrategia como un plan, van en el sentido de que el concepto puede entenderse como un 

curso de acción consistentemente determinada, una guía o una serie de guías para abordar 

una situación específica. Cuando se define a la estrategia como un plan, se piensa que estas 

se elaboraran antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarrollan de manera 

consistente y con un propósito determinado (Mintzberg, 1997:15). 

Cuando se define a la estrategia como una pauta de acción, se ve como una 

maniobra para ganar la partida al contrincante o competidor. En las definiciones en que se 

                                                           
15

 Serie de condiciones ajenas a la organización encargada de ejecutar la estrategia, a las condiciones que 
debe responder; en este supuesto las condiciones pueden ser negativas como amenazas o bien positivas 
como oportunidades (Quinn, 1997:03). 
16

 Es entendida como la razón de ser de la estrategia, es decir su fin último (Quinn, 1997:03). 
17

 Sirve para determinar la posición de la organización en el ambiente y la cantidad de los recursos con los 
que cuenta (Quinn, 1997:03). 
18

 Tiene como objeto alcanzar las metas de la organización y lograr adecuarse lo mejor posible a su ambiente 
(Quinn, 1997:03). 
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explica a la estrategia como una posición, es porque se le observa como un medio para 

ubicar una organización en un ambiente, ya que la estrategia viene a ser la fuerza 

mediadora, es decir viene a poner el orden. La visión de la estrategia como perspectiva, 

quiere decir que no solo se ve al contenido del concepto como la selección de una posición 

sino como una manera de percibir el mundo, pues Mintzberg afirma que la estrategia es 

para la organización lo que la personalidad es para el individuo (Mintzberg, 1997:19-22). 

Como se puede asumir en los anteriores párrafos, la gran mayoría de las 

definiciones sobre el concepto de estrategia son explicadas bajo el razonamiento de ser 

creadas a priori a su ejecución, con el fin de funcionar efectivamente ante una situación 

determinada, es decir que son creadas a posteriori a las circunstancias, ya que se piensa en 

planes y metas. Pese a lo anterior existe un teórico de las estrategias que hace una 

dicotomía sobre dicho concepto, en el sentido que la estrategia se crea no al pensar 

soluciones o acciones propicias para un ambiente ocurrido, sino que se crea con el curso del 

tiempo y de las circunstancias, es decir paralelamente al ambiente sin tanto diseño de 

acciones, dicho teórico es Henry Mintzberg quién señala que la estrategia es “un patrón de 

una serie de acciones que ocurren en el tiempo” (Mintzberg, 1997:03), lo cual deriva en la 

afirmación de que la organización tendría una estrategia, aun cuando no hiciera planes, 

estableciera objetivos formales o una misión, ya que lo único que se requiere es un patrón 

de una serie de actos de la organización. Un patrón implica que los actos de la organización 

sean congruentes, es decir que exista consistencia en el comportamiento de la organización, 

en sus acciones, tanto si es intencional como si no lo es. 

Siguiendo la idea Mintzberg de que la estrategia es un patrón o un modelo en un 

flujo de acciones, expresa que dichos patrones pueden dar la impresión de surgir sin 
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advertirlo coincidiendo con David Hume quien señaló que “las estrategias pueden ser 

resultado de las acciones humanas, pero no de diseños humanos” (Hume en Minztberg, 

1997:16). 

Henry Mintzberg y Waters elaboraron una tipología de las estrategias, la cual 

expondremos a continuación
19

: 

La estrategia planeada: Las intenciones precisas son formuladas y articuladas por un 

liderazgo central y se les da apoyo mediante controles formales para asegurar su 

implantación sin sorpresas en un entorno que sea benigno, controlable o predecible; 

estas estrategias son muy deliberadas. 

La estrategia empresarial: Las intenciones existen como una visión personal y 

desarticulada de un solo líder y son adaptables a las nuevas oportunidades; la 

organización está bajo control personal del líder y se ubica en un nicho protegido por su 

entorno; estas estrategias son relativamente deliberadas, aunque también pueden surgir 

de manera espontánea. 

La estrategia ideológica: Las intenciones se dan o aparecen formando la visión 

colectiva de todos y cada uno de los miembros de la organización, se controlan por 

medio de rígidas normas que todos acatan; por lo general la organización es proactiva 

frente a su entorno; estas estrategias son muy deliberadas. 

La estrategia sombrilla: Un liderazgo en control parcial de las acciones de la 

organización es quien define los objetivos estratégicos o limites dentro de los cuales 

deberían actuar los demás; como resultado las estrategias son particularmente 

deliberadas (los limites) y parcialmente emergentes (los patrones dentro de ellas). Esta 

estrategia también puede considerarse deliberadamente emergente debido a que el 

liderazgo permite a otros, de modo intencional, la flexibilidad para maniobrar y 

desarrollar patrones dentro de los paramentaros establecidos. 

El proceso de la estrategia: El jefe controla cada uno de los aspectos del proceso 

estratégico, por ejemplo, quien es o será controlado, de tal manera que tiene la 

oportunidad de influir en la estrategia, (de decir, qué estructura se trabajará, etc.), 

dejando el contenido verdadero de la estrategia a otros; aquí las estrategias son de nuevo 

parcialmente deliberadas (en cuanto al proceso) y en parte emergentes (en cuanto al 

contenido) y deliberadamente emergentes. 

La estrategia desarticulada: Los miembros o subunidades no mantienen una cohesión 

real con el resto de la organización y generan patrones a partir de sus propias acciones 

en ausencia de, o en franca contradicción con las intenciones centrales o comunes de la 

organización en general; las estrategias pueden ser en este momento deliberadas para 

aquellos que las hacen. 

La estrategia de consejo: Por medio a ajustes mutuos, varios miembros convergen en 

patrones que penetran la organización en ausencia de intenciones centrales o comunes; 

tales estrategias son en gran parte de naturaleza emergente o de surgimiento. 

La estrategia impuesta: El entorno externo dicta los patrones de acción mediante 

imposiciones directas de alguien poderoso, o bien, por otro lado, a través de decisiones 

                                                           
19

 Con el propósito de entender completamente la siguiente tipología es pertinente señalar que la estrategia 
deliberada es entendida como aquella en la que una organización puede formular intenciones y avanzar a su 
realización. Mientras que la estrategia emergente debe entenderse como aquella en donde la organización 
actúa en forma consistente, con actos que no son parte de sus intenciones formales, pues la estrategia 
adquiere forma y ocurre. 
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o disposiciones organizacionales implícitamente llevadas a cabo; estas estrategias son 

emergentes en términos organizacionales, aun cuando puedan ser interiorizadas y, por 

ende, tomarse en forma deliberada (Mintzberg y Waters, 1997:18). 

 

 

Para propósitos de la presente tesis referente a las estrategias petroleras de Estados 

Unidos, poniéndole una atención especial al Medio Oriente por sus características 

geológicas, manejaremos el concepto de estrategia en la visión de Henry Mintzberg, es 

decir pensando que la estrategia es “un patrón de una serie de acciones que ocurren en el 

tiempo” (Mintzberg, 1997:03), donde las acciones de Estados Unidos direccionadas a 

controlar el flujo, la producción y distribución del petróleo son congruentes o consistentes.  

El motivo de la elección de la conceptualización de Mintzberg se debe a que es una 

definición más innovadora, más sencilla, y más fácil de coordinar y empalmar con el caso 

de estudio de esta tesis, ya que señalo por etapas el comportamiento repetitivo de Estados 

Unidos tras su sed por el petróleo, sobre todo por el control de dicho energético ubicado en 

la región del Medio Oriente. 

 Ante lo anterior es importante señalar que la estrategia petrolera de Estados Unidos 

encaminada a lograr el control del petróleo a nivel planetario, no fue una sola, sino que con 

el paso del tiempo, y el cambio en las circunstancias o del medio ambiente como lo dicen 

los teóricos de las estrategias, fueron surgiendo o modificándose; de modo que trataré de 

identificar qué tipo de estrategias se ejecutaron en base a la tipología anteriormente 

expuesta. Dejando a un lado la profundidad en el concepto comenzamos a exponer dichos 

patrones de acciones. 
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2.2 Una Estrategia Petrolera de Tendencia Comercial 

Al finalizar la IGM con el Imperio Otomano derrotado en Medio Oriente, como lo 

señalé en el primer capítulo, varios gobiernos de Europa Occidental trataron de obtener 

derechos en los territorios que fueron controlados por los otomanos, tal carrera fue más 

intensa en la región petrolera del Medio Oriente. Como Gran Bretaña era en ese entonces la 

potencia con mayor fuerza política en el mundo aunque no hegemónica, resolvió en su 

favor la repartición de las esferas de influencia en la región, pero abriéndole la puerta a las 

compañías petroleras estadounidenses apoyadas por el gobierno de Washington; 

instituyendo una cooperación con las otras potencias vencedoras los planes de ubicación, 

producción, distribución y extracción de petróleo (Cowhey, 1985:83). 

El petróleo no formó parte de manera notable del discurso de la política exterior 

estadounidense sino hasta la década de los años 20, pues Estados Unidos estaba consciente 

de la inmensidad de recursos petroleros que lo hacían ser el principal productor de petróleo 

en el mundo, por lo que sus propietarios decidían invertir en el oro negro para hacer de la 

industria petrolera estadunidense un negocio altamente rentable, de manera que el apoyo al 

petróleo en materia de política exterior se notó de manera muy nítida hasta 1920 cuando el 

gobierno de Washington comenzó a intervenir con los gobiernos extranjeros para llevar a 

cabo su libre economía de mercado en el ámbito petrolero, al darles “protección al derecho 

de las compañías petroleras estadounidenses para hacer estos negocios de exportación en 

los países extranjeros en términos no discriminatorios” (Loftus, 1946:755), lo cual lo 

identificamos como la primera estrategia petrolera de Estados Unidos denominándola una 

estrategia petrolera de tendencia comercial. 
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 La participación del petróleo en materia de política exterior en figura de estrategia, 

como anteriormente lo mencioné comenzó a figurar como tema después de los años 20 

cuando por un pequeño momento se preveía una declinación inminente de las reservas 

probadas de petróleo, dado que dentro de Estados Unidos se tenía tiempo sin encontrar 

nuevas reservas petroleras, y por la cada vez mayor intensificación del uso del motor de 

combustión interna que demandaba mayores cantidades de petróleo, tanto para el comercio 

como para el funcionamiento de su industria. De manera que las compañías petroleras 

estadounidenses se propusieron con mayor determinación la adquisición y el manejo de 

pozos petroleros ubicados en el exterior, principalmente en América Latina, con especial 

énfasis en El Caribe; las indias del este holandesas, y el Medio Oriente. Lo anterior fue 

objeto de una planeación, es decir, de una estrategia deliberada. 

Tras la sed de petróleo de las diversas potencias mundiales que reinaba en el sistema 

internacional de ese entonces, el gobierno estadounidense se vio inmerso en una lucha 

contra las otras potencias por obtener concesiones para la explotación de los campos 

petroleros de las anteriores regiones, pero sobre todo del Oriente Medio. De modo que la 

estrategia petrolera del gobierno con sede en Washington D.C. se basó notablemente en la 

lucha por que reconocieran los derechos y privilegios del desarrollo petrolero en una 

manera no discriminatoria contra el capital estadounidense, de modo que se respetaran los 

principios comerciales de trato no discriminatorio, trato de nación más favorecida, y trato 

justo, referente a la adecuada compensación monetaria en circunstancias en donde el 

gobierno extranjero ejerciera su derecho de soberanía para nacionalizar su industria 

petrolera como lo fue el caso de México en 1938 (Loftus, 1946:756).  
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Dicha intervención diplomática en materia de política exterior comercial, resultó ser 

efectiva en Medio Oriente pues se consiguieron algunas concesiones pero no mayores ni  

más importantes que las de Gran Bretaña pero que se revirtió en la década de los 50. Al 

momento en que las empresas estadounidenses con el apoyo de la política de democracia 

liberal del gobierno estadounidense ganaban en menor medida que los británicos, franceses, 

y holandeses espacios en los mercados productivos petroleros del Medio Oriente, con una 

notable y mayor presencia en América Latina bajo el discurso de la Doctrina Monroe 

(García y Ronquillo, 2005:114), los petroleros estadounidenses encontraron cerca de 1925, 

nuevas reservas petroleras en Texas, California, y en los estados de las Montañas Rocosas, 

las cuales parecían no tener límite. 

 Estados Unidos en 1931 encontró grandes reservas de petróleo en el Este de Texas, 

cuya producción desestabilizó la industria petrolera estadounidense, pues sacar petróleo de 

dicha zona texana era mucho fácil y menos costoso que obtenerlo de otras regiones de 

Estados Unidos, lo que representaba pérdidas en las ganancias de las demás productoras 

petroleras estadounidenses. Esto no solo desestabilizó la industria petrolera por sus bajos 

costos sino también porque Texas producía mucho más de lo demandado, afectando aún 

más la economía del petróleo. La solución que el gobierno dio fue ordenar estrictos 

controles en la producción de petróleo a nivel nacional, lo que hacía reducir los precios del 

mismo (Cowhey, 1985:88). 

 Era tanto el entendimiento del gobierno de Washington sobre la importancia del 

poderío del petróleo que no solo dejó que se explotaran los campos domésticos sino que 

promovió la persecución de concesiones en el exterior a través de canales diplomáticos 

durante los procesos de negociación entre los petroleros estadounidenses y los gobiernos 
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extranjeros, pues durante la década de los 30,  el capital petrolero estadounidense continuó 

expandiendo y desarrollando su industria en tierras extranjeras, encontrando nuevas 

reservas que gracias a la estrategia petrolera de tendencia comercial de la Casa Blanca 

fueron sometidas a derechos de explotación y producción sobre todo en las tierras 

caribeñas, Venezuela, Colombia, y México, referentes a América Latina; las indias 

holandesas en el Sudeste Asiático, y Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin en el Medio 

Oriente.  De modo que el periodo que abarca desde los años 20 hasta el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, fue un tiempo en que el patrón de las acciones de Estados Unidos versaba 

sobre la obtención de concesiones petroleras bajo trato no discriminatorio para asegurarse 

con mayor amplitud el abastecimiento de petróleo, y ganar mercados en el exterior a través 

de una cada vez mayor oferta petrolera estadounidense, pues en la IGM y la IIGM se vio no 

solo la alta rentabilidad económica de la comercialización del petróleo, sino también su 

importancia militar, y con el día a día su incidencia en el desarrollo industrial y comercial 

de Estados Unidos y el mundo occidental (Cowhey, 1985:81). 

Como lo mencioné en el capitulo anterior, durante ambas guerras las compañías 

petroleras estadounidenses incrementaron sus niveles de producción doméstica y del Caribe 

para poder abastecer las cantidades de petróleo que necesitaban los ejércitos de ellos 

mismos y sus aliados, y a la vez obteniendo grandes entradas de divisas al país. Unos años 

antes de finalizar IIGM, Estados Unidos puso presión en sus aliados europeos para que 

firmaran un tratado multilateral en donde el gobierno de Gran Bretaña se comprometió a 

ceder concesiones petroleras en la región de Medio Oriente a empresas estadounidenses 

bajo los principios invocados en la Carta del Atlántico, pues le debían el favor de 

abastecimiento petrolero y cooperación militar durante la guerra (Cowhey, 1985:99), 



65 
 

ejecutando así una consistencia en el comportamiento de Estados Unidos referente a la 

acciones pasadas dirigidas a la persecución de petróleo pero poniendo un mayor énfasis al 

del Medio Oriente.  

De 1939 a 1945, un político de Estado llamado Harold Ickes trató que el gobierno 

de Washington tuviera una participación económica en las empresas petroleras de Estados 

Unidos tanto dentro como fuera de su territorio, una participación en que pudiera invertir en 

los términos productivos, refinación y distribución de petróleo al construir oleoductos en 

Medio Oriente propiedad de la Casa Blanca con el fin de tener un mayor control sobre el 

petróleo; sin embargo, por presión de los intereses privados y políticos liberales no ocurrió 

y se siguió el principio del libre mercado (Randall, 1983:367-387). Cuando la California 

Arabian Standar Oil Company (COSOC)
20

, una unión de la Texas Company y la Standar 

Oil de California habían logrado instalarse en Medio Oriente antes del estallido de la IIGM 

y que se enfrentaron a una crisis económica provocada por las exigencias del rey de Arabia 

Saudita Ibn Saud, quien recibía royalties de $1.5 millones de dólares anuales, y había 

dejado de recibir el pago de las peregrinaciones a la Meca, que habían sido suspendidas por 

la guerra, se dirigió en 1941 a los directivos de la COSOC pidiendo royalties adelantas por 

$6 millones de dólares mientras se prologaba el conflicto. Los directivos se negaron, pero 

posteriormente accedieron a entregar $3 millones de dólares, mientras que el resto lo 

conseguirían en Estados Unidos. Como la COSOC recientemente había invertido en gastos 

de instalación por $27.5 millones de dólares y había pagado como royalties hasta $6.8 

                                                           
20

 Antecedente de la Arabian American Oil Comapny (ARAMCO) una vez adherida la Standar Oil de New 
Jersey  y la Standar Oil de Nueva York. Constituida el 2 diciembre de 1948, pero integrada de informalmente 
desde 1946. 
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millones de dólares en 1941, los directivos no veían la posibilidad de enfrentar las 

demandas del rey Ibn Saud, por lo que acudieron a la Casa Blanca en busca de auxilio. 

 El Presidente Franklin D. Roosevelt, a pesar de la insistencia de Harlod Ickes para 

que el gobierno de Washington comprara todas las acciones,  se negó a ello y a prestar 

dinero a la COSOC; sin embargo, políticos de la Casa Blanca conscientes de la 

trascendencia política y económica de seguir manteniendo a la COSOC en funcionamiento 

como un ente privado y no como ente público como lo sugería Ickes. Fue entonces cuando 

James A. Moffet y Harry Hopkins recomendaron a los directivos de la COSOC que 

acudieran a la ayuda de Gran Bretaña que era la potencia que más dominio petrolero tenía 

sobre la región del Medio Oriente. El gobierno de Londres pronto accedió, de modo que a 

lo largo de 1941 le prestó a la COSOC $5,285,500.00 millones de dólares, en 1942 

$12,090,000.00 millones de dólares, y en 1943 $16,618,280.00 millones de dólares. La 

actitud del gobierno británico preocupó a Moffet quien le manifestó a la Casa Blanca que 

las reservas de Estados Unidos “en los últimos años estuvieron muy debajo de las 

necesarias para mantener la actual o futura producción…El máximo de producción 

eficiente de todos los yacimientos nacionales pronto no dará abasto para cubrir las 

necesidades de un consumo interno en expansión ni las exportaciones” (Moffet en Ferrari, 

1975:276), buscando de esta manera a través del miedo, incitar al gobierno de Washington 

a que tuviera una participación mayor que la de Gran Bretaña en la COSOC. 

 Las palabras de Moffet resultaron ser efectivas pues el Presidente Franklin D. 

Roosevelt en febrero de 1943 acordó $18 millones de dólares para Arabia Saudita, mientras 

la COSOC se comprometió a asegurar el petróleo crudo a Estados Unidos a precios 

inferiores a los vigentes en cualquier mercado del mundo. Con ese dinero el gobierno de 
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Washington incentivó a las empresas estadounidenses fusionadas en la COSOC a que 

expandieran sus mercados al organizar en julio de 1945 la Trans Arabian Pipeline 

(TAPILINE
21

) que necesitó y consiguió los permisos de tránsito para atravesar Arabia 

Saudita y Siria, y asentar las terminales en Líbano, y 20 mil toneladas de acero para 

construir los oleoductos que habrían de cubrir 1213 Km entre el Golfo Pérsico y las costas 

del Mar Mediterráneo, más 507 km que los conectaban con los yacimientos de Abkai y 

Kaisumah. Con lo anterior en mano, el proyecto resultó tan tentador como para reunir entre 

100 y 120 millones de dólares que faltaban para echar a andar dicho proyecto.   

El interés que tuvo el Presidente Roosevelt en preservar las instalaciones petroleras 

estadounidenses en Arabia Saudita, no solo se mostró con la gran transferencia de capital, 

sino también con la instalación de una base militar-área de Estados Unidos en Arabia 

Saudita en 1945 cuando finalizó la IIGM y el gobierno del rey Ibn Saud en conjunción con 

el gobierno de Washington no querían que el comunismo soviético tuviera efecto en el 

Medio Oriente, pues las familias reales de la región árabe se verían afectadas políticamente 

por dicha ideología, por ello acordaron que Arabia Saudita mantendría la producción 

petrolera a través de la COSOC, posteriormente Arabian American Oil Company o 

ARAMCO, para abastecer con dicho conglomerado estadounidense el mercado petrolero de 

Europa Occidental, a cambio de seguridad y defensa del reinado de la Familia Real 

Abdelaziz. Así ambos gobiernos hasta el día de hoy, tienen intereses complementarios en el 

petróleo, las finanzas, la defensa y los asuntos del Medio Oriente (Noreng, 2003:129). La 

mayoría de los gobernantes reales de la región eran autocráticos, y en la mayoría de los 

casos habían llegado al poder por muerte natural del padre, asesinato o golpes de Estado, y 
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 Oleoducto petrolero saudí. 
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no por elecciones; haciendo de esta manera, que el poder político se encontrara reservado a 

una pequeña minoría sin apoyo de la población pero si con el de las potencias de occidente, 

impulsado por cuestiones de seguridad y petróleo.  

Frente a lo anterior, los avances ideológicos soviéticos se expandieron en Egipto, 

Iraq, Siria y Yemen, mientras que los demás gobiernos autocráticos de la región hicieron 

llamados al apoyo político y hasta militar a través de las transferencias de armas, a los 

gobiernos de Washington, Londres, y París, a cambio de seguir garantizando el acceso al 

petróleo por parte del mundo occidental y no del mundo soviético (Noreng, 2003:85). La 

base aérea-militar estadounidense en Arabia Saudita, dio inicio a que Estados Unidos 

buscara cementar relaciones cercanas con los gobiernos de los países de mayor producción 

petrolera en el Medio Oriente, a través de la asistencia económica y militar. Fue así que la 

estrategia petrolera de Estados Unidos de tendencia comercial hacia la región del Medio 

Oriente se vio fortalecida por un elemento más, el de asistir económica y militarmente a la 

región medio oriental, ya que así se mostraron habilitados para incrementar su presencia en 

la región. 

Ello permitió a Estados Unidos por casi un cuarto de siglo guardar sus reservas 

domésticas de petróleo, y garantizar el abastecimiento petrolero de sus aliados occidentales 

(Painter, 1991:195). La base-aérea militar estadounidense establecida en Arabia Saudita 

que tenía el fin de brindar protección militar a la familia real, trató de minimizar su 

presencia en el Golfo Pérsico al mandar mínimas tropas comparadas con las que en la 

actualidad están situadas en la región del Medio Oriente. Ello lo hicieron porque confiaban 

en que Gran Bretaña tendría la capacidad suficiente como para estabilizar la región y 

proteger el flujo del petróleo (Klare, 2002:415). 
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Para mal augurio de la COSOC, en 1948 se reconoció al Estado de Israel, lo que 

causó el primer conflicto árabe-israelí, la primera derrota de los árabes, haciendo que 

Palestina casi desapareciera del mapa, pues Israel expandió el territorio que le había sido 

asignado por mandato de las Naciones Unidas. Obstáculos económicos a la COSOC por 

parte de Siria, Líbano, y Arabia Saudita, exigieron aumentos en los pagos anuales por el 

derecho de paso de la TAPILINE, lo que aumentó en casi un 70% el precio del barril de 

petróleo, de $1.05 dólares a $1.88 dólares en 1948 y a $1.75 dólares en 1949 cuando las 

hostilidades entre árabes e israelís estaban decreciendo. 

 Pese a los obstáculos y resistencias que pusieron los anteriores gobiernos árabes, 

las empresas petroleras estadounidenses expandieron sus mercados, fue así que en 1950 el 

petróleo árabe arribó por primera vez de manera  más rápida y distinta al transporte 

vehicular, con dirección al mar Mediterráneo para ser posteriormente  embarcado con 

destino a Europa Occidental (Ferrari, 1975:280). 

 Con el proyecto de la TAPILINE de la COSOC y las inversiones de capital 

conseguidas por la Standar Oil de New Jersey y la Standar Oil de Nueva York, se incidió a 

que se integraran en 1946 constituyendo formalmente en 1948 la ARAMCO, y con ésto 

lograr que la producción que de 1941 a 1943 se estabilizara en 4.5 millones de barriles por 

año, elevando a 59.9 millones de barriles por año en 1946, cuando las anteriores compañías 

estadounidenses ya se habían integrado de manera informal.  

La ARAMCO permitió emprender definitivamente el camino de la conquista 

estadounidense de los mercados consumidores de Europa; que para entonces era el mayor 

productor de petróleo en Medio Oriente y hasta el día de hoy el máximo productor a nivel 
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mundial. Fue así que con el apoyo del gobierno de Washington “en series de negociaciones 

privadas en 1946 y 1947, las mayores compañías petroleras estadounidenses se dirigieron a 

asegurar sus derechos concesionarios en el Medio Oriente, estableciendo una base para 

hacer decrecer su producción en las fuentes petroleras altamente costosas del hemisferio 

occidental” (Painter, 1991:192). 

No solo quedó claro para Estados Unidos la importancia del petróleo para el 

desarrollo del poderío de los estados, y después de una guerra que dejó devastada la 

infraestructura urbanística y los cimientos de la economía de Japón y Europa, Estados 

Unidos lanzó en 1947 un plan económico para la reconstrucción del viejo continente y de 

dicha isla asiática conocido como el Plan Marshall o Programa para la Reconstrucción de 

Europa (PRE
22

). Sin contar con los propios fondos financieros de los europeos, era claro 

que el petróleo estaba adquiriendo mayor importancia y uso a nivel mundial sobre el 

carbono en las actividades industriales y comerciales, continuando su intensificación  en los 

instrumentos militares. Con dicho plan la estrategia petrolera de Estados Unidos de 

tendencia comercial dirigida a la región del Medio Oriente nuevamente se vio fortalecida, 

pues con el PRE como lo veremos en las siguientes líneas, las petroleras estadounidenses 

sobre todo las asentadas en la zona de estudio se fortalecieron. 

Europa bajo los recortes necesarios para su reconstrucción y recuperación 

económica, y frente a la posibilidad de obtener el petróleo por vía marítima proveniente de 

las empresas petroleras estadounidenses situadas en El Caribe y en menor medida en 

Estados Unidos, parecía ser la más segura y mejor manera de enfrentar de forma inmediata 
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 El cual concedía una parte de los 13 mil millones de dólares para su recuperación, del cual se utilizaron mil 
millones de dólares para compras petroleras y $400,000.00 mil dólares para carbón y maquinaria. 
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tales recortes energéticos, pues el petróleo para ese año, era el único energético para la 

aviación y el transporte por carretera. Paralelamente al abastecimiento petrolero que Europa 

Occidental obtenía de las petroleras estadounidenses, con su devastada industria energética, 

invirtió en la construcción de plantas petroleras dedicadas a la refinería, almacenamiento y 

distribución del crudo y sus derivados. Como la mayor tecnología y equipo para tratar, 

almacenar, transportar y distribuir el petróleo era de origen estadounidense con registro 

comercial en Estados Unidos o Panamá, todo ello se tenía que pagar en dólares. 

 La mayor parte de petróleo abastecido en Europa Occidental hasta 1947 provenía de 

los buques transportistas del hemisferio Oeste, obviamente de la producción petrolera de 

compañías petroleras estadounidenses en El Caribe y en menor medida en Estados Unidos. 

Pero de 1947 en adelante pasó a tener importancia la región del Medio Oriente, pues con la 

construcción del oleoducto petrolero de capital estadounidense llamado TAPLINE se hizo 

más fácil y menos costoso el abastecimiento petrolero a Europa Occidental por parte de las 

petroleras estadounidenses, logrando así que el patrón geográfico de importación de 

petróleo se inclinara a favor de las petroleras estadounidenses y el gobierno de Washington 

incitado por el Plan Marshall. Posterior a ello, se siguió invirtiendo fuertemente en el viejo 

continente de la parte occidental para la creación de infraestructura de refinería y boilers 

industriales para así incrementar el uso del energético líquido hasta finales de los años 50 

(Painter, 1984:362).  De modo que entre abril de 1948 y diciembre de 1951, el 56% del 

petróleo suplido por la empresas estadounidenses a los países considerados en el Plan 

Marshall fue financiado por la Administración de Cooperación Económica (ACE) y su 

sucesora Agencia de Seguridad Muta (ASM). Todo lo anterior no solo contribuyó a proveer 

de energía a Europa Occidental, sino que también ayudó a su recuperación industrial y 
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comercial y por ende a su desarrollo económico. El beneficio que obtuvo Estados Unidos 

originario de la anterior ayuda con su derivado abastecimiento petrolero, fue el ganar 

mercados para sus compañías petroleras, sin gastar sus reservar petroleras domésticas  

(Painter, 1984:363).  

La estrategia petrolera de Estados Unidos dirigida hacia Medio Oriente fue de forma 

deliberada, es decir pensada y planeada, donde la meta era expandir la presencia de las 

petroleras estadounidenses alrededor del globo terráqueo, sobre todo en la zona medio 

oriental. El plan que se convirtió en un patrón de acciones consistió en que las empresas 

estadounidenses dedicadas a la actividad petrolera consiguieran derechos para la 

producción, exportación y distribución de petróleo en diferentes zonas del mundo. Dicha 

estrategia se vio fortalecida por primera vez cuando el gobierno de Washington dirigió a 

empresas nacionales con el fin apoyar económicamente a algunos Estados productores de 

petróleo del Medio Oriente, y con la asistencia militar y de armamento de Estados Unidos a 

los actores de la región mencionados líneas atrás, ya que esto permitió acrecentar con 

mayor facilidad su presencia en Medio Oriente, debido a la simpatía que tenían los estados 

productores a Estados Unidos y a sus petroleras. 

La estrategia petrolera de tendencia comercial se vio fortalecida por segunda 

ocasión cuando las empresas petroleras estadounidenses establecidas en su hemisferio pero 

sobre todo las establecidas en Medio Oriente se vieron favorecidas económicamente al 

elevar sus ventas y retribuciones económicas derivadas del petróleo a través del Plan 

Marshall, pues dicho petróleo era destinado a Europa, lo cual permitió sus posibilidades de 

reinversión para hacer crecer sus petroleras en la región estudiada. 
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Ante lo anterior podemos clasificar a la estrategia petrolera de tendencia comercial 

como una estrategia deliberada en cierto sentido y deliberada emergente en otro. Es una 

estrategia deliberada porque embona en el tipo de la estrategia planeada, ya que se pensó en 

realizar acciones encaminadas a expandir las petroleras estadounidenses por los diversos 

focos del planeta con controles formales para asegurar la implementación de dichas 

acciones, tales controles tuvieron razón de ser bajo la visión de prescripciones comerciales, 

específicamente sobre derechos de trato no discriminatorio. Y es una estrategia deliberada 

porque encaja en la estrategia sombrilla, pues con el establecimiento de la meta consistente 

en que las petroleras estadounidenses tendrían que expenderse en las diversas regiones del 

mundo, incluida la del Medio Oriente, flexiblemente se permitió que los actores privados 

escogieran y desarrollaran sus propias acciones y proyectos consonantes con lo deliberado 

por Estados Unidos. Entre dichos proyectos y acciones se encuentra el fortalecimiento que 

obtuvieron con el PRE, y la reinversión para el desarrollo de sus infraestructuras regionales. 

Incluso el mismo Estados Unidos innovó emergentemente su estrategia al asistir 

militarmente a estados productores de la región, sobresaliendo el caso de Arabia Saudita. 

 

2.3 Una  Estrategia  Petrolera  de  Mayor  Presencia  en  Medio  Oriente  y  de 

Mayor  Preservación  de  las  Reservas  Domésticas 

Las políticas estadounidenses, paralelamente a lo expresado en la parte final del 

apartado anterior, alentaron un mayor desarrollo de concesiones medio orientales a las 

compañías estadounidenses, que no solo se incentivó por cuestiones económicas, sino 

también por razones de política mundial, ya que la Unión Soviética había sembrado una 

amenaza a la estabilidad de la región, ello al poner una constante presión política a Turquía 
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e Irán
23

. Considerando la situación política de Palestina, la cual servía como terminal de 

oleoductos y como centro regional de refinación, se tenía miedo de que cualquier fuerza 

militar local motivada por la URSS pudiera cortar los oleoductos y acosar a los tanques de 

transportación y así interrumpir la exportación (Kapstein, 1990:60). 

 En 1944 el gobierno de Washington a través de un estudio llevado a cabo por 

Everett DeGolyer, titulado “Forgein Petroleum Policy of the United States”, concluyó que 

el petróleo del hemisferio occidental tendría que conservarse, y que el petróleo del 

hemisferio tendría que desarrollarse con prontitud. Estas dos anteriores aproximaciones 

formaron parte de lo que fue el corazón de la estrategia petrolera estadounidense, pues tal 

política siguió los siguientes principios: 

 Acceso equitativo bajo la cláusula de la Carta del Atlántico. 

 Alentar a las empresas estadounidenses para que buscaran petróleo fuera del 

territorio nacional. 

 Implementación de una amplia política de conservación en el hemisferio 

oeste “en el interés de la seguridad hemisférica, en orden para asegurar los 

requerimientos militares y civiles de las disponibles reservas estratégicas”. 

 Acceso estadounidense al petróleo del hemisferio este, para tomar una 

apropiada parte en el sistema colectivo de seguridad. 

 Desarrollo económico de los estados estadounidenses productores de 

petróleo (Kapstein, 1990:62). 

                                                           
23

 Cuando la URSS patrocinó una insurrección en el norte de Irán al mandar tanques del Ejército Rojo, donde 
se encontraba población de Azerbaiyán, y en la que al final de cuentas terminaron retrocediendo, y a 
Turquía al hacerle una alta oferta de dinero, para obtener concesiones petroleras en su territorio. 
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Ya que la lógica de la estrategia petrolera de Estados Unidos era que si Europa 

necesitaba abastecerse de petróleo, las empresas estadounidenses lo harían pero desde la 

región del Medio Oriente, con el fin de salvaguardar en mayor medida la seguridad 

energética de la nación al guardar sus reservas para sus propios requerimientos, y a la vez 

obtener recompensas económicas para comercializar el petróleo árabe en Europa. Tal 

estrategia permitió que la importación europea del petróleo medio oriental fuera rápida y 

constante, como se puede apreciar en la siguiente tabla. La nueva estrategia petrolera de 

Estados Unidos, mantuvo como base la anterior, referente a expandir la presencia de las 

petroleras estadounidense, pero ahora poniendo un mucho mayor interés en Medio Oriente 

y surtiendo de petróleo a Europa ya no con el petróleo del hemisferio sino con el de la 

región medio oriental, excepto en casos de emergencia, con el objetivo de preservar sus 

reservas domesticas. Como lo veremos en párrafos adelante, esta estrategia se vio motivada 

por el ambiente de la situación, ya que Europa estaba elevando su consumo de petróleo a 

ritmos elevados y Estados Unidos no quería utilizar sus petróleo para ello. 

Tabla 4. Producción Petrolera del Medio Oriente, 1945-1950 

(Miles de barriles)       

Países 1945 1946 1947 1948 1949 1950 

Iran 130526 146819 154998 190384 204712 242475 

Iraq 35112 35665 35834 26115 30957 49726 

Kuwait NA 5931 16225 46500 90000 25722 

Saudi Arabia 21311 59944 89852 142853 174008 199547 
Fuente: DeGolyer and MacNaughton. Twentieth Century Petroleum Statistics (Dallas: DeGolyer and 
MacNaughton, 1984). 

Fuente: Cowhey Peter (1985). “The Problems of Plenty. Energy Policy and International Politics”. California, 
Estados Unidos. University of California Press. pág. 63. 

 
 

 Cabe mencionar que antes de la IIGM, las firmas británicas Anglo-Iranian Oil 

Company y la Royal Dutch-Shell dominaban la industria petrolera del Medio Oriente; sin 
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embargo ésto cambió al concluir tal conflicto mundial. En diciembre de 1946 la Standar Oil 

de New Jersey o Exxon y la Standar Oil de Nueva York o Mobil se unieron a los 

originarios concesionarios del petróleo saudí, es decir, a la Standard Oil de California 

(Chevron) y la Texaco, para así crear la ARAMCO. “Los recursos de estas cuatro 

compañías fueron devotos a la rápida explotación de su pedazo en el Golfo Pérsico” 

(Kapstein, 1990:63). 

 Otra empresa de capital estadounidense que también se inmiscuyó en las activadas 

petroleras del Medio Oriente fue la Gulf Oil que con capital del Estado de Pensilvania logró 

realizar actividades petroleras en conjunción con la establecida Anglo-Iranian Oil Company 

en Kuwait. De manera que las firmas estadounidenses lograron compartir la producción 

petrolera británica en el Oriente Medio, pues para finales de 1950 sus porcentajes de 

participación eran casi iguales. La política exterior de la Casa Blanca no solo promovió la 

expansión internacional de las petroleras estadounidenses, sino que les facilitó licencias 

para que pudieran exportar herramientas y materiales industriales para la realización de sus 

actividades petroleras en los países árabes, lo cual obviamente incitaba a Europa a un cada 

vez mayor consumo de petróleo; pues con capitales europeos y la llegada de capitales 

estadounidenses la producción iba incrementándose más aún con el interés del gobierno de 

Londres y de Washington en la construcción de la Trans Arabian Pipeline (TAPLINE), que 

transfería petróleo desde Arabia Saudita hasta el Mediterráneo, parte de ello bajo el apoyo 

del Plan Marshall, siguiendo la idea de que “la recuperación de Europa debería encenderse 

con el petróleo del Medio Oriente, mientras los recursos estadounidenses fueran 

conservados para uso doméstico y emergencias de guerra” (Kapstein, 1990: 76). Fue 

entonces que se dio inicio a que el capital estadounidense a lo largo de la década de los 
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años 50, se volviera el predominante en la industria petrolera del Medio Oriente, y Estados 

Unidos el mayor guardián de los intereses políticos y estratégicos occidentales en la región 

(Issawi, 1973:119). 

Lamentablemente para la nueva estrategia petrolera de Estados Unidos, 

paralelamente a la ampliación de sus mercados y esferas de influencia en la región  del 

Medio Oriente, los flujos de petróleo provenientes de tales países árabes se vieron 

amenazados por los conflictos regionales y las posibilidades de ataques externos; ya que al 

concluir la IIGM como lo mencioné líneas atrás, los movimientos nacionales comenzaron a 

tomar fuerza en los estados productores de petróleo, particularmente en Irán e Iraq. 

 Afirma Kapstein que “las plataformas económicas de estos movimientos tal vez 

hayan variado, pero todos hicieron un llamado para obtener mayores ganancias de las 

concesiones petroleras que otorgaban” (Kapstein, 1990:76); además, de la tensión surgida 

por el conflicto árabe-israelí, tras el establecimiento del Estado israelí por mandato de las 

Naciones Unidas en 1948, el gobierno de Washington tendría que ser prudente, pues por un 

lado sentía el deber de apoyar al Estado judío y por el otro su estrategia energética dependía 

del petróleo árabe. Pese a lo anterior, la mayor preocupación de Estados Unidos descansaba 

en la amenaza comunista bien expresada en palabras de Harry S. Truman: “sentados como 

buitres sobre una valla esperando balancearse en el petróleo del Medio Oriente” (Truman 

en Kapstein, 1990:76); es por ello cuando las compañías petroleras británicas en Irán 

tuvieron problemas con el gobierno árabe, momento en el cual la Casa Blanca actuó 

cuidadosamente. 
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 En 1949, el gobierno de Teherán y las empresas británicas recordaron las cláusulas 

del contrato de 1933, ello en respuesta de la negociación que el gobierno de Venezuela 

alcanzó en 1943 con las empresas petroleras de capital inglés, ya que se estableció repartir 

igual parte de las ganancias provenientes de la venta del petróleo. De modo que Teherán y 

los británicos quedaron en que con el paso de los años incrementarían el pago de royalties 

al gobierno iraní y adicionales beneficios financieros; sin embargo, ello no se llevó a cabo, 

además de que la Anglo Iranian Oil Company, una empresa petrolera del gobierno de 

Londres pero con mayoría de capitales privados británicos, estaba siendo criticada no solo 

por las ganancias económicas bajas al gobierno de Irán, sino también por sus técnicas de 

despido laboral y su trato con los trabajadores iraníes. De modo que entre los nacionalistas 

las demandas fueron incrementándose, ya no solo pidiendo un aumento en las royalties y 

demás beneficios económicos, sino también por aumentar el número de trabajadores iraníes 

e incluyéndolos en los puestos administrativos (García, 2005:116).  

Considerando que la refinería de la AIOC en Abadan era en 1950 la mayor en el 

mundo procesando 32 millones de toneladas de productos petroleros al año, siendo el 

mayor abastecedor de combustible aéreo y de fueloil en el hemisferio este, en donde ambos 

eran esenciales para la milicia de guerra y naval del oeste en las actividades del Océano 

Indico. El National Security Council (NSC) manifestó que “la pérdida del petróleo iraní y 

sus productos refinados, afectarían directa y desfavorablemente los intereses de seguridad 

de Estados Unidos” (Kapstein, 1990:79). A finales del mismo año, la postura dura de la 

AIOC fue golpeada por la firma del tratado en que la ARAMCO acordó dividir en iguales 

partes las ganancias con el rey de Arabia Saudita Ibn Saud; que fomentó mayores motivos 

para los parlamentarios Majlis de Irán para argumentar que la nacionalización de la AIOC 
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era la única manera de satisfacer las demandas legítimas del pueblo iraní. Ante ese 

panorama la AIOC se vio obligada a ceder y proponer un acuerdo más favorable al 

gobierno iraní, de modo que en febrero de 1951 la compañía petrolera ofreció un nuevo 

acuerdo para el cual fue demasiado tarde, pues el Primer Ministro Razmara había perdido 

control del gobierno y el 7 de marzo fue asesinado por un fanático religioso, por lo que en 

las semanas siguientes los Majlis pasaron numerosos actos de nacionalización, 

incentivando que los nacionalistas iraníes se amotinaran en la refinería de Abadan, 

asesinado a 12 empelados británicos el 12 de abril. Lo anterior ocasionó que los británicos 

reaccionaran con seguidas operaciones militares, lo cual encendió más aún al nacionalismo 

en Teherán. Obviamente el gobierno de Londres pidió ayuda a la Casa Blanca, sin embargo 

ésta se negó argumentando que “los británicos no tenían más opción en un principio que 

aceptar la nacionalización y después buscar un acuerdo que permitiera mantener un 

importante rol de la AIOC en la nueva industria petrolera iraní” (Kapstein, 1990:80); es 

decir, buscar un acuerdo que les permitiera asesorarlos, transportar el petróleo o construir y 

desarrollar las instalaciones; de  esta manera Estados Unidos seguía su estrategia de 

preservación para uso doméstico de sus campos petroleros, y no se ganaba enemistades con 

los demás estados productores de petróleo en los que las empresas estadunidenses 

operaban. El 28 de abril de 1951, ocurrió lo que Estados Unidos mencionó. Muhammed 

Mossadegh, líder del movimiento nacionalista, se convirtió en el nuevo Primer Ministro de 

Irán, y para finales del mes, la nacionalización petrolera tuvo lugar, lo cual fue firmado el 

1ro de mayo por el Shah, a quién en 1950 el parlamento le retiró sus poderes políticos 

estableciendo una monarquía constitucional (Noreng, 2003:86). 
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 Mossadegh una vez que alcanzó la nacionalización de las empresas petroleras 

británicas, se acercó al gobierno de Washington invitándolo a negociar un acuerdo con él, 

que permitiera a firmas estadounidenses operar su industria petrolera bajo contrato, ello 

contemplando que los británicos eran la mayor competencia en el juego petrolero no solo 

en Medio Oriente sino también a nivel mundial. Ante tal ofrecimiento el Secretario de 

Estado Dean Acheson el 18 de mayo, anunció que “ninguna empresa petrolera 

estadounidense desplazaría a la AIOC en Irán” (Kapstein, 1990:81), pensando en  no 

enemistarse con su mayor aliado en el contexto de la Guerra Fría, el gobierno de Londres. 

Europa, que cada vez incrementaba su consumo de petróleo y por ende la importación de 

tal recurso energético líquido del Medio Oriente, entró en pánico pues el petróleo que 

importaba de la refinería de Abadan representaba un tercio de la necesidades domésticas de 

Gran Bretaña. Ante la emergencia, se acudió a suplir tal petróleo con el petróleo 

almacenado por el Foreign Petroleum Supply Committee de Estados Unidos y su homólogo 

europeo el Oil Committe of The Organization for European Economic Cooperation. Las 

exportaciones de Kuwait y Arabia Saudita, en manos de empresas estadounidenses solo 

sufrieron pequeños cortes en el abastecimiento de petróleo hacía Gran Bretaña y Europa, lo 

cual no fue doloroso. Además, Estados Unidos le dio ayuda a Gran Bretaña en 1952 por 

$300 millones de dólares para que financiara su asistencia en el reemplazo del petróleo 

iraní. Por el suministro de petróleo y la ayuda financiera que brindó Estados Unidos a Gran 

Bretaña, mantuvo los lazos unidos con su aliado, manteniéndolo con una relación estrecha. 

Mossadegh al ver que la industria petrolera iraní una vez nacionalizada no producía 

la misma cantidad de petróleo como si fuera realizada por la AIOC y por lo tanto las 

ganancias económicas que se obtenían del petróleo bajaron su rendimiento, en conjunción 
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de que percibió un gesto político de Estados Unidos agradable a Gran Bretaña, pidió la 

asistencia de la Unión Soviética, esperando que ello haría que Estados Unidos revirtiera su 

postura y accediera a reemplazar a la AIOC. Además de disolver el Congreso de los Majlis 

contraponiéndose con el Shah. Los seguidores del Shah organizados por el gobierno de 

Washington no se hicieron esperar y en forma inmediata tomaron las calles de Teherán 

convirtiéndola en un caos por “las turbias que se desenvolvía ya dentro de las tiendas, 

dentro de las oficinas de gobierno, y que tiraban estatuas públicas” (Noreng, 2003:86). Con 

el miedo de que el comunismo se apoderara del gobierno iraní, el Shah con el respaldo de 

Londres y Washington, ordenó la declinación de Mossadegh como Primer Ministro y 

ordenó su sustitución por el General Fazollah Zahedi; sin embargo, Mossadegh lo ignoró y 

continuaron los alborotos, por lo que el Shah tuvo que huir del país, mientras que el apoyo 

británico y estadounidense consiguió que en tan solo una semana la batalla entre las fuerza 

pro y anti Shah terminara de modo que Zahedi se estableció como Primer Ministro y el 

Shah regresó a Teherán (Cowhey, 1985:122). 

 Con Gran Bretaña agradecido, y el Shah reinstalado en sus poderes y con el 

desarrollo “de sus fuerzas armadas, policía y administración” (Noreng, 2003:86) por parte 

de Estados Unidos; los tres gobiernos buscaron un acuerdo durable que garantizara la 

seguridad energética para occidente, en sí, que mantuviera seriamente el flujo de petróleo 

iraní evitando cualquier renegociación sobre alguna concesión, de modo que a finales de 

1953 y a inicios del siguiente año llegaron a un acuerdo que establecía la formación de 

consorcios de compañías británicas y estadounidenses para producir, procesar, refinar y 

comercializar el petróleo iraní, con el 50% de ganancias para el gobierno de Teherán, y el 

resto para las empresas. Además, las concesiones de la AIOC, respetando la anterior 
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repartición de ganancias, pasarían a ser propiedad de The National Iranian Oil Company 

(NIOC), dando oportunidad de renegociar las concesiones en intervalos de 25 años
24

. La 

firma de dicho acuerdo permitió que la industria petrolera iraní volviera a calentar los 

motores al mismo ritmo en que estaban despues de la nacionalización, y para tener contento 

al pueblo iraní, reactivó sus actividades antes de garantizar a los trabajadores árabes 

financiamiento para adquirir viviendas, cuidado médico y otras prestaciones (Ferrari, 

1975:144-145). Ante la anterior maduración del conflicto entre los interés del gobierno 

iraní y los de las empresas petroleras británicas, Estados Unidos logró formular una 

estrategia que simultáneamente incrementó su prestigio en Medio Oriente y reforzó su 

liderazgo en los aliados occidentales, previniendo posibles ganancias de los comunistas,  

manteniendo el flujo petrolero; además, abasteció de petróleo medio oriental a Europa 

preservando las reservas domésticas de Estados Unidos, que en gran parte se debió a la 

ayuda económica del Plan Marshall, que sirvió  para la estabilidad económica y política de 

Europa Occidental, no permitiendo que tuvieran pretexto para dejarse influir por la Unión 

Soviética. 

 

2.3.1 La Variante en la Crisis del Canal de Suez  

Paralelamente a la enemistad de Mossadegh y la AIOC, en Egipto se fue sembrando 

el sentimiento de nacionalismo de rechazo a los británicos, que posteriormente 

desencadenaría con la Crisis del Canal de Suez. Retrocediendo unos pocos años, en 1951, 

Mossadegh ya como Primer Ministro de Irán, se reunión en El Cairo con el líder egipcio 

Mustafa al-Hahas Pasha, quien recientemente había ordenado al gobierno de Londres retirar 
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 Ver la repartición señalada en el capítulo 1ro, en la página 31. 
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sus tropas de la zona del Canal de Suez, asentadas desde el Tratado Anglo-Egipcio firmado 

en 1936 como respuesta a la agresión italiana en África y que permitía a Gran Bretaña 

mantener bases militares y tropas en Egipto con una vigencia de 20 años con posibilidad de 

renegociación en 1956 bajo mutuo acuerdo (Kapstein, 1990:98). Sin emabrgo, fue derogado 

en 1951 mismo año en que Mossadegh visitó al Cairo señalando que “todas las decisiones 

concernientes al Canal de Suez o al petróleo iraní, pertenecen a la soberanía de los 

gobiernos árabes. Egipto e Irán comparten las mismas esperanzas y los mismos 

sufrimientos en todas las fases de sus batallas” (Kapstein, 1990:96), lo que al parecer movió 

aún más el espíritu nacionalista del pueblo egipcio, provocando que los egipcios 

argumentarán que la presencia británica en el Canal de Suez, ya no era requerida, pues con 

el paso de los años y el ambiente de paz con viento en popa al concluir la IIGM, el ejército 

egipcio podría defenderse por sí mismo ante alguna otra amenaza externa. 

Londres hizo caso omiso de los reclamos del pueblo egipcio y sus argumentos, por 

lo que la batalla entre las tropas británicas y la guerrilla egipcia tuvo lugar, extendiéndose al 

Canal de Suez, el cual fue defendido con gran interés por parte de los británicos, pues en el 

contexto de la Guerra Fría era un objetivo geopolítico ante la URSS que podría ser muy 

bien utilizado como base militar y naval por parte del ejército rojo. El anterior panorama 

provocó meses de terror tanto para egipcios como para los británicos ubicados en la zona de 

disputa. La situación no pudo ser solucionada por el gobierno de los Wafd, ya que fueron 

incapaces de desalojar a las tropas británicas estacionadas en el Canal de Suez, incapaces 

de traer justicia a los ciudadanos egipcios que habían dejado de formar la guerrilla, 

convirtiéndola en un “comportamiento criminal” (Kapstein, 1990:99). El caos en Egipto no 

tuvo solución hasta que el General Abdel Nasser trajo orden con su gobierno militar, al 
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lograr el 27 de julio de 1954 firmar un acuerdo con el gobierno de Londres, conseguido por 

una ardua presión de Estados Unidos sobre su aliado.  

Tal acuerdo establecía la retirada de las tropas británicas del Canal de Suez dentro 

de los 24 meses posteriores, dejando abierta la posibilidad del regreso de las tropas en el 

caso en que una guerra tuviera lugar. Casi inmediatamente después de que el acuerdo fue 

firmado, el gobierno de Washington otorgó un apoyo económico a Egipto destinado a su 

desarrollo por un total de $40 millones de dólares; ante tal acto, todo parecía haberse 

tranquilizado. Pero en septiembre de 1955, la Unión Soviética lanzó una ofensiva política 

exterior hacia el Medio Oriente, cuando el Primer Ministro Nasser anunció que recibiría 

transferencias de armas provenientes de Checoslovaquia a cambio de algodón al bloque 

comunista. Posteriormente, Nasser anunció que estaba interesado en construir una enorme 

represa, para asegurar el abastecimiento de agua a su población. La ayuda de la república 

socialista no se hizo esperar, la de Washington tampoco, lo que dejó ver a los analistas de 

política internacional de la Casa Blanca que Nasser estaba jugando sus intereses haciendo 

acuerdos con ambos gobiernos, ello molestó a Washington y lo incitó a poner atención a los 

acercamientos políticos y económicos que el Primer Ministro egipcio tenía con el Kremlin. 

La grande represa y la transferencia de armas preocuparon al gobierno de 

Washington, pero más aún lo hizo la ayuda financiera y tecnológica que Moscú estaba 

otorgando al gobierno de El Cairo para construir una central atómica y el reconocimiento 

de la China Comunista. Lo anterior ocasionó fricciones entre Nasser, Estados Unidos y sus 

aliados; de modo que en 1956 la Suez Canal Company de capital británico-francés que 

administraba el canal, fue nacionalizada unilateralmente por el ministro árabe, violando la 

vigencia que permitía dirigir el canal a franceses y británicos hasta 1968 (Itayim, 1974:85).  
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La nacionalización de la compañía que administraba el canal ocasionó temor entre 

los europeos porque solo existían tres rutas de transferencia petrolera del Medio Oriente 

hacía Europa, dos oleoductos que terminaban en las costas del mar mediterráneo, los 

oleoductos de la IPC y la TAPELINE, y el Canal de Suez, que transfería el 70% del 

petróleo  importado del Medio Oriente o bien 65 millones de toneladas al año, de los cuales 

Europa consumía 110 millones de toneladas de petróleo anuales en 1955, siendo el 90% de 

origen medio oriental
25

 (Ferrari, 1975:72). 

 Washington frente a esta situación bajó su preocupación reflexionó que a pesar de 

que Nasser se había acercado a los soviéticos y había hecho vínculos con Bejín, fue él 

quien estabilizó el caos social que estaba hundiendo a Egipto y a Gran Bretaña en un 

conflicto, y así calmó los sentimientos anticoloniales en los demás estados de la región. 

Incluso, había mostrado su voluntad para acercarse a negociar con Israel, además de que 

había encarcelado a muchos egipcios comunistas. Los británicos no decidieron tomar una 

acción coercitiva ni precipitada contra la nacionalización con su indemnización pero no la 

confiscación de la Compañía del Canal de Suez, pues entendían que la Casa Blanca no 

respaldaría esa decisión, evitando crear un conflicto mayor que desestabilizaría a la región, 

para dar pie a una confrontación con el bloque soviético; además con una decisión no 

coercitiva Europa mantendría el flujo del petróleo del Medio Oriente. 

 Francia, el otro aliado de las potencias occidentales, tomó una actitud diferente, 

pues no solo había sido afectado en la nacionalización de la administración del Canal del 

Suez; sino que tenía un resentimiento personal hacia Nasser, pues este último se había 

                                                           
25

 Es importante recordar que la energía del carbono estaba perdiendo importancia en uso frente al 
petróleo. 
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estado mostrando consentidor de la postura rebelde de los argelinos contra el gobierno de 

París, al proveerles de apoyo militar. De allí que los franceses decidieron actuar 

intransigentemente al transferir avanzado equipo militar y aviones de combate a Israel, 

teniendo en cuenta la antipatía que Tel-Aviv tenía hacia Nasser, pues en ese momento tanto 

París como el Estado israelí, no compartían la misma prudencia política que estaban 

implementando Gran Bretaña y Estados Unidos.  

Ante tal panorama, al gobierno de Eisenhower le urgía utilizar todos los canales 

diplomáticos posibles para evitar un conflicto armado (Kapstein, 1990:106). Sin embargo, 

el flujo de comunicación y una estrecha cooperación entre Londres, París, Washington y 

Tel-Aviv se opacó, mientras que la comunicación aislada entre Francia e Israel se 

intensificó; era obvio que un ataque de Israel a Egipto era inminente. 

De modo que el 29 de octubre de 1956, los israelitas lanzaron un ataque beligerante 

a objetivos terroristas asentados en la península del monte Sinaí y a las bases militares 

egipcias posicionadas  alrededor del Sharam el Sheikh, mientras Israel atravesaba el Sinaí 

rumbo al Canal de Suez.  Gran Bretaña y Francia, advirtieron al gobierno del Cairo  y de 

Tel-Aviv en forma de ultimátum que: “Egipto e Israel deberían dar cese al fuego o de otro 

modo lanzarían una operación conjunta para separar a los beligerantes y mantener el 

transporte comercial marítimo por el Canal de Suez” (Kapstein, 1990:114), que bajo la 

visión de París y Londres, era necesario que Nasser aceptara dentro del ultimátum, 

mantener tropas británicas y francesas en el Puerto de Said, Ismailía y el Canal de Suez; el 

ultimátum expiró el 31 del mismo mes sin respuesta del gobierno del Cairo, por lo que en el 

mismo día ataques aéreos franceses y británicos a los aeródromos de la armada egipcia se 

hicieron evidentes. El 1ro de noviembre, Naciones Unidos dictó una resolución que 
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establecía el cese al fuego, pero el 2 y 3 de noviembre Nasser bloqueó el Canal de Suez con 

flotas de su ejército; el día 4 de ese mismo mes, los oleoductos de la Compañía Petrolera 

Iraquí que pasaban a través de Siria y transportaban petróleo proveniente de Mossul y 

Kirkuk fueron bloqueados, haciendo así que Europa presentara un corte en el 

abastecimiento de crudo para cubrir tal transferencia de petróleo (Ferrari, 1975:72). 

La respuesta de los aliados europeos no se hizo esperar, al día siguiente lanzaron 

tropas por paracaídas y un revés naval en el Canal de Suez, ante los ojos del mundo estaban 

invadiendo Egipto, por lo que la Unión Soviética levantó la voz amenazando con tomar una 

acción unilateral para entrar a Egipto con el fin de acabar con el conflicto armado, Estados 

Unidos hizo lo mismo. Ambas fuerzas armadas estaban en focos de alerta. Eisenhower 

evitando entrar a un conflicto de mayor amplitud, decidió ejecutar sanciones económicas 

contra Londres y París; de modo que se rehusó a reactivar un plan de emergencia petrolera 

para Europa, pues manifestó que “esos que empezaron esa operación deberían ser dejados 

solos para resolver sus problemas petroleros” (Kapstein, 1990:116). Francia y Gran Bretaña 

se dieron cuenta que los costos de invadir el Canal de Suez eran muy elevados, pues incluso 

dentro de casa había presión política para que cesaran el fuego; de modo que el 6 de 

noviembre de 1956, ambos gobiernos hicieron un llamado a detener la invasión a Egipto, lo 

cual no se hubiera podido lograr sin las amenazas de Moscú y la presión de Washington.  

El fin de la invasión no terminó con las hostilidades, sino que solo las redujo, pues 

parte de las tropas israelíes y de los aliados europeos mantuvieron presencia en el territorio 

egipcio; ello provocó que Nasser tomara ventaja de su permanencia disminuida al reiniciar 

los ataques contra las tropas extranjeras que seguían estando posicionadas en el Canal de 

Suez. Ante tal acto Estados Unidos le recordó a París y Londres, que no ejercería ningún 
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tipo de castigo contra el gobierno de Nasser, ni se pondría de acuerdo con ellos para buscar 

una solución al conflicto hasta que ambos retiraran sus tropas de Egipto. A finales de 

noviembre, con el invierno encima y los cortes inminentes de petróleo, los aliados europeos 

acordaron su retirada (Itayim, 1974:85). 

En el siguiente mapa se puede observar en que parte de la región medio oriental se 

ejecutó el bloqueo del Canal de Suez en 1956.  

Mapa. 1 El Canal de Suez 

 

Fuente: Historiageneral.com en: http://www.historiageneral.com/wp-
content/uploads/2009/01/mapa-del-canal-de-suez.jpg Consultado el: 02 de 
julio de 2009, a las: 13:56 hrs. 

 

Con la clausura del Canal de Suez y los oleoductos dañados de la Compañía 

Petrolera Iraquí, Europa estaba sufriendo un corte de crudo de dos mil millones de barriles 

diarios, lo que representó dos tercios de su abastecimiento normal, además de que Arabia 

Saudita decidió embargar la venta de petróleo a Gran Bretaña y Francia por recortes en la 

transportación de petróleo a las costas del mediterráneo a través de la TAPELINE, como 

http://www.historiageneral.com/wp-content/uploads/2009/01/mapa-del-canal-de-suez.jpg
http://www.historiageneral.com/wp-content/uploads/2009/01/mapa-del-canal-de-suez.jpg
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represión a su comportamiento, de modo que el viejo continente estaba viviendo una gran 

crisis energética (Ferrari, 1975:72). La solución era incrementar la producción petrolera 

dentro de Estados Unidos, principalmente de Texas, y fuera de Estados Unidos, es decir en 

El Caribe, principalmente en Venezuela; sin embargo, no había el suficiente número de 

buques transportistas de petróleo, lo que hacía difícil tomar dicha solución.  

Como al gobierno de Washington le importaba que Europa siguiera desarrollando su 

economía, y no dejara amedrentar su política de libre mercado por falta de petróleo, 

Eisenhower reivindicó su postura petrolera hacia Europa Occidental donando a las 

compañías petroleras estadounidenses buques transportadores de petróleo. Los empresarios 

estadounidenses y demás petroleros se aprovecharon de la situación, aumentando los 

precios de venta, argumentando mayores gastos de transportación, haciendo que Estados 

Unidos como en la IGM y IIGM se convirtiera  de nuevo en un importante abastecedor de 

petróleo para Europa (Kapstein, 1990:119). 

 En la siguiente tabla se puede observar el cambio del consumo petrolero de los 

aliados europeos por origen geográfico, donde Estados Unidos incrementó el número de sus 

exportaciones de petróleo con el fin de abastecer lo que el viejo continente dejó de recibir 

del Medio Oriente. 

Tabla 5. Transferencias de Petróleo a Europa Occidental 

(Miles de barriles diarios)        

    Origen       

  U.S. Caribbean  Mideast Pipelines  Persian Gulf     

Pre-Suez 40 530 330 990 (via Suez)   

Post-Suez 330 590 130 970 (via Cape)   

Fuente: U.S. Congress. Senate, Emergency Oil Lift, pp. 106-107. 

Fuente: Cowhey Peter (1985). “The Problems of Plenty. Energy Policy and International Politics”, California, Estados Unidos, University 
of California Press. pág. 120. 
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 Con esa estrategia petrolera y las ganancias perdidas para los árabes, en mayo de 

1957 se decidió reabrir el Canal de Suez y los oleoductos petroleros de la Compañía 

Petrolera Iraquí, con ello se dio fin a la crisis energética por la que estaba atravesando el 

viejo continente. El pánico europeo se desvaneció, primero por el abastecimiento de 

petróleo dirigido por Estados Unidos, y en segundo, por el brazo a torcer que dieron Egipto 

y demás países árabes. Fue entonces que los petroleros europeos occidentales sin 

resentimiento aceptaron que Estados Unidos se convirtiera en el actor económico y político 

más importante en la región, pues necesitaban y necesitarían de Estados Unidos en 

posteriores cortes petroleros. Las consecuencias económicas de la crisis del Canal de Suez 

fueron severas para Europa, pues la balanza de pagos del viejo continente se vio en déficit 

con respecto a la de Estados Unidos, razón suficiente para que Europa decidiera diversificar 

sus fuentes de energía tanto geográficamente como materialmente; la energía nuclear 

parecía ser entonces la más favorable (Issawi, 1973:119). 

 

2.3.2 Vuelta a la Preservación de las Reservas Domésticas 

 A este paso, es importante señalar que Estados Unidos antes de la crisis del Canal 

de Suez importaba tan solo 1.4 millones de barriles de petróleo diarios lo que equivalía al 

16% de su demanda. De ese 16% de su consumo doméstico, tan solo el 15% provenía del 

Medio Oriente, es decir, que su dependencia petrolera y por ende energética hacia el Medio 

Oriente era prácticamente nula. Sin embargo, después del conflicto del Canal de Suez, la 

importación del petróleo árabe comenzó a incrementarse constantemente, debido a que los 

precios del petróleo del Medio Oriente eran mucho menores que los costos de producción 
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del hemisferio oeste, haciendo encarecer la producción doméstica para hacerla 

prácticamente incosteable para los empresarios.  

El Presidente Eisenhower no vio con buenos ojos el aumento de las importaciones 

del petróleo provenientes del Medio Oriente, por ello mandó a realizar un estudio sobre tal 

dependencia, el cual concluyó que “la seguridad nacional requiere el mantenimiento de una 

balanza razonable entre las importaciones y la producción doméstica” (Kapstein, 

1990:132), de modo que recomendó limitar la importación al 12% de la producción 

doméstica. Tal estudio y sus derivadas recomendaciones no incidieron para que los 

petroleros pudieran incentivar la producción de las reservas petroleras nacionales y limitar 

la importación del crudo y sus derivados provenientes del Medio Oriente. De modo que el 

10 de marzo de 1959, Eisenhower lanzó un mandato presidencial llamado Mandatory Oil 

Import Program (MOIP)  que no recomendó sino que estableció la cantidad de importación 

de petróleo permitida por cada petrolera estadounidense, dando creación a un sistema de 

control bajo licencias llamadas tickets de cuota, tanto para productos refinados como para 

petróleo crudo.  

Tal mandato orilló a elevar la producción petrolera doméstica y como era más difícil 

y más costoso producir el petróleo del interior que del exterior, ocasionó que los precios del 

petróleo doméstico se mantuvieran elevados, y derivado de ello, la demanda internacional 

de petróleo se redujera, lo que a su vez bajó el precio internacional del petróleo (Ferrari, 

1975:33). Lo anterior le vino bien a los consumidores de petróleo, sobre todo a los países 

industrializados de Europa, pero no así para los países productores de petróleo, pues vivían 

de las ganancias que el petróleo les dejaba protestando por la reducción de los precios del 

petróleo. Fue así que Irán, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, y Venezuela en septiembre de 
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1960 acordaron establecer la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, para 

coordinar las decisiones concernientes a la política petrolera y así oponer un sólido bloque a 

las corporaciones petroleras occidentales y a sus respectivos gobiernos (Cowhey, 

1985:123).  

 Para bloquear la razón de ser de la OPEP, el gobierno de Washington ordenó que el 

National Security Council dirigiera una acción encaminada a reducir la dependencia 

europea del petróleo medio oriental. Fue así que el NSC propuso que Europa debería 

“…desarrollar fuentes alternativas al petróleo para el mundo libre y otras fuentes petroleras 

fuera del Medio Oriente, y ampliar las diversas formas de transportar energía en el mundo 

libre. A Estados Unidos le urge que los aliados europeos incrementen sus almacenes 

petroleros y tengan planes de emergencia para la conservación de petróleo que permita 

dividirse y transportar el crudo y sus derivados” (Kapstein, 1990:134). De modo que les 

recomendó en primer lugar, realizar estudios geológicos que condujeran al desarrollo de 

campos petrolíferos en once países fuera del Golfo Pérsico; en segundo lugar, investigar y 

desarrollar fuentes de energía alterna, encaminadas al gas natural y la energía nuclear. Ello 

permitió que a pesar de que el viejo continente incrementara sus niveles de consumo 

petrolero, lo hiciera con una notable diversificación geográfica. 

En la siguiente tabla se puede observar el intento de la diversificación geográfica de 

las fuentes petroleras de los aliados europeos, logrando incrementar el consumo del 

petróleo proveniente de otras zonas del mundo, pero a la vez incrementando las 

importaciones del Medio Oriente.  

 



93 
 

Tabla 6. Abastecimiento Petrolero de Europa Occidental  y Patrón de la Demanda: 

1955 and 1960 

(Miles de barriles diarios)       

  1955   1960   

  No. %   No. %   

Total demand 2368   3750    

         Supply:        

Indigenous Production 178 8  300 8   

Imports:        

Middle East 1730 73  2440 65   

North Africa _____   180 5   

West Africa _____   50 1   

United Sates 50 2  30 1   

Other Western Hemisphere 350 15  500 15   

Communist Bloc 60 2  250 7   
Fuente: National Security Council, "Means of Retarding Western Europe’s Increasing Reliance on Middle East Oil", June  
23, 1960, DDRS (1981), doc. 338A.  

Fuente: Cowhey Peter (1985). “The Problems of Plenty. Energy Policy and International Politics”. California, Estados Unidos. University 
of California Press. pág. 135. 

 
  

El único problema de tal diversificación geográfica fue el rápido incremento de la 

importación petrolera desde el bloque comunista, que para ojos de Washington era una 

fuente petrolera no más fiable que aquella del Medio Oriente, pero que también permitió a 

Europa e indirectamente a ellos mismos, “encontrase menos disponibles a la suspensión de 

petróleo como presión política por parte de los países medio orientales” (Kapstein, 

1990:134). También originó una baja en los precios internacionales del petróleo, 

significando menos ganancias para los países productores de petróleo, y a su vez 

oprimiendo el uso del carbono doméstico en Europa. La Unión Soviética para ganarse el 

agrado de los países productores de petróleo asistió financieramente a las industrias del 

crudo argentinas, brasileñas, egipcias, iraquís, y sirias
26

. Washington para contrarrestar la 

                                                           
26

 Que en el contexto de la Guerra Fría tenía el interés de ganar influencia política en esos países, y una 
forma de ello era hacer menos dependientes o independientes a los países subdesarrollados con inversión 
de capital occidental, y más en un recurso natural tan importante como el petróleo. 
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ofensiva petrolera soviética, hizo lo mismo con el gobierno de Bolivia, con la finalidad de 

que los países petroleros menos desarrollados no aceptarán la ayuda de Moscú, o “no se 

vieran seducidos en hacer trato con ellos, a niveles suficientes como para crear una 

excesiva dependencia económica” (Kapstein, 1990:136). 

 A inicios de 1960 en Europa, la situación era aún más preocupante para Estados 

Unidos, pues los europeos continuaban importando petróleo del bloque comunista cada vez 

a mayores niveles, incluso realizaron acuerdos de intercambio de acero por petróleo, para 

construir el Oleoducto de la Amistad, que llevaba petróleo de los países del Caspio, Asia 

Central y la región rusa al Mar Báltico para poner mayores cantidades de petróleo cerca de 

sus consumidores. Por ello en 1962 y 1963, la administración Kennedy lanzó una alta 

presión a sus aliados del viejo continente encaminada a detener la construcción de 

oleoductos de capital europeo-soviético, así como la compra del petróleo soviético. De 

modo que se ordenó a las embajadas estadounidenses situadas en Europa Occidental a 

detener las anteriores dos cuestiones, argumentando que ello facilitaría un mejoramiento 

relativo de la fuerza militar y económica de la URSS, y que Moscú abastecería mayores 

cantidades de petróleo a las fuerzas armadas asentadas en la Europa del Este, así como 

crear almacenes petroleros en diversos territorios dirigidos por los soviéticos (Cowhey, 

1985:124).  

A pesar de la ofensiva diplomática estadounidense, no se pudieron detener los 

proyectos petroleros de la Unión Soviética con la Europa Occidental. Peor fue el hecho de 

que la Unión Soviética asistiera técnicamente en 1969 a la Iraq National Oil Company 

(INOC) fundada en 1964, que fue la contraparte de las petroleras occidentales en Iraq 

establecidas bajo el nombre de la IPC. La Unión Soviética aprovechó dicha asistencia para 
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firmar un acuerdo militar con el gobierno de Bagdad, en el que se estableció que la URSS 

protegería a Iraq de cualquier posible intervención de los poderes extranjeros que pusieran 

en peligro los intereses de la INOC (Myers, 2006:07). 

 

2.3.3 La Variante en la Guerra de los Seis Días 

Paralelamente a la estrategia de diversificación geográfica petrolera sugerida a 

Europa por el NSC, el despegue del desarrollo industrial y económico del viejo continente 

de la parte occidental, demandaba cada vez mucho mayores cantidades de petróleo, además 

de que era notable el crecimiento del transporte automotriz y las construcciones de 

modernas redes de autopistas, todo ello conseguido por el bajo precio internacional de 

petróleo. Sin embargo para 1966, la Europa Occidental dependía en las importaciones en el 

95% de su consumo, mientras que Japón lo hacía en el 100%; de ambas importaciones, el 

80% era proveniente del Medio Oriente, de modo que la estrategia de diversificación 

geográfica de los fuentes de petróleo, daba resultado pero a niveles muy bajos comparados 

con los incrementos del consumo de petróleo proveniente del mundo árabe (Ferrari, 

1975:73). Incluso el mismo Estados Unidos a pesar del MOIP, había incrementado su 

esfera de importación, elevándola al 21% de su consumo. Países musulmanes del Norte de 

África, Argelia y Libia estaban supliendo el 25% de las importaciones de petróleo de los 

aliados europeos. Ante lo anterior, el panorama energético de acuerdo a la reducción de 

dependencia energética del mundo occidental al Medio Oriente no era muy positiva 

(Kapsterin, 1990:141). A ello, se le agregó una serie de disputas regionales dentro de los 

mismos países árabes y de éstos contra Israel. La respuesta ante esas situaciones no se dio 
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con cohesión, pues había diferencias en la forma de actuar por parte de los aliados 

occidentales.  

En 1967 Abdel Nasser se había involucrado en conflictos con sus hermanos de la 

península arábiga, con el rey Hussein de Jordania, y el rey Faisal de Arabia Saudita; solo 

porque ellos no se querían unir a una nueva ofensiva que Egipto estaba planeando contra el 

Estado judío; sin embargo, sí contaba con el respaldo de Siria, pues éste último estaba 

viviendo una serie de enfrentamientos fronterizos con Israel, lo que provocó que el 

gobierno de Tel-Aviv los amenazara con usar su fuerza armada contra Damasco si sus 

actividades terroristas no cesaban. Nasser respondió rápidamente con el aprovisionamiento 

de suministros militares a su aliado. Ante la incursión de buques israelitas en el golfo de 

Aqaba con dirección hacia el Mar Rojo, el gobierno del Cairo declaró que dicho golfo eran 

aguas egipcias en donde los buques israelís estaban excluidos. Tanto el gobierno de Gran 

Bretaña como el de Washington reaccionaron elaborando una declaración marítima 

diciendo que Israel en el caso que se encontraba, tenía el derecho de libre paso por tales 

aguas egipcias. La declaración fue firmada por todos los países de Europa Occidental, 

menos por Francia e Italia. La situación se puso más tensa cuando el rey jordano desvió su 

postura y firmó un pacto de defensa con su adversario de mucho tiempo, Nasser. Tal acto 

fue percibido por los judíos, como una invitación a un conflicto armado mayor. El 5 de 

junio de 1967, Israel se adelantó lanzando una serie de ataques aéreos sorpresivos que 

destruyeron la mayor parte de las aeronaves militares egipcias, mientras éstas todavía 

estaba estaban estacionadas en sus plataformas, dando inicio a la Guerra de los Seis Días. 

Una vez controlado el espacio aéreo, se dirigieron a controlar la península del Sinaí y una 

pequeña parte de Jordania conocida como el West Bank, y la parte palestina de la ciudad de 
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Jerusalén, para posteriormente librar ataques en Siria, de modo que se apoderaron de los 

Altos del Golán, una fuente para abastecerse de agua, dando fin a las hostilidades (García, 

2005:170). 

 El día siguiente, los mayores productores árabes de petróleo reunidos en Bagdad 

hicieron un llamado a detener todas las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico y los 

países del Norte de África. Todos cumplieron, menos Argelia, quien continuó transportando 

petróleo a Occidente, pero no a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Incluso los oleoductos de 

la IPC y la TAPLINE fueron cerrados, así mismo el Canal de Suez fue bloqueado. Ante 

ello, el pánico se apoderó nuevamente de los europeos occidentales, pues fue la primera vez 

en que todo el mundo árabe se unió para cortar el suministro de petróleo al mundo 

occidental. 

 Washington estudió la situación, decidiendo que Estados Unidos debería suplir 

emergentemente el petróleo a Europa Occidental y el Japón, y si fuera necesario racionar su 

consumo doméstico, con el fin de satisfacer la crisis energética por la que Europa de 

occidente estaba atravesando con los problemas logísticos de transportación. Así logró que 

los europeos solo tuvieran un recorte del 20% de su consumo, pues la Casa Blanca tenía 

miedo de que la vieja Europa Occidental y Japón, liderada por Francia e Italia, realizara 

convenios petroleros directamente con los países árabes con sentimiento nacionalista, 

haciendo perder concesiones a las empresas petroleras estadounidenses y británicas.  

 En la siguiente tabla se puede observar que por la preocupación de Estados Unidos 

por garantizar el abasto petrolero a sus aliados de Europa, incrementó sus exportaciones de 

petróleo en el año de la Guerra de los Seis Días y en 1968 las volvió a reducir. Lo que hizo 
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consonancia con su política de preservación de las reservas domésticas, y solo exportar 

petróleo a Europa en caso de emergencia.  

Tabla 6. Exportaciones Petroleras de Estados Unidos, 1966-1968 

En: Cowhey Peter (1985). “The Problems of Plenty. Energy Policy and International Politics”, California, Estados Unidos, University of 

California Press. pág. 149. 

 

Para alivio de Europa y Estados Unidos el 13 de junio de 1967 algunos países 

árabes y progresivamente los demás no estuvieron en condiciones de prolongar más de un 

mes su decisión frente a las exportaciones, pues Arabia Saudita y los Emiratos Árabes 

Unidos reanudaron las exportaciones de petróleo a todos sus destinos menos a Estados 

Unidos y a Gran Bretaña, lo anterior relajó a los europeos occidentales y al gobierno de 

Washington, pues sintieron que adicionalmente a ello podían contar con el número 

suficiente de petróleo, y por el crudo y sus derivados que estaban siendo proporcionados 

por Estados Unidos proveniente de la producción petrolera en Texas, El Caribe y en 

Venezuela, además del petróleo que estaban consumiendo de los almacenes europeos que 

habían establecido después de la Crisis del Canal de Suez.  

Dos días después, la situación no puedo haber mejorado más, pues el 14 de junio 

hasta el 23 de ese mes, progresivamente Kuwait, Bahréin, Qatar, Libia, e Iraq con la 

apertura de los oleoductos de la IPC reanudaron sus exportaciones petroleras a Occidente 

(Miles de barriles por año)       

 Año 1966 1967      1968     

Crude Oil Exports 1477 26541 1802     

Product Exports 70923 85519 70923     

Source: American Petroleum Institute, Petroleum Facts and Figures (Washington: American Petroleum Institute, 1971). 



99 
 

pues sus economías estaban resintiendo el golpe de las pérdidas económicas del paro 

petrolero, viendo cómo no servía de nada el embargo propuesto (Ferrari, 1975:73). Por lo 

que ante las ganancias que estaban obteniendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, 

Kuwait, Bahréin, Qatar, Libia, e Iraq, que significaba pérdidas para los países que no 

habían levantado el embargo, al final de mes, todos los demás países árabes productores de 

petróleo decidieron deshacer todas las sanciones contra Occidente, reanudando sus 

exportaciones de petróleo haciendo caso a lo que alguna vez expresó Gamal Abdel Nasser 

“El petróleo sirve para todo menos para beberlo,” (Nasser en Ferrari, 1975:74) pero 

estableciendo que los primeros disidentes del embargo pagarían a Egipto, Jordania y Siria 

por las pérdidas en la guerra, un subsidio anual de $400 millones de dólares.  

Para mal de Estados Unidos, la alianza que logró formar a fines de la IIGM, se 

estaba rompiendo, principalmente por los antagonismos de Francia e Italia, quienes 

siguiendo sus propios intereses se acercaron a los países medio orientales, siendo bien 

recibidos por sus desacuerdos con la política de apoyo a Israel y la política petrolera que 

Washington había dirigido en los conflictos regionales del Medio Oriente hasta ese 

entonces. 

La estrategia de mayor presencia en Medio Oriente y de mayor preservación de las 

reservas domésticas por parte de Estados Unidos es una de tinte deliberada, ya que se 

estableció y planeó previniendo circunstancias desfavorables a los intereses de Estados 

Unidos. Esta estrategia cabe bajo el supuesto de una estrategia ideológica, ya que se aceptó 

profundamente al interior de Estados Unidos y con todos los actores que juegan un rol en la 

actividad petrolera del país, que era primordial mantener la expansión de la presencia de las 

petroleras estadounidenses en la región, ya que ello permitiría preservar con mayor medida 
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las reservas petroleras domésticas, pues se abastecería a Europa Occidental con el petróleo 

medio oriental, excepto en los casos de emergencia con los que se pudiera obstaculizar la 

región oeste de Europa. Como las petroleras estadounidenses sufrieron una expansión en la 

región, la importación del petróleo del Medio Oriente se alentó, haciendo disminuir la 

producción doméstica, lo anterior iba en consonancia con el propósito de preservar las 

reservas nacionales, pero ello se estaba yendo al extremo. De modo que se analizaron las 

circunstancias y se decidieron estrictas normas bajo la figura del MIOP con el fin de que su 

industria nacional, su sector militar, y sus actividades comerciales no dependieran del 

petróleo medio oriental, e incentivar la producción domestica direccionada a un exclusivo 

consumo nacional pero nuevamente excepto en los casos en que los europeos occidentales 

se encontraran en una situación emergente. Con lo anterior la estrategia abrió paso a que se 

pueda percibir a la vez como una estrategia emergente. 

Como el consumo europeo de petróleo medio oriental seguía incrementándose, 

Estados Unidos consiguió establecer el interés de restarle importancia política al petróleo 

de Medio Oriente al incentivar a los europeos occidentales a buscar y desarrollar nuevas 

fuentes de petróleo, ello no funcionó del todo bien, obedeciendo a razones geológicas y 

físicas del mundo y de la región medio oriental, y que se vio más palpablemente en la 

próxima estrategia petrolera de Estados Unidos que expondré a continuación. 

 

2.4 La Estrategia Petrolera de Mayor Consumo de Petróleo Árabe 

 El 30 de mayo de 1967 previo a la Guerra de los Seis Días, Nigeria, el décimo 

mayor exportador de petróleo había entrado en guerra civil, haciendo que el lado este de su 

territorio se separara del gobierno central, proclamándose Biafra; por lo que el gobierno de 
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Nigeria ordenó el cierre de The Bonny Oil Terminal, haciendo que las exportaciones se 

detuvieran, lo  que ocasionó una pérdida más durante la falta de suministro petrolero 

europeo durante la guerra de 1967. Como la guerra civil en Nigeria era una situación 

distinta a la Guerra de los Seis Días, el paro de exportaciones petroleras nigerianas 

continuó, así como lo hizo el cierre del Canal de Suez. Agregado al anterior corte de 

abastecimiento petrolero para Europa Occidental, “la producción en Europa se hizo 

insegura por las series de disputas entre el gobierno y la Compañía Petrolera de Iraq” 

(Kapstein, 1990:153).  

 Lamentablemente para Washington, el pueblo estadounidense había estado 

experimentando desde 1967 un rápido crecimiento en sus importaciones petroleras (Ferrari, 

1975:16), pues durante la década de los años 60, su esfera en la capacidad de producción 

doméstica no daba el ancho que demandaba su desarrollo industrial y comercial que había 

estado incrementado, además de que dentro del territorio nacional no se habían encontrado 

nuevos yacimientos petrolíferos, y no podían por regulaciones ambientales explotar las 

reservas del Norte de Alaska, ni el petróleo asentado en sus arrecifes marinos. Además de 

que se establecieron normas nacionales destinadas a usar el petróleo como electricidad en 

lugar de utilizar el carbón mineral.  

Fue por ello que importaron 165 millones de toneladas más de petróleo en 1970 que 

los 95 millones de toneladas que habían importado en 1967, además la producción de los 

países de la OPEP llegó a representar en ese año más del 50% de la producción mundial, 

sus reservas probadas alcanzaban el 70% del total a nivel mundial, y el representaban el 

85% de las exportaciones petroleras del mundo occidental;  fue por lo anterior  que ante la 

creciente demanda de petróleo que estaban viviendo, las restricciones a las importaciones 
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petroleras tuvieron que ser relajadas (García y Ronquillo, 2005:122). Frente al mencionado 

panorama la política energética de Estados Unidos que seguía la filosofía a preservar la 

reservas petroleras domésticas para su propio consumo, y solamente exportar en caso en 

que sus aliados europeos o Japón sufrieran alguna crisis energética parecía ya no ser 

sostenida; por lo que el 15 de agosto de 1971, el Presidente Nixon “ordenó liberar y 

congelar los precios de las importaciones en orden de aprovechar la creciente inflación 

domestica, en donde los precios del petróleo estaban incluidos” (Ferrari, 1975:33). Ello 

alentó las importaciones provenientes del Medio Oriente, pues era la zona en donde era más 

barato obtener el crudo, y por ende refinar sus derivados, a la vez que desalentó la 

producción petrolera doméstica, así como la exploración de nuevos campos petrolíferos 

dentro de Estados Unidos. Como la liberación y la congelación de precios había 

incrementado con mayor rapidez la importación del petróleo árabe, Nixon no tuvo más 

remedio que derogar el MOIP, casi haciendo que la producción doméstica parara por 

completo, ya que el petróleo más barato de Estados Unidos, tenía un costo de producción 

de $3.50, contra $0.20 dólares en Kuwait.  

La siguiente tabla muestra el incremento del consumo petrolero en Estados Unidos, 

y el mencionado incremento en la importación de crudo, a la vez la baja consecutiva de las 

reservas probadas de petróleo domésticas, lo que permite mostrar un crecimiento 

consecutivo a la dependencia de petrolero extranjero. 

Tabla 7. Estadísticas de Petróleo en Estados Unidos de 1970-1974 

Año Consumo Importaciones Reservas Probadas ( millones de barroles) 
1970 5,365 1,248 39,001 
1971 5,553 1,433 38,063 

1972 5,990 1,735 36,339 
1973 6,317 2,284 35,300 

1974 6,078 2,231 34,250 

Fuente: Kapstein Ethan (1990). “The Insecure Alliance. Energy Crises and Western Politics Since 1944”. New 
York, Estados Unidos, Oxford University Press. pág. 158. 
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2.4.1 La Guerra del Yom Kippur y el Embargo Petrolero de 1973 

Paralelamente a la creciente importación de petróleo que Estados Unidos estaba 

llevando a cabo, Muammar Qadafi quien había derrocado al rey de Libia Idris en 

septiembre de 1969, estableció un nuevo orden en la industria petrolera de Libia, pues 

ordenó un aumento de 30 centavos en el pago por barril exportado, y un aumento en la tasa 

de impuestos a las compañías extranjeras operarias, que iba del 50% al 58% (Cowhey, 

1985:155). Qadafi había tomado esas decisiones porque sabía el lugar especial que Libia 

tenía para los consumidores europeos, pues su petróleo presentaba ciertas ventajas en el 

mercado petrolero (Ferrari, 1975:119).  

El petróleo de Libia estaba solo a un paso de los europeos por el Mar Mediterráneo, 

es decir, muy cerca de varias refinerías europeas, haciendo que los precios de 

transportación resultaran ser más baratos que aquellos del Golfo Pérsico, y no tenían que 

pasar por el Canal de Suez que todavía se encontraba cerrado. Además, el petróleo ubicado 

bajo su territorio era dulce, es decir, no poseía elevado contenido de azufre, haciéndolo 

preferible para los europeos que ya se preocupaban por el medio ambiente y proveía a 

Europa Occidental la cuarte parte de petróleo que consumía (García y Ronquillo, 

2005:123).  

En el siguiente mapa se puede observar la ubicación de Libia y la distancia 

territorial que lo separa de Europa Occidental, elemento que contribuyó a hacerlo preferible 

en contraste a los productores del Golfo Pérsico.  
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Mapa. 2 El Complejo Petrolero de Medio Oriente en 1970 

 
Fuente: Kapstein Ethan (1990). “The Insecure Alliance. Energy Crises and Western                    
Politics Since 1944”. New York, Estados Unidos, Oxford University Press. pág. 154. 

 
 
 

Tabla. 8  Estructura de las importaciones de petróleo crudo en Europa Occidental por 

su procedencia 

  1960   1970   

  millones de toneladas % millones de toneladas % 

Hemisferio       

Occidental 16 10 30 5 

África 10 6 212 36 

Medio Oriente 127 79 319 54 

Otros países 8 5 30 5 

Total 161 100 591 100 

FUENTE: Giancarlo Pappalardo y Raffaele Pezzoli, Il Petrolio e I'Europa. Strategie di approviggionamento, Il Mulino, Bologna, 1971 

Fuente: Ferrari, Juan Carlos (1975). “La Energía y la Crisis del Poder Imperial”. Buenos Aires, Argentina. Siglo 
XXI Argentina Editores. pág. 71. 

 

La tabla anterior muestra que Europa Occidental elevó la diversificación de sus 

fuentes petroleras de manera considerable pero paralelamente a un aumento en las 

importaciones de petróleo provenientes del Medio Oriente, lo que le hizo seguir 

dependiendo del petróleo medio oriental. 
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 La reacción de Libia quiso ser imitada por los demás estados petroleros árabes, ante 

la oleada de reclamos de dichos estados a las compañías petroleras occidentales, se llevaron 

a cabo pláticas para acordar aumentos en las regalías y los impuestos de manera racional 

para las empresas y los estados petroleros árabes, una vez que Libia en 1970 había 

ingresado junto con Qatar e Indonesia a la OPEP, tal organismo internacional se encontraba 

formado por los anteriores países árabes, en el cual los miembros fundadores fueron Arabia 

Saudita, Irán, Iraq, Venezuela y Kuwait y donde en 1967 se había sumado Abu Dhabi 

conocido como los Emiratos Árabes Unidos y Argelia en 1969, mientras que posterior a la 

adhesión de Libia, en 1971, se anexó Nigeria, y para el 73, Ecuador y Gabón (García y 

Ronquillo, 2005:123). 

 Paralelamente a la adhesión de Libia a la OPEP, los estados productores del Golfo 

Pérsico consiguieron un aumento en el pago por exportación de barril, de $0.33 centavos de 

dólar, siguiendo un aumento anual de $0.05 centavos de dólar hasta 1975. Los estados 

productores del Golfo Pérsico poco duraron contentos con tal arreglo, pues las ganancias 

que habían obtenido eran menores que las que el gobierno de Trípoli había conseguido, por 

lo que pidieron adquirir los mismos términos que había alcanzado a negociar Muammar 

Qadaffi, con la amenaza por parte de la OPEP que promovería la nacionalización de los 

campos petroleros de Argelia, Iraq, Libia y Arabia Saudita, quienes “creían que la 

nacionalización de sus industrias petroleras era el mejor antídoto ante el apoyo de Estados 

Unidos a Israel”(Itayim, 1974:89); sin embargo se les ignoró, fue por ello que en diciembre 

de 1971, el gobierno de Libia nacionalizó las concesiones de la British Petroleum y el 

gobierno de Bagdad nacionalizó las concesiones de la IPC.  
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Ante el miedo que tenían las compañías occidentales de que sus concesiones 

petroleras ubicadas en los otros estados del Golfo Pérsico fueran nacionalizadas y que 

habían permitido controlar tal mercado petrolero por varias décadas, aceptaron llevar a 

cabo un acuerdo que representara mayores ganancias para los gobiernos árabes, por lo que 

se estableció que obtendrían el 25% de las ganancias para el 1ro de enero de 1973, 

incrementándolo al 51% antes de 1982. A pesar de tal ofrecimiento, Venezuela, Irán y 

Libia se adelantaron en la temporalidad establecida en el acuerdo (García y Ronquillo, 

2005:123). 

 Mientras el consumo de petróleo en Estados Unidos se iba incrementando, y por 

ende su importación desde la región del Medio Oriente con incentivos fiscales y 

comerciales hechos a la fuerza por parte del gobierno de Washington, los estados 

productores árabes exigían y conseguían aumentos en las ganancias de su venta de petróleo; 

sin embargo, ataques terroristas de los árabes al pueblo israelí estaban ejecutándose desde 

el fin de la Guerra de los Seis Días pues estaban resentidos por los territorios de los que 

habían sido despojados, de modo que los extremistas árabes llamaron a la exterminación de 

Israel aumentando la preocupación de los líderes árabes moderados.  

Ante ese panorama la Unión Soviética y Estados Unidos, no parecían calmar la 

tensión que se vivía en el Medio Oriente, pues Moscú instaló baterías de misiles a lo largo 

del Canal de Suez, lo que en un futuro sirvió de pretexto para Tel-Aviv para no continuar 

las pláticas de negociación que se estarían desarrollando. La situación pareció calmarse 

cuando el nuevo presidente egipcio Anuar el-Sadat ordenó la retirada de los 20,000 

asesores soviéticos con que contaban las fuerzas armadas egipcias; sin embargo la 

transferencia de armas soviéticas a Egipto continuó, mientras que por el lado de los 
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estadounidenses, éstos mantuvieron su respectiva transferencia de armas a los israelíes, 

incluidos los “Phantom figther-bombers” (Ferrari, 1975:93). 

 Ante dicho ambiente, en el verano de 1973, Sadat retomó la idea de los extremistas 

árabes y estando militarmente preparados logró que los demás estados árabes se unieran a 

su acción beligerante para liberarse y liberar a los árabes de Siria y Palestina de los 

territorios ocupados desde 1967 (Itayim, 1974:90). Considerando que el mundo occidental 

incluido Estados Unidos estaban consumiendo cada vez más petróleo árabe, podrían darles 

un fuerte golpe económico, contemplando que por la dependencia petrolera que Europa 

tenía al Medio Oriente y la incapacidad de los estadounidenses para sustituir el 

abastecimiento de petróleo europeo; pensaron que los aliados europeos se negarían a seguir 

las acciones que emprendiera Washington ante la guerra a Israel y el embargo petrolero 

levantado.  

A Sadat solo le falta el consentimiento de un país árabe, el de Arabia Saudita, por lo 

que en agosto de 1973 se reunió con el rey Faisal tratando de que colaborara con la guerra y 

el embargo petrolero que se estaba gestando, argumentando que si se unía no tendría que 

preocuparse por protección contra los ataques de los árabes extremistas pues ahora lo 

verían con buenos ojos; que incrementaría su prestigio en el mundo árabe; que forzaría al 

gobierno de Washington a reconsiderar sus políticas hacia el Medio Oriente, 

particularmente su criticado apoyo a Israel; y que sería lo que Alláh haría con el fin de 

recuperar Jerusalén (Kapstein, 1990:164). Para mala suerte de Sadat, el rey Faisal se mostró 

indispuesto en cortar sus lazos políticos y económicos con Estados Unidos, pues bajo sus 

ojos Washington era el mayor fiador de su seguridad; de modo que Faisal al concluir su 

reunión con Sadat, le confesó a las empresas petroleras estadounidenses y a la Casa Blanca, 
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que estaba bajo presión de sus vecinos para ejecutar un guerra contra Israel y un embargo 

petrolero contra Occidente. A partir de ese momento y a lo largo del mes de septiembre, 

Faisal le insistió al gobierno de Estados Unidos que revirtiera su ayuda y apoyo al Estado 

judío; ello no fue así, por lo que el 6 de octubre de 1973, Egipto junto con Siria dio inició a 

la Guerra del Yom Kippur, lanzaron ataques a Israel tomando sorpresivamente a los judíos 

quienes en ese año habían cumplido el 25 aniversario del reconocimiento del Estado de 

Israel, y estaba celebrando las fiestas sagradas del Yom Kippur, día importante del año, 

materializando así el ataque más destructivo para Israel en la historia de su conflicto con el 

mundo árabe.  

La ofensiva árabe no solo se limitó al conflicto armado, sino que se extendió al 

campo petrolero, ya que al día siguiente el Estado de Iraq nacionalizó las compañías 

petroleras estadounidenses en la provincia de Basrah; al mismo tiempo que por medio de 

comandos armados, detuvieron una transferencia de petróleo en varios oleoductos de la 

región, cortando el suministro de un poco más de 1 millón de barriles al día.  

Israel a los pocos días de haber sido atacado, logró revertir las circunstancias en el 

conflicto armado con los árabes, al contestar las acciones dentro de su territorio y dentro de 

la zona del enemigo por medio de aviones caza que bombardearon la ciudad de Beirut, 

donde se encontraba uno de los movimientos más importantes de la resistencia palestina. 

Por lo que el gobierno de Moscú durante la segunda semana de hostilidades volvió a enviar 

armas a Egipto y Siria pero ahora de una manera masiva, incluso sus grupos de batalla 

situados en el mediterráneo fueron fortalecidos. Ante la anterior acción de la Unión 

Soviética, el Presidente Richard Nixon ordenó de manera emergente transferir armas a 

Israel (Kapstein, 1990:165). 
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 Para el 16 de octubre, la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo 

(OPAEP), decidieron incrementar unilateralmente el precio del petróleo, subiéndolo de 

$3.011 dólares a $5.12 dólares por barril, donde el motivo no fue solo afectar la economía 

de Occidente sino obtener más retribuciones monetarias con su venta. También se 

estableció un recorte del 5% de la producción y agregando otro 5% más cada mes, y a la 

vez subirían de igual forma un 70% más el precio del crudo hasta que las tropas israelíes se 

retiraron de los territorios ocupados en 1967 y fueron restaurados los derechos de los 

palestinos asentados dentro de los originarios territorios judios (Itayim, 1974:91), por la 

presión de los aliados europeos sobre Estados Unidos y éste sobre Israel. Paralelamente al 

anuncio de los recortes en la producción de petróleo, los dirigentes árabes anunciaron que 

ellos no pretendían hacerle daño alguno a aquellos Estados que se mostraran amistosos y 

que estaban asistiendo o asistieran a los árabes de manera activa o material. Tal anuncio fue 

un  mensaje dirigido a los europeos occidentales y a Japón, para que éstos se rehusaran a 

respaldar las acciones de política exterior del gobierno de Washington, políticas que ante la 

situación del conflicto se mostraban pro israelís (García y Ronquillo, 2005:124). 

 De modo que el gobierno de Londres vendió armas a los Estados Árabes pero no a 

Israel; mientras que Francia lo hizo hacia Libia y Arabia Saudita de donde las armas eran 

comercializadas a Egipto y Siria. Además los estados de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), ubicados cerca del conflicto árabe-israelí, excepto Portugal, se 

negaron a otorgar el derecho de tierra a Estados Unidos para que asentaran las bases de las 

naves de combate que iban a ser objeto de venta en Tel-Aviv. Por otro lado los turcos no 

hicieron reclamación alguna cuando las aeronaves de combates soviéticas atravesaban por 

aire su territorio sin solicitar el permiso correspondiente. Ante la anterior muestra de 
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cooperación militar y diplomática con los países árabes, a quienes los nombraban países 

amigos
27

, se les asignó el 100% de su abastecimiento petrolero normal, mientras que a los 

estados que se proclamaron como estados neutrales como la República Federal Alemana, se 

les recortó el 5% de su abastecimiento normal de petróleo; a los estados enemigos por su 

apoyo al Estado judío, es decir, Estados Unidos y Holanda, se les ejecutó un completo 

embargo de petróleo, incluso por parte de la misma Arabia Saudita. (Itayim, 1974:92). 

 Cuando las tropas israelíes estuvieron a punto de destruir la tercera armada de 

Egipto; Sadat le propuso a Estados Unidos y a la Unión Soviética que entraran 

cooperativamente a la región a detener las hostilidades, y como el gobierno de Washington 

rechazó tal propuesta, Moscú declaró tomar una  acción unilateral y ya cuando estaban 

listos para desembarcar los aviones de combate, el Secretario de Defensa de Estados 

Unidos, James Schlesinger, ordenó alerta mundial  a sus fuerzas militares, decisión que no 

fue consultada a los aliados europeos, por lo que estos últimos manifestaron su descontento 

ante tal acto unilateral manifestándole a Estados Unidos que no podría utilizar sus bases en 

caso de una confrontación armada en Medio Oriente entre ambas potencias mundiales.  

A pesar de la molestia provocada en los aliados europeos, tal acto unilateral logró 

hacer que la URSS retrocediera en sus planes. Después de que la Unión Soviética dejó a un 

lado su decisión de entrar en Medio Oriente, Henry Kissinger como Secretario de Estado de 

Estados Unidos le reclamó a los europeos occidentales, por qué habían decidido actuar 

como si no fueran los aliados que se habían suscrito bajo el Tratado de la OTAN; 

obviamente los estados actuaron como entes racionales, persiguiendo sus intereses 

nacionales, pues ante falta de petróleo en sus territorios, buscaban el garantizarse el 

                                                           
27

 Francia, España y el Reino Unido. 
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abastecimiento del petróleo que tanto seguían siendo dependientes (Kapstein, 1990:166). 

Las hostilidades entre árabes e israelíes terminaron para octubre de 1973 pero el embargo 

petrolero a Estados Unidos y a Holanda continuó, así como el incremento en los precios del 

petróleo volviéndose de $2.5 y $4.0 dólares por barril dependiendo la calidad y la dificultad 

para explotarlo, a $12 dólares en enero de 1974 y a $17 dólares en su punto más alto. 

Los aliados europeos continuaron mostrándose amistosos con los países árabes para 

seguir evitando cortes en su abastecimiento, pues Francia mandó armas a Arabia Saudita, 

Japón se acercó diplomáticamente a Iraq, Gran Bretaña envió misiones de vuelo a Irán al 

igual que lo hicieron los alemanes de la República Federal.  

A pesar de que los aliados eran abastecidos del necesario petróleo árabe, sus 

economías se vieron de todos modos afectadas por las subidas en los precios 

internacionales del petróleo, pues el precio del crudo seguía aumentando mientras Israel no 

se retiraba de los territorios ocupados en 1967; de modo que los europeos occidentales 

sentían incertidumbre sobre el mercado petrolero, incentivándolos a seguir comprando 

mayores cantidades de petróleo aunque fuera a precios altos para usarlos en sus necesidades 

energéticas y a la vez almacenarlo por si se presentaba un corte o algún acontecimiento 

mucho mayor que ocasionara la irrupción del consumo petrolero en Europa Occidental. 

Ante tal comportamiento, los aliados europeos comprendieron que el acceso al petróleo no 

garantizaba su seguridad energética cuando los precios del petróleo de todos modos 

incrementaban, y más aun cuando entre ellos comercializaban diferentes productos 

refinados o derivados del petróleo y donde en ellos también incidía el aumento del precio 

del crudo, haciendo que sus industrias no fueran rentables y que entraran en una prolongada 

recesión económica. (Kapstein, 1990:168). 
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En Estados Unidos para la época en la que se efectuó el embargo, se aumentaron las 

importaciones al 35% de sus necesidades de consumo petrolero, cuando en 1967 

representaban el 19%. El 12% del consumo petrolero estadounidense dejó de ser abastecido 

pues era el porcentaje de petróleo árabe que Estados Unidos importaba del Medio Oriente. 

El porcentaje restante del petróleo importado provenía de El Caribe, México, Venezuela y 

el Mar del Norte. A pesar de que todo, el petróleo que Estados Unidos consumía solo el 

12% era proveniente del Medio Oriente, y que había elevado su producción interna al 93% 

de su capacidad como lo hacían en tiempos de guerra (Ferrari, 1975:34). Los incrementos 

que la OPEP estableció, incidieron en la economía de Estados Unidos y el resto del mundo, 

pues para ese entonces el Medio Oriente estaba bien consolidado como la región que mayor 

número de petróleo producía, y por ende la región de la cual los países consumidores, no 

productores y desarrollados como Japón y los europeos occidentales, importaban su mayor 

cantidad de petróleo consumido. Además de que Estados Unidos no podía estabilizar los 

precios internacionales del petróleo con incrementos en la producción de petróleo, porque 

sus reservas domésticas empezaron a declinar, así como sus exportaciones, “el embargo 

árabe fue la primera crisis que elevó los costos energéticos para los consumidores 

estadounidenses, y los hizo confrontarse con los cortes de petróleo” (Kapstein, 1990:170). 

Fue por ello que Kissinger trató de reunirse con sus aliados europeos en diciembre de 1973 

para crear un grupo de acción energética que promoviera fuentes alternas de energía que 

negociara con los estados productores; sin embargo los europeos se mostraron indispuestos 

a aceptar tal ofrecimiento; paralelo a ello, los precios del petróleo seguían incrementándose.  

Ante la falta de cooperación por parte de los aliados occidentales, el Presidente 

Richard Nixon lanzó un proyecto independiente energético basado en aumentar el 
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financiamiento a contribuciones intelectuales que buscaran resolver el problema petrolero 

que estaba enfrentando su nación, e invertir en fuentes alternas de energía como en el 

carbón mineral y la energía nuclear (Ferrari, 1975:18). Lo anterior no fue todo lo que Nixon 

hizo, sino que también insistió en que los aliados europeos cooperaran para buscar una 

respuesta común a la crisis que ambas sociedades estaban enfrentando, de modo que los 

invitó a un comité petrolero el 10 de enero de 1974. Nuevamente la respuesta de los 

europeos occidentales no fue del todo positiva, pero en esa ocasión y con los precios 

petroleros que seguían incrementándose llegando a cuadruplicarse. Fue así que los aliados 

europeos entendieron que la crisis no podía ser resuelta  actuando ellos de manera aislada ni 

tan solo buscando obtener acceso garantizado al petróleo árabe, por lo que aceptaron la 

invitación de Nixon para celebrar una reunión energética que finalmente se llevó a cabo el 

11 de febrero de 1974. 

En dicha reunión, el gobierno de París se mostró reticente a cooperar en el 

intercambio de ideas y soluciones a las crisis, pese a la anterior actitud se acordó formar un 

Grupo de Coordinación Energética que tuvo su primer encuentro en marzo, el mismo mes 

en que terminó el embargo petrolero a Estados Unidos y Holanda. En tal encuentro se 

establecieron grupos de acuerdo a áreas geográficas para compartir petróleo, explorar y 

desarrollar, almacenar o conservar, y de relaciones entre gobierno y las compañías 

petroleras. A pesar de que se levantó el embargo mientras que el precio del crudo alrededor 

de los $12 dólares por barril, el Grupo de Coordinación Energética continuó trabajando, de 

modo que septiembre de ese mismo año se firmó en Bruselas el Programa Internacional de 

Energía, en donde se llamó a la creación de la Agencia Internacional de Energía, con el fin 
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de reducir la dependencia petrolera del Medio Oriente, diversificar las fuentes de energía, y 

promover la reducción del consumo de petróleo (Painter, 1991:197). 

Los europeos occidentales pese a recibir el 100% de sus importaciones provenientes 

del Medio Oriente, fueron los países más afectados por el embargo petrolero de 1973, pues 

la política de precios se seguían ejecutando hasta que las tropas judías se retiraran de los 

territorios ocupado en 1967 y continuó la escalada de precios pese a dicha retirada. De 

modo que el 65% del petróleo que consumía y que era proveniente del Medio Oriente, 

tenían que adquirirlo a los precios altos establecidos por la OPEP. 

A los pocos años posteriores al embargo de 1973 con un arduo lobbismo de Estados 

Unidos y en menor medida de Gran Bretaña, los miembros que conformaban la OPEP 

empezaron a presentar diferencias sobre la política de precios de la organización. Por un 

lado, el grupo de las palomas de la OPEP que eran países monárquicos, Arabia Saudita, 

Kuwait, Bahréin, Qatar, Omán y los Emiratos Árabes Unidos, estaban interesados en 

prevenir las altas subidas del precio del petróleo para que la economía internacional no 

resultara afectada, pues sus gobiernos eran proveídos de la seguridad y transferencia de 

armas por parte de Estados Unidos, con el fin de estar preparados ante brotes de oposición 

política y social al interior de sus territorios. Mientras que en la OPEP las repúblicas árabes 

de Iraq, Irán y Libia  no se encontraban interesados en prevalecer el estatus quo del 

capitalismo forjado por el mundo occidental (García y Ronquillo, 2005:169).  

La situación del embargo petrolero de 1973, le ayudó a Arabia Saudita y las demás 

monarquías de la península arábiga a consolidar sus gobiernos. Por un lado, recibían armas 

avanzadas por parte del gobierno de Washington y tenían cerca la presencia de las tropas 



115 
 

militares estadounidenses ante cualquier brote de nacionalismo árabe que fuera contra sus 

monarquías. Por el otro, la subida de los precios del petróleo, permitió financiar todo tipo 

servicios públicos y obras de infraestructura pública para llevarlos a sus poblaciones, por lo 

que el modelo económico benefactor que emprendió, sirvió para mantener contenta a la 

mayoría de sus poblaciones y así legitimar sus monarquías. 

Mientras las discrepancias entre los miembros de la OPEP tenían lugar, y la 

elevación de los precios del petróleo en conjunción con la recesión económica de Estados 

Unidos, provocó en dicho país norteamericano una situación económica de estanflación, es 

decir, un ambiente donde estaba presente el paro del crecimiento económico del país por la 

reducción en la producción de sus industrias nacionales, a lo cual se le denomina recesión, 

y donde estaba presente una inflación que encarecía los precios de los bienes y servicios 

presenten en el mercado económico de Estados Unidos. Por ello, Estados Unidos no tuvo 

más remedio que reducir las importaciones del Medio Oriente al extraer petróleo del Mar 

del Norte, los arrecifes del Norte de Alaska (Painter, 1991:198), mas el petróleo que recibía 

de México, El Caribe y Venezuela; desarrollar con más fuerza las petroleras independientes 

en su país, y otras fuentes de petróleo fuera del Medio Oriente como en la misma Alaska y, 

México, Inglaterra, Noruega, y China; invertir en el desarrollo de nuevas fuentes de energía 

alterna, y tratar de establecer esquemas de uso y ahorro de energía; y almacenar grandes 

cantidades de petróleo en su creada Reserva Estratégica Petrolera (Klare, 2001:33). 

Pese a que Estados Unidos redujo el consumo del petróleo árabe al consumir 

petróleo proveniente del Norte de Alaska, el Mar del Norte, y América Latina continuó 

incrementando el consumo y su importación de modo que en 1974 consumieron 783 

millones de toneladas de petróleo para que en 1978 consumieran 889 millones de toneladas 
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de petróleo en donde el 44% era petróleo extranjero, del cual el 35% era originario de los 

productores del Golfo Pérsico (Kapstein, 1990:184), pues la extracción en Alaska, el Mar 

del Norte, los arrecifes del norte del Golfo de México era mucho más costosa que en 

Oriente Medio, por las condiciones geológicas y climáticas extremas que presentaban. Lo 

mismo ocurrió con los países de Europa Occidental y Japón.  

El presente capítulo describió la actuación de Estados Unidos por obtener el control 

de la producción, refinación y distribución del petróleo de 1920 a 1967, con un interés 

económico comercial radicado en apoyar a las petroleras estadounidenses para que estas 

crecieran y trajeran mayores divisas al país, y con un interés político consistente en influir 

en los países desarrollados quiénes eran sus aliados como Europa Occidental y Japón, al 

abandonar su política de conservación de las reservas domésticas petroleras y al abastecer 

la falta de petróleo para Europa en los momentos de emergencia y conflictos regionales, 

con el fin de que dichos estados no tuvieran acercamientos políticos con la URSS al carecer 

petróleo en sus economías. Lo anterior fue una respuesta alterna a la solución intransigente 

y hostil de los aliados europeos, pues Estados Unidos sabía que si ejecutaba una acción 

militar como la de ellos, podría haber dado motivo a un conflicto mucho mayor con la 

Unión Soviética, el cual podría ser bélico o nuclear. 

Sin embargo con el embargo petrolero de 1973, las economías occidentales se 

vieron afectadas incluso a nivel político ya que cedieron ante las peticiones de los países 

árabes para que los israelíes se retiraran de los territorios ocupados desde 1967, provocando 

así la pérdida del control petrolero, económico y político por parte de Estados Unidos. 
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Ante la anterior estrategia, tenemos así que por un lado Europa Occidental 

incrementaba su consumo de petróleo, sobre todo proveniente de Medio Oriente, y por el 

otro, el petróleo que Estrados Unidos producía internamente no daba abasto para la 

demanda de su sector industrial y comercial, por ello a pesar del MIOP incrementaron las 

importaciones de petróleo, sobre todo las del Oriente Medio, por ser estas mucho más 

baratas. Tenemos así, que el ambiente empezó a romper con la dinámica de consumo 

exclusivo de petróleo doméstico por parte de Estados Unidos, a pesar que se seguía la 

estrategia base de expansión de la presencia de las petroleras estadounidenses en la región. 

Lo anterior ocasionó que Estados Unidos comenzara a perder el control de los precios 

internacionales del petróleo, y por ende a ser vulnerable ante la producción de los países 

anclados en la OPEP.  

A pesar de que el gobierno de Estados Unidos no estaba de acuerdo en importar 

cada vez más mayores cantidades de petróleo medio oriental, las petroleras estadounidenses 

lo hicieron, creando así un patrón en sus actividades. Por ello el comportamiento repetitivo 

por parte de las petroleras estadounidenses a pesar del desacuerdo con el gobierno de 

Washington fue cristalizándose en lo que llamamos una estrategia petrolera de mayor 

consumo de petróleo árabe. Dicha estrategia fue de tipo desarticulada, ya que no se tuvo 

una cohesión real en el comportamiento destinado a la actividad petrolera de Estados 

Unidos, sino que los actores involucrados en la industria petrolera estadounidense 

generaron comportamientos contradictorios, formando una estrategia deliberada para los 

entes públicos, y emergente para los privados. También resultó ser una estrategia impuesta, 

pues el entorno externo dictó los patrones de acción, ya que la situación de demanda de 
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petróleo árabe por parte de los diferentes aliados occidentales ocasionó el cambio en la 

estrategia. 

 Con la Guerra del Yom Kippur, el posterior embargo de 1973 y el aumento de 

consumo de petróleo árabe por parte de Estados Unidos y los aliados europeos, los 

estadounidenses vieron reducido su poder para establecer sus intereses políticos en la 

región de apoyo a Israel, en cambio el mundo árabe utilizó al petróleo como una 

herramienta económica y geofísica que los llevó a la obtención de poder en las Relaciones 

Internacionales, haciendo que los judíos, los aliados europeos y el mismo Estados Unidos 

accedieran a la ejecución de los intereses de los árabes. 

Los esfuerzos del gobierno de Washington por reducir y prevenir a los aliados 

europeos y al Japón de dejar de consumir el petróleo árabe, no se implementó, pues dichos 

actores se dejaron llevar por el pánico y la efervescencia del momento. 

Los aliados occidentales después de realizar un análisis de la situación y encontrar 

que sus actitudes no servían en nada para reducir el impacto de los precios del petróleo en 

sus economías, accedieron a colaborar con la Casa Blanca y establecer una estrategia de 

tipo emergente, específicamente una estrategia de consejo, pues los diversos actores 

involucrados y golpeados por el embargo petrolero de 1973, realizaron ajustes mutuos en 

sus patrones de acción que por ese tiempo dejaron de importar petróleo árabe, presionando 

la rentabilidad de las actividades de los productores de la OPEP afectándolos 

económicamente, consiguiendo finalmente el levantamiento del embargo pero accediendo a 

las peticiones políticas del pueblo árabe en la región sobre la cuestión de Palestina, sin que 
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ello significara un mejoramiento económico y el retomo del control de los precios del 

petróleo por parte de Estados Unidos y el mundo occidentalizado. 

Ante el anterior panorama, en el tercer capítulo se expondrá cómo el gobierno de 

Washington hizo para recuperar tal control, después de la Revolución Islámica de 1979 que 

también afectó su economía, con una estrategia política militar y con una diversificación 

geográfica de las fuentes petroleras, ya que su finalidad iba en consonancia con el 

entendimiento de que el petróleo incide en sus instrumentos militares, su desarrollo 

industrial y comercial, y por ende en su economía. Para dar una explicación detallada de la 

actividad de Estados Unidos para obtener el control del petróleo, el siguiente capítulo 

describirá la etapa que va desde 1974 a los primeros 100 días de la administración de 

Barack Obama. 
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CAPITULO 3: Las Estrategias Petroleras de E.U.A. de 1973-2009 

SUMARIO 
3.1 La Revolución Iraní de 1979. 3.2 Una Estrategia Petrolera de Promoción a un Mayor 
Almacenamiento de Petróleo y Posterior Abstención a la Compra Spot del Petróleo Árabe, de una 
Protección Física del Golfo Pérsico, y de Diversificación Geográfica de las Fuentes Petroleras 3.2.1 
La Guerra de Iraq a Irán. 3.2.2 La Desintegración de la URSS 3.2.3 La Guerra del Golfo. 3.3 El Daño 
al Legado Petrolero de Reagan, Bush Padre, y Clinton. 
 

En el capitulo anterior se expuso cómo actuó Estados Unidos por medio de estrategias 

políticas en el ámbito petrolero de 1920 al embargo de 1973, ante el entendimiento de que 

el petróleo representa poder para los estados que garantizan su producción, abastecimiento, 

transportación y distribución, por la incidencia que tiene en los instrumentos militares, el 

desarrollo industrial, el comercio y por en ende su economía. Por ello en este capítulo 

analizaré cómo ese entendimiento incidió en la estrategia petrolera estadounidense de 1979 

a 2009, intentando cumplir los objetivos de señalar que tipo de estrategias tuvieron lugar, 

cómo después la Revolución Islámica de 1979 que golpeó nuevamente a las economías 

occidentales, inició al siguiente año a revertir nuevamente la situación a su favor a través de 

estrategias petroleras; explicar claramente cómo dio inició la Revolución Islámica en Irán y 

su alteración en la producción de petrolero y por ende en las economías occidentales; 

exponer qué elementos regionales incidieron paralelamente a las estrategias petroleras de 

Estados Unidos para que este pudiera recuperar el control petrolero esta vez a una escala 

global; describir cómo Estados Unidos nuevamente fue debilitando el control petrolero que 

había alcanzado obtener después de las estrategias petroleras ejecutadas por Carter, Reagan, 

W.H. Bush, y Clinton; explicar los elementos regionales que incidieron en la pérdida de 

control petrolero por parte de Estados Unidos iniciada por la Guerra de Iraq en 2003; 

mostrar el legado petrolero y las consecuencias que George W. Bush dejó para Obama; y 
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exponer cuál es la estrategia de Obama ante la situación heredada, así como la factibilidad 

de su plan energético. Así mismo tratare de descifrar que tipo de estrategias son cada uno 

de los patrones de acciones emprendidos y encaminados al petróleo del Medio Oriente por 

parte de Estados Unidos. 

 

3.1       La Revolución Iraní de 1979  

En el capítulo anterior mencioné que Mossadegh había sido derrocado del poder en 

1953 por un golpe de Estado organizado por Estados Unidos y Gran Bretaña, el cual le 

permitió al Shah Mohammad Reza Pahlevi regresar al poder con todos sus poderes 

políticos restituidos. Sin embargo, los ciudadanos iraníes percatándose de eso le tomaron 

cierta antipatía al Shah y su gobierno, más aún los nacionalistas iraníes. El Shah para 

asegurar su gobierno en Irán, aceptó la seguridad que el gobierno de Washington le 

proveyó desarrollando su policía, administración y supuestamente la modernización del 

país, a cambio de mantener la producción petrolera de las empresas occidentales que 

operaban en Irán (Noregng, 2002:12). El desarrollo de la administración, la policía y la 

modernización del país por medio de las rentas petroleras que obtenía de las empresas 

occidentales y la ayuda económica de Estados Unidos no fue bien vista por una amplia 

mayoría de la población. 

Una policía que se creó fue la llamada SAVAK que se encargaba de vigilar todas las 

actividades de la población civil y más en casos en que se hablaba sobre el régimen 

monárquico del Shah que había disuelto los partidos políticos, lo que provocó numerables 

desapariciones y torturas. Era obvio que el gobierno de Shah presentaba problemas de 
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legitimidad y sumado con la desproporción social y económica que vivía Irán, el clero 

chiita comenzó un discurso contra los aspectos occidentales que incidían en el gobierno de 

Shah, lo cual sirvió para organizar a la sociedad civil que estaba molesta ante el ambiente 

de represión y desigualdad que se vivía en todo Irán. Fue así que el clero se convirtió en el 

principal adversario de la monarquía, a pesar de que existían diferentes grupos que no se 

asociaban con el clero pero que sí se mostraban en contra del régimen del Shah. 

Con el anterior panorama salió a la luz el deseo de un cambio de régimen, dando 

lugar a manifestaciones multitudinarias y sus consecuentes represiones armadas ordenadas 

por el Shah. A pesar de dichas represiones sangrientas, las manifestaciones continuaron 

teniendo lugar. El Shah prometió emprender reformas políticas que no fueron escuchadas 

por la población, pues para ese momento ya exigían la renuncia del Shah, cuyo deseo fue 

capitalizado por el Ayatolá Jomeini. El ambiente se hizo demasiado tenso para el Shah, por 

lo que dimitió y huyó, permitiendo que el 01 de febrero de 1979 Jomeini regresara de su 

exilio a Teherán para dirigir a los islamitas a que controlaran la revolución frente a los 

grupos que estaban a favor del régimen del Shah, logrando que el 31 de marzo de 1979 se 

proclamara la República Islámica de Irán. A la revolución iraní de 1979, también se le 

conoce como la Revolución Islámica, sin embargo fue un movimiento amplio y 

heterogéneo que progresivamente fue siendo hegemonizado por el clero chiita bajo el 

liderazgo del Ayatolá Jomeini, pero que también fue el detonante de la crisis petrolera que 

se produjo de 1979 a 1981. 

Una muestra de que la Revolución Islámica fue un movimiento heterogéneo reunido 

por los mismos sentimientos de aberración al régimen del Shah provocados por la represión 

y la desigualdad social y económica, es sin duda el descontento por parte de los obreros 
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petroleros iraníes; pues a mediados de 1978, ocurrieron disturbios en el mercado petrolero 

iraní que afectaron el mercado internacional, debido a que el contrato entre los obreros 

iranís y las compañías petroleras occidentales había expirado en julio de ese mismo año, y 

que con la acumulación de sentimientos de rechazó al régimen del Shah. En septiembre los 

obreros de Irán cerraron los pozos petroleros en Ahwaz, y el 13 de octubre la gran refinería 

de Abadan, para posteriormente unirse a la toma de las calles para mostrar su descontento 

al Shah. Fue así que el 8 de septiembre de 1978, tuvo lugar en las mentes de los iraníes el 

viernes negro en donde los guardias imperiales dispararon sobre una masa de 

manifestación, provocando la muerte como de 4,500 personas. De modo que los disturbios 

petroleros del otoño de 1978 pronto provocaron una historia en dicho mercado 

internacional convirtiendo el mercado del petróleo en un mercado de spot
28

, donde los 

precios se elevaron alrededor de un 20% más de los precios oficiales de la OPEP, 

sobrepasando los $14.0 dólares en diciembre de 1978; pues el 16% de las importaciones de 

petróleo que consumían los estados miembros de la AIE era el proveniente de Irán (Noreng, 

2002:37).  

Mientras el mayor aliado de Estados Unidos en Medio Oriente, Arabia Saudita subía 

sus niveles de producción para reponer a los europeos y demás mundo de occidente la 

pérdida del petróleo iraní, reajustaba sus horarios y rutas de transportación para ello; los 

miembros de la AIE, presentaron recortes alrededor de 3 millones de barriles diarios; y 

como los países consumidores no sabían por cuánto tiempo dejarían de recibir el petróleo 

                                                           
28

 Mercado de entrega inmediata con pagos en efectivo, que incentivaba a que las grandes compañías 
petroleras adquieran el petróleo a pesar de los altos precios, para almacenarlo y entregarlo de manera 
inmediata cuando se lo solicitaban otras industrias a cambio del pago en efectivo. Lo cual daba lugar a que 
los precios del petróleo y sus productos derivados y refinados por otras industrias pudieran comercializarlos 
a precios todavía más elevados, materializando así la persecución racional de beneficios económicos para 
los diferentes empresarios. 
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iraní que la industria petrolera de Irán producía en sus niveles históricos, como tampoco 

sabían por cuánto tiempo Arabia Saudita los podría estar abasteciendo, el pánico entre los 

países consumidores se profundizó, incluido el mismo Estados Unidos, logrando que el 

Subsecretario de Estado Richard N. Cooper manifestara que “los Estados estaban 

dispuestos a pagar cualquier precio por el abastecimiento de petróleo” (Cooper en Kapstein, 

1990:186), lo que dejó ver que el gobierno de Washington era incapaz de manejar las crisis 

petroleras. 

En la primavera de 1979 cuando el precio del barril de crudo oscilaba alrededor de 

los $19 dólares, la AIE creada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos recomendó a 

sus estados miembros reducir 2 millones de barriles al día el consumo de petróleo o el 

equivalente al 5% de todo su consumo petrolero y que se equiparaba al monto de petróleo 

que se estaba perdiendo debido a la insurrección iraní (Cowhey, 1985:183). La anterior 

estrategia no dio resultado pues daba lugar a caer en el problema de los estados free-rider, 

ya que si Estados Unidos limitara sus importaciones a 500,000 barriles diarios, ello pondría 

una mayor cantidad de petróleo disponible en el mercado internacional, haciendo reducir 

los precios e incentivando a los estados a que no limitaran su importación de petróleo, 

disfrutaran sin sacrifico un precio más barato trayendo beneficios económicos para el 

Estado free-rider y una situación impositiva para la economía estadounidense. Por ello, la 

mayoría de los estados miembros de la AIE, incluido Washington, no ejecutaron las 

políticas recomendadas por la agencia (Kapstein, 1990:187). 

Fue entonces que Estados Unidos decidió actuar unilateralmente en beneficio solo 

de su economía, al subsidiar los precios de las importaciones del petróleo caribeño, lo que 

hizo incrementar su consumo de petróleo en 1.4%. Jimmy Carter creía en el plan de la AIE 
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que fue fabricado por economistas expertos en los precios del petróleo y que estaban 

inmiscuidos en la administración de Carter; por lo que insistió a su país a ejecutar un plan 

de reajuste de consumo petrolero, ordenando a las petroleras estadounidenses que dejaran 

de comprar petróleo en el mercado spot que estaba operando en ese entonces, pues si no, 

los sancionaría al regularizar los precios de la gasolina, originado que los petroleros no 

pudieran recuperar las ganancias de la costosa compra del petróleo importado.  

Fue así que el 1ro de marzo de 1979 envió al Congreso de Estados Unidos un plan 

para racionar la venta de gasolina, con el fin de reducir la demanda de petróleo en su 

territorio y estabilizar los precios del crudo y sus derivados. El plan se encontró con 

numerosos actores de poder domésticos que obstaculizaron la aprobación de las tres cuartas 

partes del plan en el Congreso. Solo una fue aprobada, la referente al uso de calentadores y 

aires acondicionados que solo redujo el consumo de petróleo de 200,000 barriles diarios 

(Kapstein, 1990:188); mientras que la importación de petróleo seguía incrementándose, 

incluida la del Medio Oriente. 

Ante lo anterior se puede descifrar que el patrón de acciones en el comportamiento 

de Estados Unidos referente a la actividad petrolera fue nuevamente de tipo desarticulada, 

ya que no se mantuvo cohesión real entre la ideas y acciones del gobierno de Washington y 

los petroleros estadounidenses, por lo que dicha contradicción ocasionó un ambiente aún 

más negativo para la economía del país. Dicha estrategia fue también de tipo impuesta, 

porque la situación referente a la elevación de los precios internacionales del petróleo 

causados por la revolución iraní, orilló a la búsqueda de un petróleo más barato que el que 

se producía al interior de Estados Unidos. 
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3.2  La Estrategia Petrolera de Mayor Almacenamiento de Petróleo, de 

Abstención a la Compra Spot, de Protección Física del Golfo Pérsico y de 

Diversificación Geográfica del Petróleo 

  

3.2.1 La Guerra de Iraq a Irán 

Como la economía de los países occidentales se mostró en estanflación por la crisis 

petrolera de 1979 (Noreng, 2002:38), desde inicios de 1980 tuvieron lugar varias juntas en 

el lecho de AIE para reconsiderar la falta de acción conjunta de los miembros del 

organismo durante la crisis petrolera del último año de la década de los 70, derivada de la 

Revolución Islámica y que todavía estaba teniendo impacto. La respuesta que finalmente 

tuvo lugar fue incrementar sus almacenes petroleros de emergencia a una cantidad de 90 

días de importación. 

 A pesar de que los países árabes de la OPEP se estaban favoreciendo 

económicamente con la subida de los precios del crudo y sus derivados, no todos estaban 

contentos, pues las monarquías árabes se sentían amenazadas por el movimiento islámico 

que había conseguido derrocar al Shah que contaba con el apoyo del gobierno de 

Washington y que había sido un gobierno también monárquico garante de que la ideología 

comunista no se expandiera hacia la península arábiga. Cuando llegó Jomeini al poder, el 

gobierno islámico demostró su animadversión hacia las monarquías arábigas al amenazarlas 

con provocar levantamientos de base chiita en sus poblaciones.  

Por lo anterior, las monarquías árabes aceptaron el ofrecimiento de Saddam Hussein 

de hacerle la guerra a Irán que también se sentía amenazado por la revolución islámica del 

clero chiita, pues más del 25% de la población de Iraq es chiita; además pensó que con la 
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victoria de esa guerra podría obtener el poder hegemónico de la región. El apoyo que 

otorgaron las monarquías petroleras fue a través del financiamiento para la guerra. Estados 

Unidos también brindó apoyo al régimen de Saddam Hussein con la venta de armas, pues la 

guerra que planeaba el gobierno de Bagdad iba en concordancia con la Doctrina Carter 

pronunciada por el Presidente Carter cuando recién la Unión Soviética invadió Afganistán 

en diciembre de 1979. La Doctrina Carter construida por el consejero de seguridad nacional 

del Presidente Carter, Zbigniew Brzezinski decía en uno de sus párrafos que “cualquier 

intento por parte de fuerzas exteriores por apoderarse del Golfo Pérsico será percibido 

como una agresión a los intereses vitales de Estados Unidos. Será rechazado por cualquier 

medio posible, incluyendo la fuerza militar” (Brzezinski en Painter, 1991:198). Ello lo 

manifestó porque Afganistán que estaba siendo invadida por la Unión Soviética estaba a tan 

solo 500km del Golfo Pérsico, y que para idea de Estados Unidos, estaban intentando 

establecerse en una región estratégica petrolera para el mundo occidental. Afganistán 

colindaba por la parte oeste con Irán cerca de su Estrecho de Hormuz por donde la mayoría 

del petróleo del Golfo Pérsico tiene su salida de exportación al mundo.  

 En la mente de Estados Unidos, la Revolución Islámica ponía en peligro las 

monarquías árabes y por lo tanto su petróleo, lo que hilaba con el discurso de seguridad de 

Jimmy Carter, además que tenía la fuerte convicción de que mientras ambos países 

estuvieran en guerra, ninguno de los dos serían amenazas para las monarquías petroleras ni 

para el Estado judío (García y Ronquillo, 2005:173). Fue por ello que Estados Unidos le 

brindó apoyo al régimen de Saddam Hussein en su guerra contra Irán. 

Iraq con el apoyo de Estados Unidos, el del mundo occidental y de las monarquías 

de la península arábiga, en septiembre de 1980 dio lugar el inicio de hostilidades entre Irán 
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e Iraq, pues Iraq en la ofensiva militar logró penetrar  80km dentro de Irán estacionándose 

en el aérea de la refinería central de Irán llamada Abadan. Irán contraatacó, y en ese 

contraataque destruyó sus oleoductos e instalaciones petroleras, haciendo que el mercado 

internacional de petróleo se viera afectado por un recorte de 3.8 millones de barriles diarios. 

A pesar de que los almacenes petroleros occidentales se habían ampliado a un nivel nunca 

antes alcanzado, el pánico entre los consumidores tuvo lugar por la incertidumbre de no 

saber por cuánto tiempo y en qué proporción el recorte del petróleo de Iraq tendría lugar. 

Lo anterior provocó nuevamente el mercado spot del petróleo elevando los precios a los 

$33 dólares por barril (Kapstein, 1990:197). 

 Ante ese panorama, el organismo internacional dirigido por Estados Unidos, la AIE, 

el 2 de octubre de 1980 expresó que la primera línea defensiva ante el pánico y la derivada 

escalada de los precios del crudo y sus derivados sería abstenerse al almacenamiento del 

petróleo, pues si consumían el petróleo de los almacenes y continuaban importando más 

petróleo para reemplazar el que salía de los almacenes, sería como si los almacenes nuca 

hubieran existido o no hubieran cumplido su función consistente en dejar de importar el 

petróleo árabe en casos de crisis petrolera para provocar la reducción de los precios 

provocados por el pánico que daba origen  al mercado spot del petróleo. 

La segunda línea defensiva consistió en que los estados previnieran a las compañías 

petroleras asentadas en sus territorios para abastecerlos del petróleo, que no compraran el 

petróleo bajo la situación de su mercado spot, pues si no serían severamente sancionados 

por los gobiernos. Ambas estratégicas defensivas tuvieron lugar en  diciembre de ese 

mismo año, estableciéndose a la vez que el secretariado de la AIE tendría la obligación de 

monitorear los suministros de las petroleras establecidas en los diferentes estados de la 
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agencia, con el fin de identificar cualquier desbalance severo en las reservas de los 

almacenes de emergencia. Otra línea defensiva sería la de reducir el consumo de petróleo 

durante el primer cuarto de 1981, lo que presionaría más a que los precios del crudo y sus 

derivados disminuyeran, con el fin de reducir escalonadamente la industria pesada a 

desarrollar paulatinamente la industria ligera, la alta tecnología y los servicios (Noreng, 

2002:38). 

Para bien de los países consumidores, en enero de 1981 cuando el precio del barril 

de crudo alcanzaba los $36.30 dólares, se volvió a abrir un oleoducto petrolero iraquí, 

mientras que Araba Saudita, seguido de Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, incrementaba 

su producción como forma de compensación a Estados Unidos por brindarle protección 

ante el gobierno de Teherán, por medio del patrullaje de aeronaves estadounidenses sobre el 

Golfo Pérsico y la transferencia de armas avanzadas (Noreng, 2002:38).  

Irán también comenzó a exportar petróleo pero igual que Iraq en cantidades 

limitadas, de modo que se dio un freno al mercado spot del petróleo, logrando que para 

1982 el precio internacional del crudo bajara a los $34 dólares, por lo que la OPEP empezó 

a ver disminuida su influencia en el mercado del crudo y sus derivados, mientras que los 

países consumidores empezaron a obtener de nuevo el control del mercado petrolero. Ese 

mismo año las monarquías árabes, Bahréin, Qatar, Kuwait, Omán, Emiratos Árabes 

Unidos, y Arabia Saudita con el fin de reducir su dependencia de las fuerzas armadas 

exteriores que en ese momento eran tanto de Estados Unidos como de Iraq, crearon el 
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Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)
29

, el cual tenía la tarea de coordinar políticas de 

seguridad regional para disminuir la mencionada dependencia.  

 Como la Revolución Iraní y la Guerra de Irán e Iraq provocó que las economías 

occidentales se vieran inmersas en una situación de estanflación más grave que la que 

provocó el embargo de 1973, el comercio internacional se redujo “de un crecimiento anual 

de 10% en 1970 a un 5% a finales de la década” (García y Ronquillo, 2005:127), y para 

1982 se daba a un 10% del comercio que se realizó en 1970. Lo anterior condujo en 

conjunción con las políticas petroleras de AIE desarrolladas a inicios de la Guerra de Irán e 

Iraq que duró ocho años, a que el consumo de petróleo se redujera, al igual que las 

importaciones.  

Pese a que el mundo de occidente lograba reducir los precios del petróleo, sus 

economías se vieron afectadas, por lo que decidieron prepararse mejor para una posterior 

crisis petrolera que pudiera dañarlos severamente como en 1973 y 1974, y de 1979 a 1981. 

Su plan fue cooperar tecnológicamente para desarrollar fuentes de energías alternas al 

petróleo y que no dañaran al medio ambiente, fortalecer la eficiencia de la AIE a través de 

la cooperación interestatal, diseñar e implementar estrategias petroleras expansionistas de 

Estados Unidos en diversos focos del planeta, e impulsar trabajos de exploración 

geológicos y geofísicos en el Mar del Norte y la parte norte del Golfo de México (García y 

Ronquillo, 2005:127). 

                                                           
29

 Fundado en 1981 para promover la solidaridad y la cooperación política, económica y social entre los Estados 
productores de petróleo de la península Arábiga. Está constituido por Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los 
Emiratos Árabes Unidos. En su acuerdo fundacional no se hacía mención del tema defensivo, aunque se han producido 
esfuerzos por coordinar la compra de armamento. Durante la década de 1980 los estados miembros decidieron crear 
una fuerza conjunta de despliegue rápido, y en 1987 el Consejo Supremo acordó que la agresión realizada contra uno de 
sus miembros suponía una agresión contra todos. A raíz de la invasión iraquí de Kuwait (1990), la fuerza de despliegue 
rápida formó parte de la coalición militar contra Iraq autorizada por la ONU. 
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A pesar de que los precios del petróleo empezaron a decrecer y las economías 

occidentales se estaban recuperando, las monarquías petroleras estaban perdiendo 

ganancias en la venta del petróleo. 

El mundo de occidente y las monarquías arábigas no hicieron  mucho por lograr el 

cese de hostilidades entre Irán e Iraq, pues a las monarquías árabes, Israel, Estados Unidos, 

y al mundo occidental les venía bien tal guerra, pensando que mientras más durara el 

conflicto ambos se desgatarían en términos de poder en la escena regional, por lo que en la 

zona no habría conflicto bélico en mucho tiempo.  Fue por lo anterior que la Guerra de Irán 

e Iraq se llevó a cabo por largos ocho años, lo que debilitó a los dos fuertemente, 

orillándolos a ponerle fin a las hostilidades en 1988.  

Es importante señalar que pese a que existieron hostilidades a lo largo de 8 años en 

la región del Medio Oriente, el precio del crudo continuó bajando al grado que en 1986 se 

presentó una crisis en los precios del crudo que bajó a los $15 dólares por barril, afectando 

a los estados productores independientes, y prolongó el período de crecimiento económico 

sostenido en las economías occidentales que comenzó desde 1982 (Noreng, 2002:40). 

Dicha baja del precio del crudo se atribuyó a las estrategias petroleras de Estados Unidos de 

fortalecer la inversión y el desarrollo de fuentes de petróleo fuera del Medio Oriente, en 

Alaska, en el territorio nacional, sobre las reservas de los países petroleros independientes 

de la OPEP que son México, Inglaterra, Noruega, y China; la colocación de volúmenes 

suplementarios por parte de Arabia Saudita y las palomas de la OPEP (Noreng, 2002:25); 

más los esquemas de consumo y ahorro de energía, y mínimamente por la inversión en el 

desarrollo de fuentes de energía alterna que no perjudicaran al medio ambiente. 

Paralelamente al agrado político que Arabia Saudita junto con otras monarquías petroleras 
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de la OPEP tenían con Estados Unidos, decidieron aumentar su producción en el supuesto 

de obtener mayores y rápidas ganancias petroleras cuando el mercado mundial del petróleo 

estaba saturado, al mismo tiempo que la demanda se encontraba a la baja, acelerando así la 

caída de los precios (García y Ronquillo, 2005:251). 

 

3.2.2 La Desintegración de la URRS 

Con la caída de la Unión Soviética, el proceso globalizador, la crisis económica de 

1986 en los estados productores independientes de petróleo, y las políticas económicas de 

ayuda financiera a los países subdesarrollados; Estados Unidos y demás estados con 

petroleras internacionales impulsaron la apertura de los sectores energéticos de los 

diferentes países petroleros del mundo subdesarrollado a cambio de créditos económicos a 

través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) (García y 

Ronquillo, 2005:251) para así reducir todavía más el poder que en la década de los años 70 

llegó a tener la OPEP sobre los precios del petróleo. Con la entrada de las grandes empresas 

petroleras en los mercados que antes estaban cerrados a la inversión extranjera, lograron 

controlar aún más los flujos de los hidrocarburos con mayor capacidad energética, es decir 

el petróleo y el gas natural, pero sobre todo el primero. El Presidente Ronald Reagan y su 

Vicepresidente George W.H. Bush que habían llegado a la Casa Blanca con un apoyo 

financiero de las empresas de armamento y petroleras estadounidense, influyeron 

enormemente en el fortalecimiento y avance de las transnacionales de petróleo de Estados 

Unidos por todo el planeta ya que Mijaíl Gorbachov en 1985 había manifestado querer 

implementar un cambio en la vida económica de la Unión Soviética incluido su complejo 

petrolero. 
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Por ello en 1986 el gobierno de Washington se reunió en Finlandia con el gobierno 

de Moscú, para delimitar las posibles áreas de cooperación. Estados Unidos tenía gran 

interés en poder cooperar en el complejo militar y petrolero de la URSS, pues el primer 

complejo representaba acceso a la tecnología soviética de punta que se utilizaba en la 

construcción de armas sofisticadas y equipo espacial; mientras que el sector petrolero 

soviético le proporcionaría un enorme volumen de reservas de petróleo y gas natural que 

habían estado utilizando las repúblicas de la unión, y que exportaban también a Europa 

Oriental y Occidental. 

De modo que en julio de 1991, cuando el petrolero George W.H. Bush ya era 

Presidente de Estados Unidos y en el ambiente de distensión que habían estado teniendo 

ambos estados, recomendó que la cooperación en el área petrolera debiera ser solo a través 

de empresas privadas y no gobiernos ni de organizaciones financieras internacionales. Lo 

anterior lo aceptó Gorbachov, haciendo de esta manera que las empresas petroleras 

estadounidenses se rehabilitaran al explotar las grandes reservas petroleras rusas, y de las 

repúblicas ex-soviéticas de Azerbaiyán y Kazajstán y en menor medida las ex–soviéticas de 

Asía Central, que contaban con reservas petroleras y una alta infraestructura (García y 

Ronquillo, 2005:180). 

 Estados Unidos no se limitó a que sus petroleras se situaran en las regiones ex-

soviéticas, sino que también impulsó su entrada en China, Vietnam, Indonesia y Malasia 

entre otros referentes a Asía Oriental; en Somalia, Angola y Nigeria entre otros países 

africanos; y en algunos países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Bolivia, y 

Venezuela entre otros donde su industria petrolera había sido nacionalizada en la primera 

mitad del s.XX. Estados Unidos logró entrar a los países latinoamericanos anteriormente 
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mencionados por el shock de los precios del petróleo que bajo de $27.5 dólares en 1985 a 

$15.0 dólares en 1986 causándoles una crisis en sus economías y dejándose fácilmente 

convencer por la políticas del FMI y el BM abriendo así sus economías, incluidos sus 

complejos petroleros. 

En 1992 el gobierno de George W.H. Bush profundizó la diversificación geográfica 

de sus fuentes petroleras exteriores, aprovechando que en diciembre de 1991 se creó la 

Comunidad de Estados Independientes, renunció Gorbachov a dirigir lo que quedaba de la 

debilitad Unión Soviética y materializando la separación política de la URSS. Lo anterior lo 

aprovechó al incentivar la entrada de capital privado con mayor motivación a las petroleras 

estadounidense a que adquirieran concesiones petroleras en la Federación Rusa, los países 

del Cáucaso, en el Mar Caspio y sus territorios aledaños, Asía Central, Azerbaiyán y 

Kazajstán; pues según estudios geológicos en los anteriores territorios se calcula en total  

540 mil millones de barriles de petróleo, que si se lograran comprobar representarían el 

segundo bloque de territorios con las mayores reservas de petróleo atrás del Medio Oriente 

que si tiene reservas probadas por 742.7 miles de millones de barriles en 2005, más los 55 

mil millones de barriles probados de Argelia, Libia y Egipto (García y Ronquillo, 

2007:211). 

 En la siguiente tabla se puede comprobar cómo la región del Medio Oriente sigue 

teniendo las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, al mismo tiempo que se 

muestra el número de reservas probadas con las que cuentan algunos países de las regiones 

objeto de la diversificación geográfica de las fuentes de petróleo siguiendo la idea de 

Estados Unidos, los cuales son Azerbaiyán, Kazajstán, Uzbekistán, Rusia Noruega y Gran 

Bretaña con el Mar Negro, Angola, Gabón, Nigeria, Indonesia y Malasia. Sin embargo 
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como se observará en la tabla, la región total de Europa y Eurasia solo contaba con 66.2 mil 

millones de barriles de reservas probadas en 1995, mientras que África contaba con 0.7 mil 

millones de barriles en ese mismo año, y Asía Pacifico con 39.2 mil millones de barriles; a 

contraparte de Medio Oriente que contaba con 661.5 mil millones de barriles como reservas 

probadas de petróleo en 1995. 

Tabla 8. Reservas Probadas de Petróleo 

  1985 1995 2004   2005     

  
Miles de  

millones de barriles 

Miles de 

 millones de barriles 

Miles de 

 millones de barriles 

Miles de  

millones de barriles 

Miles de 

millones de barriles 

Porcentaje 

 del total  R/P 

EE.UU. 36.4 29.8 29.3 3.6 29.3 2.4 11.8 

Canadá 9.6 10.5 16.5 2.3 16.5 1.4 14.8 

México 55.6 48.8 14.8 1.9 13.7 1.1 10.0 

Total Norte América 101.5 89.0 60.6 7.8 59.5 5.0 11.9 

Argentina 2.2 2.4 2.3 0.3 2.3 0.2 8.7 

Brasil 2.2 6.2 11.2 1.6 11.8 1.0 18.8 

Venezuela 54.5 66.3 79.7 11.5 79.7 6.6 72.6 

Total S. y Centro América 62.9 83.8 103.0 14.8 103.5 8.6 40.7 

Azerbaiyán  n/a n/a 7.0 1.0 7.0 0.6 42.4 

Kazajstán  n/a n/a 39.6 5.4 39.6 3.3 79.6 

Noruega 5.6 10.8 9.7 1.3 9.7 0.8 8.9 

Federación Rusa n/a n/a 72.4 10.2 74.4 6.2 21.4 

Reino Unido 5.6 4.5 4.0 0.5 4.0 0.3 6.1 

Uzbekistán  n/a n/a 0.6 0.1 0.6 - 12.9 

Otros Europa y Eurasia 67.4 66.2 4.9 0.6 4.7 0.2 12.9 

Total Europa y Eurasia 78.6 81.5 138.7 19.2 140.5 11.7 22.0 

Irán  59.0 93.7 132.7 18.9 137.5 11.5 93.0 

Iraq 65.0 100.0 115.0 15.5 115.0 9.6 * 

Kuwait 92.5 96.5 101.5 14.0 101.5 8.5 * 

Omán 4.1 5.2 5.6 0.8 5.6 0.5 19.6 

Qatar 4.5 3.7 15.2 2.0 15.2 1.3 38.0 

Arabia Saudita 171.5 261.5 264.3 36.3 264.2 22.0 65.6 

Emiratos Árabes Unidos 33.0 98.1 97.8 13.0 97.8 8.1 97.4 

Otros Medio Ote. 1.6 2.7 3.2 0.3 3.0 - 4.6 

Total Medio Ote. 431.3 661.5 738.2 101.2 742.7 61.9 81.0 

Argelia 8.8 10.0 11.8 1.5 12.2 1.0 16.6 

Angola 2.0 3.1 9.0 1.2 9.0 0.8 19.9 

Egipto 3.8 3.8 3.6 0.5 3.7 0.3 14.6 

Gabón 0.7 1.5 2.2 0.3 2.2 0.2 25.8 

Libia 21.3 29.5 39.1 5.1 39.1 3.3 63.0 

Nigeria 16.6 20.8 35.9 4.8 35.9 3.0 38.1 
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Otros África 9.7 0.7 0.6 0.2 0.6 - 12.0 

Total África 57.0 72.0 113.8 15.2 114.3 9.5 31.8 

China 17.1 16.3 16.0 2.2 16.0 1.3 12.1 

Indonesia 9.2 5.0 4.3 0.6 4.3 0.4 10.4 

Malasia 3.5 5.2 4.3 0.5 4.2 0.3 13.9 

Total Asia Pacífico 39.1 39.2 39.8 5.4 40.2 3.4 13.8 

FUENTE: BP Yearbook, 2006.  

Fuente: García Reyes, Miguel (2007). “La Nueva Revolución Energética. Su Impacto en la Geopolítica y la Seguridad 

Internacional”, México, CIGEMA. pág. 55. 

 

 La diversificación geográfica de las fuentes externas de petróleo diseñadas por 

Reagan y Bush aseguró el abastecimiento de petróleo para la sociedad estadounidense por 

un periodo alrededor de 20 años, permitiendo beneficiar económicamente a las petroleras 

de Estados Unidos, y reducir la dependencia tanto material como económica del petróleo 

del Medio Oriente que habían conseguido controlar tras la Guerra del Golfo, manteniendo 

así fuerte uno de los elementos de poder de todo Estado, el cual incide en el desarrollo 

industrial, comercial y económico del país, y reducir en 1992 el precio del petróleo a los 

$18.40 dólares por barril, ya que les cuesta más barato fabricar los bienes industriales 

vendiéndolos a precios razonables para los consumidores del interior o el exterior quienes 

no comprarán la misma cantidad de bienes si fueran considerablemente más costosos, 

desincentivando a la vez al sector de servicios ya que su transportación se hace más 

costosa, deteniendo o reduciendo así la economía del país. 

 

3.2.3 La Guerra del Golfo Pérsico 

Pese a que Iraq se encontraba debilitado militar, social, y en mayor medida 

económicamente al terminar la guerra con Irán,  las monarquías petroleras que habían 

financiado al gobierno de Bagdad  para que fuera quien frenara el movimiento islámico y 
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no se expandiera a la península arábiga, le cobraron con intereses el apoyo económico que 

le habían brindado. Lo anterior no lo vio con buenos ojos Saddam Hussein ya que para él 

las monarquías petroleras no eran consideradas al ver que su economía estaba 

desquebrajada por la guerra y por las sanciones económicas de las Naciones Unidas tanto a 

Irán como a Iraq, por lo que decidió invadir militarmente a Kuwait con el pretexto de que 

dicho Estado estaba succionando petróleo que ya no le correspondía de un campo petrolero 

iraquí que colindaba con uno kuwaití a través de un oleoducto que desde su campo entraba 

de forma inclinada al campo petrolero iraquí; y por el supuesto motivo de que Kuwait era 

una provincia iraquí y que en la repartición del Medio Oriente a principios del siglo se la 

habían quitado. Ello, para Saddam Hussein, le permitiría recuperarse económicamente al 

apoderarse de Kuwait con sus reservas petroleras a través de su venta y daría giro a su 

política de precios bajos, y con las hostilidades forzaría a que los demás países de la OPEP 

aumentaran los precios del petróleo. Por lo anterior Saddam pensaba que colocaría a Iraq 

como el mayor poder de la región.  

Ante el anuncio por parte de Saddam Hussein de que invadiría a Kuwait, el Consejo 

de Cooperación del Golfo pidió ayuda militar a Estados Unidos, ya que el CCG no 

representaban un adversario capaz de luchar contra las fuerzas armadas de Iraq, pues los 

miembros de dicho organismo regional poseían poca población y limitado armamento 

comparado con el que tenía Iraq, a pesar de que habían destinado grandes presupuesto para 

adquirir armamento estadounidense. Además no tenían al personal equipado para operar 

tales armas en combate, ni la capacidad de movilizar a suficientes efectivos que llevaran a 

cabo la defensa del territorio kuwaití (García y Ronquillo, 1990:173). Por su parte, Estados 

Unidos no acudió de manera inmediata al auxilio de Kuwait.  
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Por ello el 2 de agosto de 1990 las tropas de infantería y tanques de guerra iraquíes 

cruzaron la frontera que colindaba con Kuwait penetrando su territorio para pronto ocupar 

los puntos estratégicos incluido el Palacio del Emir de Kuwait. El ejército kuwaití fue 

rápidamente vencido, pero algunas tropas aéreas kuwaitíes alcanzaron a escapar para 

refugiarse dentro del territorio saudí. A pesar de que Saddam Hussein describía la invasión 

como la liberación del pueblo kuwaití de manos del Emir, sus acciones hacia la población 

no fueron dóciles, ya que saquearon las reservas alimenticias y médicas de la población, 

detuvieron a numerosos civiles, y capturaron como rehenes a occidentales para dejarlos 

como una carta de negociación en lo que pudiera venir. De la anterior manera, Saddam 

Hussein logró anexar Kuwait a Iraq, estableciendo en Kuwait un gobierno a cargo de un 

iraquí controlado por Saddam Hussein. Fue así como el precio del barril de crudo subió a 

los $22.30 dólares. 

Con ello la Casa Blanca invocando la Doctrina Carter decidió intervenir en la 

guerra, ya que vio que con Kuwait anexado el gobierno de Saddam obtendría un total de 

20% de las reservas petroleras de Medio Oriente, más las reservas que obtendría sí su fin en 

la guerra era controlar los campos petroleros de Arabia Saudita que en ese momento tenía 

259 mil millones de barriles de petróleo de un total mundial 1000 millones de reservas 

probadas a nivel mundial; y logrando a la vez intimidar a sus países vecinos para que 

escalaran los precios del petróleo (Noreng, 2002:77). Ante esas ideas, W.H. Bush manifestó 

“nuestros trabajos, nuestra forma de vida, nuestra propia libertad y la libertad de los países 

amigos por todo el mundo se deteriorarían sí el control de las grandes reservas petrolíferas 

mundiales cae en manos de Saddam Hussein” (W.H. Bush en García y Ronquillo, 
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2005:197), y que ello representaría una terrible amenaza para la seguridad económica de 

occidente (Klare, 2001:34).  

En el siguiente mapa se puede apreciar la ubicación geográfica de Kuwait: 

Mapa. 3 Ubicación Geográfica de Kuwait 

 
Fuente: Radiografía Mundial.com, Disponible en: 
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://static.lonelyplanet.com/worldguide/map

s/wg-kuwait-2026-

400x300.gif&imgrefurl=http://radiografiamundial.com/rmblog/economia-blog/economia-
1/rguanipa/petrogulf-de-kuwait-dice-que-encontro-crudo-en-

indonesia.html&usg=__E2r_rMNRlRuomPBr-

1pii2F7oaQ=&h=300&w=400&sz=35&hl=es&start=12&um=1&tbnid=N-mbxHLFu-
9kBM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcampo%2Bpetrolero%2Bkuwait%2

6ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1 Consultado el 02 de julio de 2009 a 

las 14:23 hrs. 

 

 

De esta manera, el gobierno de George Bush anunció que Washington estaba 

dispuesto a detener la agresión iraquí y liderando a otras potencias mundiales coordinó la 

contestación bélica a Iraq mediante combates aéreos y terrestres. En el campo aéreo, 

Estados Unidos y sus aliados en la guerra lanzaron bombardeos y disparos sistemáticos 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://static.lonelyplanet.com/worldguide/maps/wg-kuwait-2026-400x300.gif&imgrefurl=http://radiografiamundial.com/rmblog/economia-blog/economia-1/rguanipa/petrogulf-de-kuwait-dice-que-encontro-crudo-en-indonesia.html&usg=__E2r_rMNRlRuomPBr-1pii2F7oaQ=&h=300&w=400&sz=35&hl=es&start=12&um=1&tbnid=N-mbxHLFu-9kBM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcampo%2Bpetrolero%2Bkuwait%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1
http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://static.lonelyplanet.com/worldguide/maps/wg-kuwait-2026-400x300.gif&imgrefurl=http://radiografiamundial.com/rmblog/economia-blog/economia-1/rguanipa/petrogulf-de-kuwait-dice-que-encontro-crudo-en-indonesia.html&usg=__E2r_rMNRlRuomPBr-1pii2F7oaQ=&h=300&w=400&sz=35&hl=es&start=12&um=1&tbnid=N-mbxHLFu-9kBM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcampo%2Bpetrolero%2Bkuwait%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN%26um%3D1
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sobre los comandos iraquíes y sus centros de control tanto en Kuwait como en Iraq, y a una 

alta variedad de objetivos militares y estratégicos en Iraq, de manera que las pérdidas de los 

aliados fueron mínimas comparadas con las de Iraq. A partir de entonces Iraq sería vigilado 

militarmente por los países aliados sobre saliendo las tropas estadounidenses (García y 

Ronquillo, 2005:197). Fue así que Estados Unidos con su intervención en la invasión de 

Iraq a Kuwait logró junto con los países aliados el control de la región petrolífera más 

grande del mundo que poseía el 60% de las reservas probadas mundiales de petróleo, y la 

reducción del precio del petróleo a los $19.30 dólares. 

Al concluir la Guerra del Golfo, el gobierno de Washington y el gobierno de Riyad 

acordaron el establecimiento de un equipo de seguridad para el régimen real con equipo y 

entrenamiento estadounidense, e infraestructura bélica en Arabia Saudita (Klare, 2001:28), 

que sirvió como base militar para el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM),  

para la cual también se crearon instalaciones militares terrestres y marítimas 

estadounidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, y Pakistán, 

pues su responsabilidad sería salvaguardar la seguridad de la región del Medio Oriente, 

Asía Central, y el cuerno de África, y así mantener una segura producción petrolera a 

precios estables, a la vez que serviría para crear un ambiente de seguridad a las monarquías 

petroleras del grupo de las palomas de la OPEP ante cualquier movimiento que provocara 

la inestabilidad de sus gobiernos.  

Las bases fueron subministradas con una vasta cantidad de buques, tanques y 

aeronaves de combate, aunada a otra transferencia de armas a los países miembros de CCG, 

con la finalidad de que en un futuro combate armado, puedan asistir a las tropas 

estadounidenses. Solamente como dato curioso, en 1997 el comandante en jefe del 
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CENTCOM Anthony Charles Zinni manifestó que “El irrestrictico flujo de las fuentes de 

petróleo de los estados amigos del Golfo, a las refinerías y centros de procesamiento 

alrededor del mundo conduce la ingeniera de la economía global” (Zinni en Klare, 

2001:34); de allí que las transferencias de armas a los países amigos del Golfo se continuó 

realizando, haciendo que en el periodo de 1990 a 1997 se transfieran $42 mil millones de 

dólares por concepto de armamento, representando la transferencia más grande y más 

costosa nunca antes realizada a lo largo de la historia. En marzo de 2000 también se llevó a 

cabo otra transferencia de $7 mil millones de dólares en equipos más avanzados. Todo lo 

anterior aunado al entrenamiento de las tropas militares de aquellos países del Golfo 

Pérsico (Klare, 2001:65). En sí, se daba cumplimiento a lo que el ministro saudí llamó un 

intercambio de un océano de petróleo, por la seguridad en la demanda (Myers, 2003:04). 

Dentro de la estrategia estadounidense de eliminar cualquier amenaza que pudiera 

presentarse en la región del Golfo Pérsico, desestabilizar a los gobiernos amigos de esa 

región, y por ende alterar el flujo de petróleo proveniente de aquella zona; la Operación 

Zorro del Desierto bajo el gobierno de Clinton en 1998 realizó un ataque contra las 

instalaciones y programas de armas nucleares, químicas y biológicas de Iraq. Después de la 

anterior operación, Estados Unidos continuó ejecutando su estrategia para desgastar las 

instalaciones militares del gobierno iraquí.  

 En la siguiente tabla se pueden apreciar los precios del petróleo de 1973 a 1992 en 

los cuales existió conflicto en el Medio Oriente, el embargo de 1973-1974, la revolución 

iraní en 1979, la guerra de Irán e Iraq de 1980 a 1988 y la Guerra del Golfo en 1990-1991, 

que en sus inicios ocasionaron que el precio del petróleo se elevara considerablemente. 

También se puede corroborar que a partir de 1982 se presentó una paulatina baja de los 
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precios del petróleo, el shock de 1986, y una bajada de los precios a finales de la Guerra del 

Golfo Pérsico.  

Tabla. 9. Precios internacionales del petróleo e índice de consumo petrolero por 

unidad de PNB en los países de la OCDE, 1973-1992 

En: García y Ronquillo. (2005). “Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica. La estrategia petrolera como un 
instrumento de reconfiguración política”. México D.F. Plaza y Valdés Editores. pág. 125. 

 

 

En 1993 entró a la Casa Blanca con un tinte económico-ambientalista Bill Clinton, 

pero que con la presión del lobbie militar y petrolero le dio seguimiento a la estrategia 

petrolera de sus antecesores presidenciales al implementar una diplomacia destinada a 

seguir encontrando nuevas áreas petroleras sujetas a la explotación y desarrollo 

infraestructural estadounidense  en Asía Central, el Cáucaso, el Mar Caspio, el Golfo de 

México, y el Sudeste Asiático, pues en un discurso declaró que “En un mundo de creciente 

demanda energética, nuestra nación no puede depender de una sola región para su 

abastecimiento energético. No solo ayudaremos a Azerbaiyán a prosperar, sino que también 

Años Precios del crudo importado Consumo por unidad de PNB 
 por la OCDE en la OCDE 
 (dólares por barril) (índice 1980=100) 

1973 3.4 126.1 
1974 11.3 119.0 
1976 12.9 118.7 
1978 14.0 115.4 
1979 19.3 112.0 
1980 32.9 100.0 
1981 36.3 92.0 
1982 33.9 87.8 
1984 29.0 80.4 
1985 27.5 76.0 
1986 15.0 75.7 
1987 17.9 74.8 
1988 14.9 76.7 
1989 17.5 74.8 
1990 22.3 74.0 
1991 19.3 73.6 
1992 18.4 73.1 

Fuente: Ramón P. Madruga, Petróleo en el mundo actual. Retos energéticos para América 
Latina y La Habana, Universidad de la Habana, 1996, pág. 97. 
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diversificaremos nuestros abastecimiento petrolero y fortaleceremos la seguridad de nuestra 

nación” (Clinton en Klare, 2002:04). Ello con el poder hegemón que tenía en sus manos y 

el establecimiento de un Centro de Comando militar llamado CENTRAZBAT 97, dedicado 

a procurar la estabilidad de la región del Cáucaso y del Mar Caspio, lo pudo lograr 

progresivamente a lo largo de sus ocho años de mandato. Además realizó el valor agregado 

de debilitar más a la OPEP al punto de encontrarse en peligro de desaparecer (García y 

Ronquillo: 2005:225) con la crisis del precio impositivo del crudo de 1998 que oscilaba 

alrededor de los $12.40 dólares por barril, que había sido provocado por las estrategias 

petroleras de Estados Unidos implementadas desde el fin de la Revolución Iraní, por la 

crisis económica del Este asiático que orilló a sus países de creciente desarrollo industrial y 

económico a reducir su demanda de petróleo provocando una sobredemanda de petróleo, y 

por el regreso de Iraq como gran exportador de petróleo que también ofreció más demanda 

de la que se consumía en los mercados internacionales (Noreng, 2002:41). 

La estrategia referida de elevar las reservas de petróleo con su posterior abstención a 

la compra spot del petróleo árabe, fue de tinte emergente, en el sentido de que fue una 

estrategia de consejo en donde los actores de Estados Unidos inmiscuidos en las actividades 

petroleras, en conjunción con los demás países occidentales acordaron de emergencia dicho 

patrón de acciones tras un análisis de la situación en el lecho de la AIE. 

 Con el descontento de las monarquías árabes sobre la Revolución Islámica, Estados 

Unidos planeó y lideró un nuevo patrón de acciones consistentes. El nuevo patrón de 

acciones fue el de proteger físicamente a la región más rica del mundo petroleramente 

hablando, es decir al Golfo Pérsico. La protección se le brindó al consentir la Guerra de 

Irán e Iraq, al armar a dicha región, invadir a Iraq por su intención de apropiarse de Kuwait, 
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y al establecer bases militares en algunos focos de la península arábiga y en otras zonas 

petroleras distintas al golfo. Lo anterior le permitió ganarse la simpatía de algunos 

miembros de la OPEP, quienes se comprometieron a mantener un flujo seguro de su 

petróleo a precios bajos a los mercados internacionales, incluido el de Estados Unidos. Con 

ello logró que el interés de Estados Unidos por controlar la producción, la distribución y el 

sistema de precios del petróleo fuera nuevamente recuperado. Otra parte de la estrategia 

que coadyuvó a la recuperación del control fue la referente a reducir el consumo de 

petróleo, y por ende el del Medio Oriente, al desarrollar fuentes alternas de energía, y 

diversificar geográficamente sus fuentes de petróleo. La ejecución de dicho patrón de 

acciones fue planeado, púes una vez que el ambiente económico causado por el embargo 

petrolero de 1973 y la revolución iraní de 1979, se tuvo el tiempo para pensar y decidir 

tranquilamente el comportamiento que Estados Unidos tendría y lideraría, por lo que lo 

anterior entra en el supuesto de una estrategia deliberada bajo la visión de Mintzberg y 

Waters. 

 

3.3  El Daño al Legado Petrolero que Dejaron Reagan, W.H Bush, y Clinton 

 

Clinton le dejó a George W. Bush la dirección de la Casa Blanca con un panorama 

económico-petrolero favorable. Bush en el campo petrolero siguió los pasos de Reagan, su 

padre, y William Clinton, ya que su objetivo primordial en el Programa Nacional de 

Energía de 2001 fue continuar con la búsqueda fuera del Medio Oriente de nuevas regiones 

de abastecimiento petroleras pensando también en las regiones de Asía Central, el Mar 

Caspio, el Cáucaso, la Federación Rusa, y China. 
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Los primeros años de la administración George W. Bush, permitieron mostrar la 

prioridad del tema energético-petrolero que tenía en su agenda presidencial. La primea 

visita del Secretario de Estado en el extranjero fue en el Medio Oriente, considerando que 

el consumo y la importación de petróleo de Estados Unidos se estaba elevado 

considerablemente. La primera visita de Estado de Bush fue a México donde el tema 

prioritario para el gobierno de Washington fue el energético. Lo anterior se realizó en el 

mismo momento en que Bush padre viajó a Venezuela para reunirse con Hugo Chávez y 

elogiar su política petrolera y así asegurar el flujo de petróleo para sus empresas (Mesa e 

Isasi, 2004:40) 

Pese a la continuación del patrón de acciones orientado a la diversificación 

geográfica de las fuentes de petróleo para Estados Unidos, unas zonas petroleras del mundo 

empezaron a presentar severas dificultades políticas, el Medio Oriente no fue la excepción, 

mucho menos con una política tan agresiva sustentada en un débil discurso de guerra global 

al terrorismo, que disparó la inestabilidad política y petrolera de la región, haciendo que los 

precios que se habían estado manteniendo estables a la baja, dieran un repunte en la escala 

de su medición. 

Con la guerra en Afganistán de 2001 George W. Bush, no solo trató de derrotar a 

los talibanes y encontrar a su refugiado Osama Bin Laden, mente intelectual de los 

atentados del 11 de septiembre de 2001 a través de su red de terroristas Al-Qaeda, sino que 

también buscó y logró incrementar las posiciones petroleras estadounidenses en el Cáucaso 

y Asía Central, resaltando su presencia en Afganistán, Uzbekistán, Georgia, Azerbaiyán, 

Turkmenistán, Pakistán, Kirguistán y Tayikistán.  
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En el siguiente mapa se puede observar la ubicación del Cáucaso y Asía Central, 

apreciando que la región caucásica se ubica entre el Mar Negro y el Mar Caspio y 

comprende los estados de Georgia, Armenia, y Azerbaiyán. Mientras que en la región de 

Asia Central se encuentra al lado Este del Mar Caspio, colindando al Norte con Rusia, y al 

Oeste con China, comprendiendo así los estados de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, 

Turkmenistán, y Tayikistán. Ambas regiones prometen ser grandes prospectos de pozos 

petroleros y que fueron objeto de la diversificación geográfica de las fuentes petroleras 

emprendidas por Reagan y W.H. Bush, y seguidas por Clinton y Bush. 

Mapa 4.    Ubicación Geográfica del Cáucaso y Asia Central 

 
Fuente: Diplomaticnet.com Disponible en:  

http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/caucasus_cntrl_asia_pol_95.jpg Consultado el 02 de julio de 
2009 a las 18:52 hrs. 

 

http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/caucasus_cntrl_asia_pol_95.jpg
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Un par de años después George W. Bush anunció su propósito de invadir a Iraq con 

la argumentación de que este país poseía armas de destrucción masiva que podrían 

transferir a terroristas antiestadounidenses, y que  ponían en peligro la estabilidad de la 

región al amenazar a sus estados vecinos y los intereses de Estados Unidos en la región, los 

aparentes vínculos de Osama Bin Laden con el gobierno de Saddam Hussein; y la 

promoción a la democracia (Klare, 2003:130). Sin embargo, tales argumentos se sabían 

desde el principio dentro de los intelectuales que no eran ciertos, puesto que Iraq fue 

desmantelado de sus armas de destrucción masiva químicas y bacteriológicas desde la 

Guerra del Golfo, y por los breves años que transcurrieron desde 1991 a 2001, y por su 

estatus económico provocado por el bloqueo económico dictado por Naciones Unidos 

derivado también de la Guerra del Golfo, lo que lo hacía incapaz de desarrollar para el 2001 

las dichosas armas de destrucción en masa que Bush estaba seguro de encontrar.  

El aparente vínculo con Osama Bin Laden se sabía en la comunidad internacional 

que tampoco era cierto, ya que Saddam Hussein era una persona anti regímenes teocráticos 

como lo demostró con la guerra contra Irán, por lo que no pudo mantener lazos con el 

fundamentalista de Osama Bin Laden el cual también veía hostilmente a Saddam Hussein. 

La promoción de la democracia, tampoco era cierto, ya que Estados Unidos desde su 

intensificada presencia económica y política iniciada en la década de 1950, ha apoyado a 

las monarquías petroleras que confabulan con sus intereses petroleros internacionales. La 

no presencia en Iraq de armas de destrucción masiva fue ratificada por inspectores de 

Naciones Unidas, por lo que dicho organismo no apoyaba la Guerra en Iraq. 

 Michael Klare especialista en temas de seguridad energética, señaló antes de la 

invasión a Iraq, que los tres motivos reales de la Guerra en Iraq, fueron la continuidad de la 
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Doctrina Carter que en la invasión de la Unión Soviética a Afganistán y la Revolución 

Islámica en 1979 vio vital el futuro energético-petrolero del mundo en el Golfo Pérsico, por 

lo que Estados Unidos no permitiría que un Estado hostil obtenga una posición que le 

permita amenazar el acceso estadounidense al golfo, ya que es una región que abastece en 

diferentes cantidades al resto del mundo manteniendo la fortaleza del economía mundial. Si 

Estados Unidos lograra controlar la región podría salvaguardar de mayor manera la 

economía mundial ya que Iraq contiene el 10% de las reservas probadas de petróleo 

mundiales, la cuales le servirían para depender menos de la producción y exportación de 

Arabia Saudita, reduciendo así su incertidumbre de la disponibilidad futura del petróleo 

(Klare, 2003:133). 

Pese a que todos los argumentos de George W. Bush para justificar la invasión a 

Iraq fueron desacreditados, Estados Unidos hizo caso omiso a la falta de veracidad en sus 

motivos y a la postura de Naciones Unidas decidiendo unilateralmente invadir a Iraq. Fue 

así que el 20 de marzo de 2003 dirigió una coalición multinacional para la invasión 

compuesta por Estados Unidos y el Reino Unido con el apoyo de tropas más pequeñas de 

Australia, España, Dinamarca, Polonia y otras naciones; lo que llevó a una rápida derrota 

de los militares iraquíes, el derrocamiento del Presidente Saddam Husein, su captura en 

diciembre de 2003 y su posterior ejecución en diciembre de 2006. La coalición dirigida por 

Estados Unidos en el Iraq ocupado trató de establecer un nuevo gobierno democrático. Sin 

embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición 

y entre los diversos grupos sectarios dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia 

iraquí, la guerra entre sunitas y chiitas iraquíes, la convulsión de la región kurda en el Norte 
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de Iraq que es una importante zona petrolera de dicho país, y ahora sí operaciones 

terroristas de Al-Qaeda en Iraq principalmente contra las fuerzas extranjeras. 

 La Guerra de Iraq  que le permitió a Estados Unidos abrir la industria petrolera 

iraquí dando preferencia a las petroleras estadounidense, provocó también el inicio de la 

subida de los precios del petróleo, y con el sentimiento de repudio hacia la presencia 

estadounidense en ese país por parte de los grupos insurgentes al nuevo gobierno y en 

conjunción con los ataques de Al-Qaeda a los complejos petroleros de Iraq, han 

incrementado consecutivamente el alza de los precios del barril de petróleo. 

 El mantenimiento de las operaciones en Iraq ha ascendido a un costo de más $845 

millones de dólares solamente para Estados Unidos con un costo para la economía 

estadounidense calculado de $3 a $5 mil millones de dólares, que les impidió actuar de 

manera pronta y efectiva ante los desastres de fenómenos naturales como el huracán 

Katrina, el cual ocasionó la irrupción  de la producción, importación y el refinado de 

petróleo en el área del Golfo de México, y que representó la pérdida de la décima parte de 

todo el crudo que se consume en Estados Unidos, casi la mitad de la gasolina que se 

produce en el país, ya que se perdieron por lo menos veinte plataformas petroleras que 

quedaron hundidas o devastadas, alterando así también la subida de los precios del petróleo. 

Otro foco de alteración en el Medio Oriente para los precios altos del petrolero fue 

el caso de los grupos de oposición al régimen saudí en Arabia Saudita. Tales grupos de 

oposición son conocidos como extremistas Wahhabi
30

 que Daniel Pipes los relaciona con 

Osama Bin Laden. Estos extremistas Wahhabi se crearon por una sensación común de los 

musulmanes sunitas de que sufren el asedio de Occidente, especialmente de Estados 

                                                           
30

 Grupo sunita fundamentalista del islam en Arabia Saudita.  
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Unidos, por lo que han decidido atacar a éste por su actuación en Medio Oriente durante los 

años 90, por su presencia militar en Arabia Saudita, la tierra santa histórica de La Meca, por 

el apoyo de Estados Unidos a las monarquías petroleras musulmanas que hacen caso de sus 

intereses, y por la opresión de los israelitas sobre los palestinos, así como el incondicional 

apoyo del gobierno de Estados Unidos a Israel en cuanto a sus políticas perjudiciales a los 

árabes (Mathwes, 2006:187). Los extremistas Wahhabi han logrado influir en algunos 

sectores sociales y políticos jóvenes en Arabia Saudita, que con un alto crecimiento 

demográfico que ha provocado un incremento mayor y más rápido de la necesidad de 

ingresos más allá de las rentas del petróleo, logrando que los jóvenes argumenten que el 

reino estaría más seguro sin la presencia estadounidense que influye en la política de 

precios bajos del petróleo (Noreng, 2002:15,19). 

Con la derrota y la posterior ejecución de Saddam Hussein, y el mejoramiento de las 

relaciones entre el gobierno del Riyad y el gobierno de Teherán bajo la dirección del 

Presidente Mohammed Khatami, se intensificó la presión por parte de grupos sociales y 

políticos de oposición al gobierno de la familia real, para que las tropas estadounidenses se 

retiran de Arabia Saudita, orillando a Estados Unidos en el verano de 2003 a que 

transfiriera sus tropas e instrumentos militares a su base en Qatar; lo cual fue ocurrido con 

prontitud ya que el 12 de mayo de 2003, 15 miembros de un grupo de oposición al régimen 

saudita y a la presencia estadounidense realizaron ataques explosivos simultáneos en Riyad 

hiriendo a 200 personas y matando a 34, de los cuales 8 eran estadounidenses, 7 sauditas, y 

el resto de los aliados en la Guerra de Iraq; dando así inicio a futuros ataques terroristas de 

oposición al régimen saudí por parte de los extremistas Wahhabi supuestamente 
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relacionados a Al-Qaeda (Myers, 2003:11); alterando a la baja la producción petrolera 

saudí que incide en los precios altos del petróleo. 

Irán que también incidió en los recientes años en elevar el precio del petróleo, 

aprovechó la Guerra de Iraq para reforzarse política, petrolera y nuclearmente al acercarse 

diplomáticamente con Rusia, China y Corea del Norte. Irán consiguió reforzar su 

producción de petróleo al permitir la inversión extranjera proveniente de Rusia y China 

para el desarrollo de su complejo petrolero, del cual China recibe un porcentaje del petróleo 

total que consume. El gobierno de Teherán se ha reforzado en el ámbito nuclear pues los 

tres países han contribuido con el paso de los años a que Irán se haya vuelto autosuficiente 

en la producción de misiles balísticos. La cooperación de Irán con Rusia, China y Corea del 

Norte en ambos campos, ha permitido entre ellos un acercamiento político internacional. 

De modo que con las fricciones que ha tenido con Estados Unidos en los recientes años por 

las amenazas de este último, consistentes en lanzar ataques aéreos a las desarrolladas 

instalaciones nucleares iraníes, el gobierno de Teherán ha manifestado que en tal caso 

reduciría su producción petrolera destinada a diferentes países del mundo desarrollado, o 

bien impediría la exportación petrolera de diversos países del Golfo Pérsico que transfieren 

su petróleo vía marítima por el Estrecho de Hormuz el cual controla Irán con tropas 

militares situadas en una isla cerca de la entrada del estrecho, con lo que podría interrumpir 

el flujo petrolero de 17 millones de barriles diarios que equivalen al 40% del consumo 

diario mundial (Braml, 2007:120).  

El presidente George W. Bush para impedir tal situación anunció el 10 enero de 

2007, el envío de un grupo de batalla de portaviones en el golfo; el reemplazo en la jefatura 

del CENTCOM del General John Abizaid quien se había estado pronunciando a favor de un 
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compromiso diplomático con Irán y Siria, por el Almirante William Fallon experto en 

operaciones aéreas y navales combinadas, y advirtió fuertes acciones militares contra Irán 

si no dejaba de apoyar a los insurgentes en Iraq y no cesaban sus intentos de adquirir 

tecnología para enriquecerse de uranio (Klare, 2007:Internet).  

Por ello cuando existen tensiones graves entre el gobierno estadounidense y el 

gobierno iraní, el precio del petróleo se eleva, pues se está consciente de que Irán podría 

ocasionar un severo corte en el abastecimiento del crudo. Un conflicto armado entre Irán y 

Estados Unidos no ha tenido lugar porque Estados Unidos sabe que el sistema internacional 

podría desestabilizarse políticamente y podría recibir un ataque nuclear en su territorio, o 

incentivar a que Irán bloqueara el Estrecho de Hormuz. Al mismo tiempo el gobierno de 

Teherán no ha caído en un conflicto mucho mayor ni ha bloqueado  el flujo del petróleo 

que se transporta por el Estrecho de Hormuz porque está consciente de que le podría dar 

argumentos a Estados Unidos para invadirlo o lanzarle ataques nucleares que lo hagan 

desaparecer por completo. Considerando que su economía depende en gran proporción de 

los precios del petróleo, una de sus estrategias económicas podría ser el mantener las 

fricciones con Estados Unidos para beneficiarse con el alto precio del petróleo. 

En la siguiente tabla se puede corroborar el shock del precio del petróleo en 1998, y 

la subida de los precios del petróleo en la Guerra de Iraq de 2003, y los posteriores 

conflictos en la región, hasta lo que va del 2009. Es importante señalar que lo ocurrido en 

Medio Oriente no fueron los únicos elementos para la subida de los precios, sino que hay 

otros elementos que merecen ser tratados en una investigación aparte, ello debido a la 

diversificación geográfica de las fuentes de petróleo dirigidas por Estados Unidos a partir 

del gobierno de Ronald Reagan. 
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Tabla. 10 Precios del Petróleo de 1992-2009 

Dólares por Barril 

Año Precio 

1992 19.32 

1993 16.97 

1994 15.82 

1995 17.02 

1996 20.67 

1997 19.09 

1998 12.72 

1999 17.97 

2000 28.50 

2001 24.44 

2002 25.02 

2003 28.83 

2004 38.27 

2005 54.52 

2006 65.14 

2007 72.39 

2008 97.26 
En: Fuente: BP Statistical  Review of World Energy. 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023773&contentId=7044469 

 

Una vez vistos los precios internacionales del petrolero expresados por año en la 

Tabla. 9 de la página 142, y la Tabla. 10, expondré a continuación una tabla del crecimiento 

económico de Estados Unidos en los años de los precios bajos del petróleo que van desde 

los $29 dólares en 1984, pasando por los $15 dólares en 1986, por los $12.79 en 1998, y 

subiendo a los $38.27 en 2004, después de la Guerra de Iraq en 2003. 

 

 

 

 

http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9023773&contentId=7044469


154 
 

Tabla. 11 Estados Unidos: Producto Interno Bruto, 1980 - 2008 

(valor y tasa de crecimiento real anual) 

Periodo 
(miles de millones de dólares a precios constantes de 

2003) 

(tasa de crecimiento real 

anual) 

1980 5,504.4 -0.2 

1981 5,491.9 2.5 

1982 5,630.2 -1.9 

1983 5,521.2 4.5 

1984 5,770.7 7.2 

1985 6,185.5 4.1 

1986 6,441.0 3.5 

1987 6,664.3 3.4 

1988 6,889.3 4.1 

1989 7,173.9 3.5 

1990 7,428.0 1.9 

1991 7,567.5 -0.2 

1992 7,554.7 3.3 

1993 7,805.9 2.7 

1994 8,014.5 4.0 

1995 8,336.7 2.5 

1996 8,545.5 3.7 

1997 8,861.6 4.5 

1998 9,260.2 4.2 

1999 9,646.8 4.5 

2000 10,076.2 3.7 

2001 10,444.9 0.8 

2002 10,523.3 1.6 

2003 10,691.6 2.5 

2004 10,960.0 3.6 

2005 11,358.7 2.9 

2006 11,692.5 2.8 

2007 12,017.3 2.0 

2008 12,261.1 1.1 
r/ Cifras revisadas por el BEA, a partir del año en que se reporta. 

p/ Cifra preliminar. 

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de U.S. Bureau of 
Economic Analysis (BEA), marzo 2009.  

En: Pagina del Congreso de la Unión. Disponible en: 
http://www.cefp.gob.mx/intr/estadisticas/copianewe_stadisticas.html.fvf#1  03 de febrero de 2009 a las 23:23 hrs. 
  

Tenemos así que a partir de 1984 cuando el precio del barril de petrolero baja de 

$33.9 dólares en 1982 a $29 dólares en 1984, año en que empezó a hacer efecto las 

estrategias petroleras estructuradas por Carter y Reagan, teniendo en los sucesivos años 

generalmente un crecimiento económico constante, mientras que en esos mismos años los 

http://www.cefp.gob.mx/intr/estadisticas/copianewe_stadisticas.html.fvf#1
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precios del petróleo se mantienen establemente a la baja. El crecimiento de Estados Unidos 

empezó a decrecer importantemente del 3.6% en 2004 al 2.9% en 2005, llegando al 1.1% 

en 2008, cuando las consecuencias petroleras indirectas de la invasión a Iraq en 2003 

empezaron a tener sus efectos dentro de Iraq como en Arabia Saudita e Irán. 

Retomando la idea de la administración de George W. Bush, dicho presidente no 

dejó de redoblar esfuerzos para mantener e intensificar la presencia de las petroleras 

estadounidenses en las diferentes regiones del mundo, sobre todo en la región del Cáucaso, 

Asia central, Azerbaiyán y Kazajstán, y no dejar que fueran influidos por Rusia, el Grupo 

de Shanghai
31

 y los talibanes afganos, con el fin de preservar la diversificación geográfica 

petrolera que había heredado de sus antecesores, y así seguir sin tanta dependencia del 

petróleo del Medio Oriente.  

Fue así que para 2005, Estados Unidos logró posicionar a sus compañías de petróleo 

en la mayor parte de las regiones petroleras del mundo, pues tienen operaciones, 

actividades, inversiones, relaciones petroleras o algún tipo de participación en Canadá, 

México, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela, Angola, Nigeria, Sudán, Costa de 

Marfil, Rusia, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Rumania, el Cáucaso, Asía 

Central, Afganistán, Pakistán, India, Indonesia, Malasia, Brunei y China (García y 

Ronquillo, 2005:227). Y con un anuncio en febrero de 2007 George W. Bush manifestó 

crear un Centro de Comando en África denominado AFRICOM con el fin de tener control 

sobre su inestabilidad regional, de manera que pueda garantizar la producción y 

exportación del petróleo de dicha región (Braml, 2007: 120). 

                                                           
31

 Grupo de cooperación económica, energética, seguridad, y cultural,  constituido por China, Kazakstán, 
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, y Uzbekistán. 
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En la siguiente grafica, se muestra la cantidad de petrolero producido por las 

diferentes regiones petroleras del mundo, a partir de las estrategias de diversificación 

geográfica de fuentes de petróleo para Estados Unidos y sus petroleras transnacionales, 

siendo la región del Cáucaso y de Asía Central dos de ellas, que en la grafica están 

consideradas dentro de la producción de Europa del Este y los países ex soviéticos, que no 

representan una mayor producción petrolera que la del Medio Oriente. 

 

Grafica. 1 Producción Regional de Petróleo de 1980 a 2003 

 

Fuente: Energy Infromation Administration (EIA). Disponible en: 

http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/sup_image_worldpr
od.htm Consultado el 05 de julio a las 0:58 hrs. 

 
 

 

 

En la siguiente grafica se muestra la importación petrolera de Estados Unidos por 

región desde 1973 a 2004, estando considerado el petróleo proveniente de Rusia y el 

Cáucaso dentro de la región de Europa por estar este debajo de Rusia, y consideran el 

http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/sup_image_worldprod.htm
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/sup_image_worldprod.htm
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petróleo de origen asiático central dentro de la clasificación de Asía/Pacifico, de lo cual se 

puede observar que no suman más importaciones que las que se obtiene del Golfo Pérsico, 

sin embargo las del golfo son menores que las que se obtienen de Canadá, México, El 

Caribe, Colombia, Ecuador, y Venezuela. 

 

Grafica. 2 Importación de Petróleo de Estados Unidos por Región 

 
Fuente: Energy Infromation Admisntration (EIA) Disponible en: 

http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/trade_image_origin.htm#U.S.
%20Imports%20by%20Area%20of%20Origin Consultado el 05 de julio de 2009 a las 01:17 hrs. 

 

 

Sin embargo tenemos que la región del Cáucaso, el Mar Caspio y Asia Central, de 

donde Estados Unidos empezó a diversificar geográficamente sus fuentes de petróleo desde 

el gobierno de W.H. Bush, al igual que África han presentado en los últimos años 

inestabilidad regional y donde el gobierno de Moscú ha podido recuperar parte de la 

influencia que tenía con esas regiones al cooperar con los diferentes gobiernos en los 

diversos campos (Braml, 2007:122). Los conflictos regionales de esas zonas petroleras del 

mundo, también han incidido en los precios internacionales del crudo y sus derivados, y en 

http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/trade_image_origin.htm#U.S.%20Imports%20by%20Area%20of%20Origin
http://www.eia.doe.gov/pub/oil_gas/petroleum/analysis_publications/oil_market_basics/trade_image_origin.htm#U.S.%20Imports%20by%20Area%20of%20Origin
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la pérdida de oportunidades para la inversión y aseguramiento petrolero de las empresas 

estadounidenses, aunado a que a veces prefieren la cooperación e inversión de los rusos. 

Además con el PACOM para Asía, el CENTRAZBAT 97  iniciado con Clinton y 

fortalecido con Bush, y el AFRICOM de la mente de este último, con el fin de asegurar el 

flujo de petróleo y favorecer el posicionamiento de las petroleras estadounidenses en esas 

regiones inestables (Klare, 2007:Internet) ha hecho que la sola protección del flujo de 

petróleo del Medio Oriente previo a la Guerra de Iraq, haya presentado un costo de $20 mil 

millones de dólares al año (Myers; 2003:02), pero también ha mal servido para incrementar 

el consumo de petróleo por parte de Estados Unidos, pues sus operaciones junto con las 

demás actividades del pentágono han devorado 134 millones de barriles de petróleo en 

2005, aumentando la demanda de petróleo, y su correspondiente subida en sus precios por 

barril. Según Luis Mesa (Mesa y Isasi, 2004:107) la anterior presencia militar por parte del 

Pentágono que alcanza niveles sin precedentes en el Golfo Pérsico, el Cáucaso, y Asía 

Central fue en consonancia con el interés geoestratégico de Estados Unidos de lograr un 

acceso ilimitado al petróleo, ya que dichas zonas geográficas representan la región de 

mayores reservas petroleras del mundo. El potencial petrolero del Medio Oriente es 

conocido, mientras el Cáucaso y Asía Central tienen reservas probadas por 35,000 mil 

millones de barriles y que con su estimado, los convertirán en los segundos volúmenes más 

importantes a nivel mundial. El Cáucaso y Asía Central, junto con Rusia podrían 

representar el 34% de las reservas mundiales de petróleo, después del Golfo Pérsico (Mesa 

e Isasi, 2004:108). 

El Presidente George W. Bush en 2006 manifestó que la adicción estadounidense al 

petróleo representaba un serio problema, porque dicho petróleo es importado de partes 
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inestables del mundo, lo cual ha incidido en los altos precios del mismo (Braml, 2007:117). 

La Guerra de Iraq en 2003 es un ejemplo; ya que con la caída del régimen de Saddam 

Hussein la sociedad iraquí perdió el control, el cual Estados Unidos no ha podido reponer. 

Dicha inestabilidad en Iraq ha evitado la exploración de una de las más grandes fuentes 

geográficas de petróleo, y el descontento por parte de la población que se ha unido a la 

causa de terroristas islámicos que han brindado ataques explosivos a oleoductos, campos e 

instalaciones petroleras, haciendo que la inseguridad de los petroleros por producir y 

transportar el recurso fósil liquido, reduzcan su producción disminuyendo la oferta de 

petróleo en el mercado internacional con su consecutiva subida en el precio por barril.  

Pues a pesar de ser el segundo país con la reservas probadas de petróleo más 

grandes del mundo,  redujo sus producción de 4 millones de barriles de petróleo diarios en 

1979, a 3.5 en 1990, a un promedio de 2.7 de 1991 a 2002, a 1.5 en 2003, a 2 en 2004, y a 

1.8 en 2005 (Myers, 2006:03), que con las intervenciones militares estadounidenses 

llevadas en esos años dan paso a pensar que el gobierno de Washington en lugar de ejecutar 

su idea de incrementar la producción de petróleo en dicho país pérsico, ha incidido en su 

capacidad de producción, que con la reducción durante y después de la Guerra de Iraq en 

2003 ha provocado una importante subida en los precios internacionales de petróleo, debido 

a los incentivados actos de terror dentro de la industria petrolera de Iraq.  

Pero a partir de 2006, las empresas petroleras extranjeras insertadas en Iraq de 

mayoría estadounidense, han elevado su producción a 2.6 millones de barriles diarios, y a la 

vez han acordado en conjunción con Washington elevar un poco el precio internacional de 

petróleo, ya que se invirtió $1.7 mil millones de dólares en el complejo petrolero iraquí que 

ha continuado siendo golpeado por los grupos antiestadounidenses de Iraq (Myers, 
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2006:04), con el fin de redituar las inversiones de los petroleros estadounidenses y la ayuda 

económica del gobierno de Washington. Es importante señalar que las hostilidades entre las 

fuerzas armadas judías y los grupos extremistas islámicos como Hamás en Palestina o 

Hezbolá en Líbano, han contribuido a la alza de los precios del petróleo pero lo han hecho 

mínimamente, ya que en esos territorios no se produce petróleo, o sí se produce es muy 

poco, y los puertos petroleros por donde se transfería gran cantidad de petróleo a Europa 

por el Mar Mediterráneo previo al Embargo de 1973, ya no transfieren la misma cantidad 

de petróleo. 

Las tensiones en el Golfo Pérsico han dado origen a desórdenes en la oferta de 

petróleo, en los patrones de su comercialización, y en los precios. Se sabe que los precios 

del petróleo influyen en las balanzas comerciales, en los índices de inflación y en los 

niveles de actividad económica. (Noreng, 2002:17). Por ello, tenemos así que Estados 

Unidos que cuenta con el 5% de la población mundial consumiendo el 22.5% de la energía 

global de la cual el 40% es proveniente del petróleo (Braml, 2007:123), inició la subida de 

los precios internacionales del petróleo desde la Guerra de Iraq y que se prolongó por otros 

conflictos en diversos focos del planeta donde existe producción de petróleo; aunado al alto 

crecimiento económico que ha presentado China, la India, Corea del Sur, y el Sudeste 

Asiático, que causa necesidad de incrementar su consumo de petróleo, el cual lo han 

obtenido de diferentes regiones del mundo incluida el Medio Oriente, provocando un 

aumento de la demanda petrolera mundial que ante la reducción de la oferta, también ha 

contribuido al aumento de los precios internacionales de petróleo
32

.  

                                                           
32

 Observar el consumo mundial de petróleo por regiones, en Tabla. 2 en la pagina no. 35 en el primer 
capítulo. 
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Los anteriores párrafos demuestran que las estrategias petroleras de Estados Unidos 

emprendidas en la década de los años 80, empezaron a verse mermadas por conflictos 

políticos y sociales nacionales y regionales no solo en Medio Oriente sino también en las 

otras zonas petroleras del mundo como en el Cáucaso y Asia Central orillando al pentágono 

a crear bases y un centro de comando central para dichas zonas, los cuales empezaron a 

afectar la economía nacional al elevar los precios del petróleo, pues subieron de $17.97 en 

1999 a $28.50 en 2000, y de $25.02 en 2002 a $28.83 en 2003 cuando inició la Guerra de 

Iraq, elevándose a $38.27 en 2004, alcanzando los $72.39 dólares en 2007, para después 

incrementar a los $97.26 dólares en 2008, años en los que las regiones petroleras, incluida 

la del Medio Oriente a partir de 2003 empiezan a verse inestables. 

Braml dice que “un tercio del disparado déficit comercial de Estados Unidos puede 

ser atribuido al aumento de costos del petróleo importado” (Braml, 2007:117), argumento 

respaldado por Alan Greenspan Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien 

le advirtió al Congreso en verano de 2005, que el incremento en los precios del petróleo 

desde finales de 2003 habían disminuido el crecimiento económico de Estados Unidos 

(Braml, 2007:123), ya que los precios del petróleo lastimaron a los sectores económicos 

que utilizan una alta intensidad energética, los cuales han tenido efectos en otros sectores 

económicos afectando también a los ciudadanos haciéndolos sentir una reducción en su 

poder adquisitivo deteniéndolos a gastar, lo cual provocó una diminución en el crecimiento 

económico desde el lado de la demanda.  

En una encuesta en mayo de 2007, dos tercios de los estadounidenses encuestados 

reportaron haber sido afectados financieramente de forma profunda por los altos precios de 

la gasolina, y un 49% indicó que los altos precios de la gasolina les causó un significante 
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ajuste en sus usuales hábitos de ahorro y gasto. La encuesta concluyó que las personas que 

ingresan dinero a la casa de las familias de bajos recursos y de clase media han sido los 

principales afectados por los incrementos en los precios del petróleo. De modo que los 

consumidores comenzaron a tambalearse y los negocios se hicieron más cautelosos al 

ejecutar proyectos de inversión con altos o bajos costos energéticos, lo que empezó a causar 

el aumento de los precios de una gran mayoría de bienes y servicios, afectando aún más la 

economía de los consumidores (Braml, 2007:123), que con el otorgamiento indiscriminado 

de créditos otorgados por los bancos a gente que no podía pagarlos debido a su carencia 

económica, miles de millones de dólares se perdieron, disparando así a inicios de 2008 la 

recesión de la economía estadounidense y mundial, que posteriormente originó una 

reducción en la demanda petrolera bajando a su vez de nuevo los precios.  

Hoy el legado que ha recibido el actual Presidente Barack Hussein Obama, es uno 

en que las reservas petroleras domésticas de Estados Unidos están en una curva decreciente 

desde 1978, es el tercer país que más petróleo produce detrás de Arabia Saudita y Rusia, 

pero que requiere un consumo diario de 21 millones de barriles, un cuarto de la producción 

diaria mundial de petróleo (Yetiv y Lowell, 2007:53) que equivale al 40% de la energía que 

consume para su funcionamiento.  

Por ello el Presidente Barack Obama manifestó que “será una política de mi 

administración revertir nuestra dependencia del petrolero extranjero mientras construimos 

una nueva economía energética que creará millones de empleos”
33

 sobretodo del 
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 Periódico El País. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Obama/anuncia/medidas/reducir/dependencia/petroleo/elpepus
oc/20090126elpepusoc_1/Tes Consultado el 27 de enero de 2009, a las 18:29 hrs. 

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Obama/anuncia/medidas/reducir/dependencia/petroleo/elpepusoc/20090126elpepusoc_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Obama/anuncia/medidas/reducir/dependencia/petroleo/elpepusoc/20090126elpepusoc_1/Tes
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proveniente de Medio Oriente y Venezuela, ello al promover con inversión la creación de 

combustibles alternos de mayor eficiencia energética.  

De modo que inició a ejecutar su programa energético llamado “New Energy for 

America” creado en su campaña electoral y que consiste en sacar al mercado 

estadounidense el petróleo de Reserva Estratégica Petrolera, con el fin de bajar los precios 

altos del mercado especulativo. Invertir en la investigación básica, en la tecnología de 

demostración, y en la creación y agresivo despliegue de mercado limpio, con 150 mil 

millones de dólares en diez años para acelerar la comercialización de autos hibrido, 

promover el desarrollo y comercialización de energía renovable, alentar la eficiencia 

energética e invertir en la reducción de emisiones en plantas de carbón, producir 

biocombustibles de la siguiente generación e infraestructura para combustibles así como 

comenzar la transición a una red eléctrica digital. Reducir a diez años el consumo petrolero 

en el sector automotriz a un nivel superior a las importaciones del Medio Oriente y 

Venezuela aumentando los estándares de eficiencia en combustibles en un 4% anual, 

desarrollando vehículos avanzados y poner un millón de vehículos eléctricos en 

funcionamiento para 2015, realizando una conversión de la flotilla de los autos de la Casa 

Blanca de combustión interna a automóviles eléctricos y la mitad de los autos de gobierno 

federal para 2012, asociándose con el sector automotriz nacional al otorgarles $4 mil 

millones de dólares en créditos fiscales y garantías de préstamo a fin de que autos eficientes 

se fabriquen por trabajadores estadounidenses y no en el extranjero, expidiendo un mandato 

para que todos los vehículos sean flexibles en el consumo de biocombustibles, 

desarrollando biocombustibles de la siguiente generación y su infraestructura (Vargas, 

2009: Internet). 
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El plan también considera elevar la producción petrolera doméstica sustantivamente 

al otorgar permiso a las petroleras para que perforen pozos terrestres y marinos fuera de las 

aéreas protegidas, y explotar las reservas responsablemente sin afectar ecológicamente las 

áreas protegidas en Montana, Dakota del Norte, Texas, Arkansas, y el Refugio de la Vida 

Silvestre de Alaska (ANWAR, por sus siglas en ingles). Y promover la construcción de 

edificios eficientes y reducir el consumo de energía de los edificios federales (Vargas, 

2009: Internet). 

Sin embargo, el plan energético de Barack Obama presenta algunos obstáculos. Uno 

de ellos es que el precio del petróleo decayó debido a la crisis económica financiera, 

restando así presión para sacar el petróleo de la Reserva Estratégica Petrolera, así como el 

acceso a áreas de territorio restringidas a la explotación marina; pues el plan se elaboró en 

un ambiente en que los precios del crudo se encontraban por los cielos alrededor de $97.26 

dólares por barril en 2008. El invertir $150 mil millones de dólares en 10 años en energía 

limpia es una cifra enormemente baja comparada con los $700 mil millones de dólares que 

se dedicarán para  afrontar la crisis financiera, la cual junto con la caída de los precios del 

petróleo desalientan  las inversiones y más si se trata de capital de riesgo.  

Históricamente desde la administración Reagan las leyes que llevan como objetivo 

establecer limitantes a los gases de efecto invernadero, y las leyes encaminadas a abrir las 

áreas protegidas petroleras, han sido rechazadas por el congreso estadounidense 

independientemente del partido político que domine en el poder legislativo. El proyecto de 

poner en el mercado autos híbridos eléctricos reduciría en casi la mitad del consumo 

petrolero de Estados Unidos, el problema no son las actuales plantas eléctricas pues según 

estudios, éstas lo pueden llevar a cabo, pero el problema si sería el costo y la vida de las 
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baterías, las cuales no existen. Además podría crear fricciones con los países suscritos en el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que Estados Unidos 

decidirá unilateralmente políticas industriales que con el supuesto cambio de alta tecnología 

de energía eficiente, crearía un ambiente asimétrico con sus países vecinos (Vargas, 2009: 

Internet). 

La idea de independencia energética del Medio Oriente y del petróleo no es nueva, 

pues se innovó en la administración de Richard Nixon frente al embargo de 1973, se siguió 

con Jimmy Carter ante la invasión a Afganistán y la Revolución Islámica, con Ronald 

Reagan, W.H. Bush, y el gobierno de William Clinton. Las anteriores administraciones 

crearon políticas energéticas internas destinadas a reducir la tan mencionada dependencia 

petrolera, y dependencia  petrolera del Medio Oriente. Solo algunos antecesores de Barack 

Obama lograron la segunda meta, lograr la independencia petrolera del Medio Oriente, solo 

con las políticas petroleras implementadas por Reagan y Bush padre seguidas por el 

gobierno de Bill Clinton, al diversificar geográficamente sus fuentes petroleras. 

Ante el “New Energy for America” tenemos que considerar que el 40% de la 

energía que consume Estados Unidos es derivada del petróleo, ello también es una situación 

mundial, ya que a pesar del efecto invernadero a partir de la combustión de combustibles 

fósiles, la economía del mundo continúa siendo dependiente del petróleo en una enorme 

proporción, pues provee el 40% de la energía global (Noreng, 2002:16). Considerando que 

por casi 30 años se ha realizado una búsqueda exhaustiva para encontrar otras potenciales 

reservas de petróleo, más de la mitad de la reservas probadas en el mundo se encuentran en 

Medio Oriente, por lo que petróleo de Medio Oriente, sobre todo del Golfo Pérsico, seguirá 

siendo de importancia económica para los países que consumen un alto porcentaje, lo que 
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pone en riesgo sus economías, que es preocupante para Estados Unidos que le interesa la 

fortaleza económica de los demás países para seguir comercializando con ellos y desarrollar 

consecutivamente su economía. Cuando el petróleo influye en la economía de los países 

desarrollados, la demanda de petróleo se reduce, aumentando a la vez sus precios, esa alza 

de los precios influye en la economía de Estados Unidos, pero no en el grado que influyó en 

el periodo que va 1973 a 1980. 

 El consumo mundial de petróleo en 2007 fue de un promedio 85.8 millones de 

barriles diarios, lo que hace que las reservas mundiales probadas de petróleo tengan un 

rango de vida de 42 años (Myers, 2008:06). La independencia energética del petróleo que 

Obama ha proclamado en su discurso de campaña y a inicios de su mandato presidencial no 

es plausible por el momento, incluso a nivel mundial, ya que Estados Unidos y todo el 

mundo depende en un 40% del petróleo. Además se proyecta para los próximos 30 años 

incrementos sostenidos en el consumo global de toda energía pero sobresaliendo las del 

petróleo y el gas natural, “por lo que ambos continuarán siendo de importancia 

trascendental para todos los actores internacionales” (Mesa e Isasi, 2004:108). 

Hoy en día no hay fuentes con la capacidad energética que provee el petróleo. Una 

tonelada de carbón mineral solo brinda el 0.25% de energía que provee el petróleo. El 

equivalente de una tonelada de energía alterna, en promedio solo ofrece el 0.17% de la 

energía que una tonelada de petróleo brinda; además, las tecnologías alternas como la solar, 

la eólica o los biocombustibles que son las energías que más futuro prometen, son costas y 

requieren grandes gastos para implantarlas en la sociedad. La independencia energética no 

solo significa contar con diversas fuentes de energía, sino también que la energía que se 

obtenga sea a bajos costos, una energía que la economía de los países pueda sostener. Lo 
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que sucede con las energías alternas es algo muy parecido respecto a la energía nuclear y 

los yacimientos petroleros difíciles de explotar. La energía de una costosa planta de energía 

nuclear es económicamente insostenible para proveer de energía a una sociedad, para que la 

pueda sostener en el caso de Estados Unidos se necesitan alrededor de 500 plantas 

nucleares, el tiempo y el costo en la construcción de una sola es profundamente precario, si 

la energía nuclear fuera la solución, en el periodo que abarca de 1950 a la fecha, el 

problema de la dependencia petrolera en Estados Unidos y otras partes del mundo ya 

hubiera acabado. 

El caso de los yacimientos petroleros difícilmente de explotar que son los que 

Obama menciona en su plan energético, tampoco es la solución a incrementar el largo de 

vida de la energía petrolera, ya que la tecnología que se requiere para realizar las 

perforaciones y extracciones de petróleo sobre terrenos densos, congelados, o en 

yacimientos acuíferos profundos, resulta costosa y requiere más energía para funcionar que 

la energía que brindan los barriles de petrolero que puedan sacar. El plan de retirada de 

tropas estadounidenses del Estado iraquí, va en consonancia con su idea de reducir el 

consumo petrolero y lograr la tan anhelada independencia petrolera, pero que no es 

plausible de realizarse en las décadas donde el petróleo sigue siendo el rey principal de los 

energéticos, en otras palabras “le será imposible alcanzar la utopía del freedom for foreign 

oil” (Mesa e Isasi, 2004:109), por lo que la Casa Blanca seguirá priorizando el garantizar el 

acceso al petróleo interno pero sobretodo el del extranjero. 
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El presente capitulo mostró cómo Estados Unidos después de otro golpe petróleo y 

económico recibido por la revolución iraní en 1979, se empezó a recuperar al año siguiente, 

con el apoyo al gobierno de Saddam Hussein para que emprendiera una guerra contra el 

gobierno islámico de Irán en el año de 1980, la cual duro ocho años por los intereses 

petroleros en la región, pues tenía la idea de que mientras más durara el conflicto la región 

tendría una más larga estabilidad petrolera, pues las monarquías petroleras eran débiles ante 

cualquier intento de anexión o influencia ideológica por parte de los gobiernos en guerra. 

A la vez, el gobierno de Washington inició una estrategia de diversificación 

geográfica de sus fuentes petroleras, con el fin de que el petróleo que importara, su 

economía no dependiera de la estabilidad regional del Medio Oriente. La anterior estrategia 

duró casi dos décadas y media, al mismo que sus resultados positivos, puesto que la Guerra 

de Iraq en 2003 dio inicio a la inestabilidad regional del Medio Oriente afectando su 

producción petrolera, lo cual contribuyó en conjunción con otros problemas de diferentes 

regiones petroleras del mundo, a la pérdida del control de los precios bajos por parte de 

Estados Unidos. 

Barack Obama quien ahora tiene en sus manos la conducción política y económica 

de Estados Unidos quiere revertir la mala situación económica de su país a través de un 

plan energético encaminado a lograr una independencia del petróleo sobretodo del 

proveniente de Medio Oriente y Venezuela; sin embargo se encuentra con trabas 

económicas, políticas y físicas para realizarlo. 

Por todo lo anterior, expreso que será muy difícil abandonar el uso de petróleo como 

el principal energético en Estados Unidos y en el mundo, ya que no hay energético con la 
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capacidad energética que posee dicho hidrocarburo. Lo anterior lo hace tener implicaciones 

importantes como elemento de poder para Estados Unidos y otros estados en la escena 

internacional, ya que incide en los instrumentos militares y en su desarrollo industrial y 

comercial acrecentando a la vez la economía de un Estado. De allí que Estados Unidos a lo 

largo del siglo pasado y lo que va transcurrido del presente se ha empeñado en asegurarse el 

abastecimiento de petróleo, controlar su producción y distribución a nivel global; por lo que 

la llamada independencia energética del petróleo no es plausible hacerla realidad por el 

momento. 
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Conclusiones 

Una vez que el desarrollo de la presente tesis llegó a su fin, es momento de concluir y de 

contestar de manera más clara a las preguntas de mi investigación, los objetivos, y las 

hipótesis de la misma. 

 Mi inicial pregunta de investigación consiste en contestar ¿Por qué el petróleo 

representa poder para los estados en la escena internacional? Lo cual me lleva a contestar 

una pregunta más esencial, ¿Qué es el poder entre los estados? 

 El poder como lo expresé en el primer capítulo, es la capacidad que un Estado 

determinado tiene para controlar los intereses de otros estados al hacer que su 

comportamiento vaya en congruencia con los intereses del Estado dominador. Relativo a 

los estados, encontramos que el petróleo contribuye en la conformación de su poder al 

incidir enormemente en su desarrollo industrial y sus instrumentos militares. 

 También hallamos que el petróleo incide en otro elemento de poder que no 

considera Morgenthau y este es el desarrollo comercial de un Estado, ya que el comercio es 

como se le da salida a las actividades de la industrias nacionales, pone sus bienes y los 

servicios cerca del alcance de los consumidores quienes pagan un precio que equivale al 

coste del producto más rendimientos económicos para quien lo fabrica. De modo que las 

empresas pueden utilizar ese capital en la reinversión y así generar un mayor desarrollo 

industrial y una mayor rentabilidad de su empresa, y más cuando sus productos compiten 

en mercados exteriores, pues se ven en la oportunidad de vender sus bienes ante más 

número de consumidores, acrecentando las posibilidades de traer mayores divisas que 
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acrecientan el crecimiento económico del país, haciendo que éste tenga mayor peso para 

imponer sus intereses económicos, políticos y sociales en la escena internacional. 

 Otra pregunta de investigación es saber ¿Cuál fue el desempeño de Estados Unidos 

para poder asentar su presencia en casi todos los mercados petroleros del mundo? Esta 

pregunta se contesta con el desarrollo del segundo y tercer capítulo, que a fin de cuentas 

muestra que a inicios del siglo pasado Estados Unidos no se quedó conforme con el control 

de sus reservas domésticas, sino que quería acrecentar su poder económico y militar al 

controlar otros campos petroleros en el mundo pero no para consumirlos sino para 

preservar sus reservas domésticas al vender el petróleo extranjero a los mercados de países 

industrializados carentes de petróleo o con muy poco petróleo en sus territorios. Ello lo 

acrecentaba económicamente al generar una mayor entrada de divisas al país con la venta 

de petróleo externo y al no presenciar erogaciones de divisas con su consumo. 

 Lo anterior solo se logró a través de las diversas estrategias petroleras que se fueron 

adecuando a las circunstancias internacionales y de Estados Unidos. Las estrategias 

petroleras implementadas por Estados Unidos en los dos periodos de los capítulos 2 y 3 

fueron alternadamente deliberadas y emergentes, ya que se adaptaron al tipo de estrategias 

deliberadas, pasando por las ideológicas, las de sombrilla, la desarticulada, la estrategia de 

consejo, y la impuesta bajo la visión Mintzberg y Waters. Por ello podemos decir que las 

estrategias petroleras de Estados Unidos direccionadas a controlar el petróleo del Medio 

Oriente no se enfrascaron con un solo tipo de estrategias, ni si quiera con una sola de sus 

dos grandes ramas, es decir, deliberadas o emergentes, ya que en varias ocasiones, se 

pensaron y se planearon acciones encaminadas a actuar efectivamente ante una situación 

determinada, mientras que en otras ocasiones, el ambiente determinó con emergencia el 
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tipo de los patrones de acciones petroleras que seguiría Estados Unidos sobre la región 

medio oriental. 

Como Estados Unidos fue un país autosuficiente petroleramente hablando hasta 

1967, su fin no era consumir el petróleo extranjero independientemente del área de origen, 

sino que con dicho petróleo tenía el propósito de generar entradas de divisas a su país y 

crecer su economía, preservar las reservas petroleras para su sociedad, sus industrias y su 

armada de guerra, y en los momentos en que sus aliados presentaran un recorte en su 

suministro de petróleo, cubrir dicha demanda con petróleo extranjero con el fin de no 

modificar su estrategia de preservación doméstica de sus reservas petroleras. 

 A partir de 1967 cuando el consumo de petrolero de Estados Unidos empezó a 

necesitar más petróleo del producido en sus territorios, las importaciones del Medio Oriente 

empezaron a tener lugar y a parámetros elevados, haciendo así abandonar la estrategia de la 

preservación de las reservas domesticas. Como el consumo petrolero de Europa siguió 

creciendo, sus importaciones medio orientales también lo hicieron. Estados Unidos y 

Europa se vieron golpeados petrolera, económica y políticamente hablando con el embargo 

petrolero de 1973 sustentado por los países árabes dentro de la OPEP, el cual tenía la 

finalidad de que el aliado occidental en Medio Oriente llamado Israel se retirara de los 

territorios ocupados en 1967, lo cual lo lograron con el embargo de petróleo a Estados 

Unidos y a Holanda, y las subida constante de los precios del petróleo a nivel internacional. 

 Estados Unidos tardó unos años en revertir la situación al volver a controlar el 

mercado del petróleo en la región medio oriental y de otras regiones, con la estrategia 

petrolera de hacer valer los intereses que compartía con las monarquías petroleras arábigas 



173 
 

distintas a Iraq e Irán en la década de 1980. Tales intereses consistían para dichas 

monarquías en que los estados hostiles de la región no expandieran su influencia a los 

demás estados del Golfo Pérsico con el fin de que las familias reales pudieran seguir 

sustentando el gobierno en sus territorios. El interés de Estados Unidos iba más allá de 

proteger a las monarquías petroleras de la península, pues él priorizaba que sus intereses 

petroleros en dichos estados no fueran aún más lastimados. 

 ¿Por qué Estrados Unidos se interesó petroleramente hablando en la región del 

Medio Oriente? A pesar de que Estados Unidos tenía asegurado el abastecimiento de 

petróleo para su armada y economía, quiso tener presencia productora petrolera en otras 

regiones del mundo con el fin obtener rendimientos económicos y preservar sus reservas 

domésticas al no abastecer con su petróleo a los países desarrollados alineados 

políticamente con él. Como Medio Oriente empezó a proyectarse como la región con el 

mayor número de reservas de petróleo, para los propósitos anteriores era indispensable 

controlar su complejo petrolero, y más aún cuando a partir de 1967 Estados Unidos empezó 

elevar considerablemente su consumo y por ende sus importaciones. 

 De 1974 en adelante el interés de Estados Unidos en la región no fue el mismo, ya 

que no quería importar cantidades enormes de petróleo medio oriental, ni quería exportar a 

enormes cantidades de dicho petróleo al mercado de Europa Occidental y al Japón, sino que 

quería seguir haciéndolo pero a menores cantidades con el fin de que la economía 

internacional y estadounidense no dependiera tanto de la estabilidad petrolera del Medio 

Oriente, para ello no solo era necesario tener una fuerte presencia política y petrolera en la 

región destinada a controlar la estabilidad regional y la distribución y producción de dicho 
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petrolero árabe, sino diversificar geográficamente las fuentes de petróleo para Estados 

Unidos y las grandes economías del mundo. 

 Establecí cómo fueron las estrategias petroleras de Estados Unidos para controlar el 

mercado petrolero de Medio Oriente hasta 1973, al plantear que Estados Unidos empezó a 

tener una fuerte presencia petrolera en la región a partir de 1950 a través de grandes 

inversiones de capital privado, por acuerdos económicos apoyados por el gobierno de la 

Casa Blanca al negociar con los estados productores cada vez mayores preferencias 

comerciales a las petroleras estadounidenses con su respectivo incremento de concesiones 

como lo es en el caso de la ARAMCO en Arabia Saudita, y con una política de doble filo 

que por un parte favorecía a los intereses petroleros de Irán al no respaldar en un principio 

políticamente al gobierno de Gran Bretaña, y por otro lado no aceptaba el ofrecimiento del 

gobierno de Mossadegh de que Estados Unidos sustituyera las actividades petroleras 

británicas, lo cual le permitió verse solidario con su mayor aliado europeo. Lo anterior en 

conjunción con el golpe de derrocamiento al gobierno de Mossadegh y la restauración del 

Shah, permitió que tanto el gobierno iraní y el gobierno británico le garantizaran tener 

actividades petroleras en Irán, dando inicio a la expansión petrolera estadounidense a lo 

largo de la península arábiga. 

 Señalé de manera detallada los conflictos de la crisis del campo petrolero iraní en 

Abadan en 1951 en el gobierno de Mossadegh, la crisis del Canal de Suez en 1956 entre 

Egipto y los gobiernos Gran Bretaña, Francia e Israel, la Guerra de los Seis Días en 1967 

provocada por un ataque sorpresivo de Israel sobre Egipto, Siria y Palestina, y el embargo 

petrolero de 1973 derivado en ese mismo año de la Guerra del Yom Kippur direccionada 

por Egipto. Ya que los anteriores conflictos regionales provocaron pequeños aumentos y 
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recortes de petróleo afectando principalmente a los aliados europeos pero salvados por el 

abastecimiento de Estados Unidos principalmente a base de petróleo caribeño y 

venezolano. El embargo y la subida de los precios en 1973 fue la excepción de lo anterior 

ya que tanto Estados Unidos como los aliados occidentales incrementaron 

considerablemente su consumo petrolero y por ende sus importaciones quedando 

vulnerables ante las acciones árabes de 1973. 

 Fue interesante plantear cómo Estados Unidos perdió el control petrolero a partir de 

1973, cuando Europa Occidental, Estados Unidos y Japón comenzaron a incrementar 

considerablemente tanto su consumo como sus importaciones de petróleo, las cuales eran 

mayormente provenientes del Medio Oriente y que hicieron romper con el estatus quo de 

sustituir los cortes de petróleo árabe para Europa con el abastecimiento otorgado por 

Estados Unidos, y rompió con la dinámica de autoabastecimiento petrolero estadounidense, 

y que trajo consecuencias nacionales para Estados Unidos e internacionales, estas fueron de 

índole económica con la estanflación de la economía estadounidense y la recesión mundial, 

y de índole política al ceder ante las presiones árabes encaminadas a restablecer los 

derechos de los palestinos y reincorpórales sus territorios sustraídos en 1967. 

 Mostré las estrategias petroleras de Estados Unidos para revertir la situación creada 

por el embargo de 1973, las cuales fueron apoyar y a largar el conflicto entre Iraq e Irán 

con el fin de que ambos estados hostiles no desestabilizaran las demás monarquías 

petroleras de la península arábiga y así no alteraran los intereses petroleros estadounidenses 

ubicados en dichos estados, además ejecutaron un proceso de diversificación geográfica de 

las fuentes petroleras tanto para Estados Unidos como para las economías occidentales 

desarrolladas, tuvieron presencia militar en el Golfo Pérsico tras la invasión de Iraq a 
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Kuwait en 1990 y la consecutiva invasión a Iraq constituyendo así la Guerra del Golfo de 

1990 a 1991. 

 Se expuso qué elementos regionales incidieron paralelamente a la diversificación 

geográfica de las fuentes del petróleo para revertir la situación. Estos son la Guerra de Irán 

e Iraq de 1980 a 1988 y la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 a 1991, con las implicaciones 

políticas y petroleras que ambos conflictos trajeron a la región, a Estados Unidos y al resto 

de las economías desarrolladas.  

 La explicación de cómo Estados Unidos perdió nuevamente el control del mercado 

petrolero internacional, se cumple cuando se describe que las regiones petroleras alternas al 

Medio Oriente empezaron a presentar en los años 90 conflictos regionales, siendo estos el 

Cáucaso, Asía Central, y el Sudeste Asiático, más los conflictos africanos que tenían mucho 

años desarrollándose,  las posteriores inestabilidades políticas y petroleras del Medio 

Oriente iniciados con la Guerra de Iraq en 2003, y el brusco crecimiento de la demanda 

petrolera de las crecientes economías de China, India y el Sudeste Asiático. 

La explicación de cómo Estados Unidos empezó a perder nuevamente control del 

mercado petrolero medio oriental con la Guerra de Iraq en 2003, se cumple cuando se 

manifiesta que la invasión a Iraq por parte de Estados Unidos y unos países aliados a pesar 

de la falta de sostenibilidad de los argumentos para ello, originó grupos de resistencia 

dentro del país, quienes han realizado ataques a sus complejos petroleros disminuyendo la 

producción y contribuyendo a la elevación de los precios internacionales del petróleo. La 

Guerra de Iraq intensificó los grupos de oposición al régimen real pro estadounidense de 

Arabia Saudita, quienes también lanzaron ataques a los complejos petroleros de su país y a 
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las poblaciones occidentales generando las mismas consecuencias que en Iraq. La Guerra 

de Iraq sirvió como distracción para que Irán pudiera recibir asistencia de Rusia, China y 

Corea del Norte para hacerlo autosuficiente en energía y armas nucleares, lo cual generó 

tensiones con Estados Unidos pues lo ponía en una situación de riesgo ante la idea de un 

ataque a sus territorio por el supuesto Estado hostil de Irán; dichas tensiones contribuyeron 

a la elevación de los precios del petróleo, pues Irán es un productor importante y punto 

estratégico para la salida del petrolero del Golfo Pérsico. 

 Las implicaciones del legado petrolero y económico que George W. Bush dejó para 

el Presidente Barack Obama, se señalan cuando describo la inestabilidad económica 

generada por los altos precios del petróleo e intensificada por la indiscriminada otorgación 

de créditos sobre todo hipotecarios a la gente que no podía pagarlos haciendo que la 

economía de Estados Unidos entrara en una recesión prolongada comparada a la Crisis de 

1929. 

 Este trabajo me dejó interrogantes abiertas a seguir trabajando. ¿Por qué los 

conflictos regionales del Medio Oriente dieron ganancias a Estados Unidos? Bueno, esta 

pregunta se puede contestar al señalar que los conflictos regionales permitieron que las 

empresas estadounidenses vendieran armas a los estados involucrados en dichos conflictos, 

y a los no involucrados pero que sentían que el conflicto se podía prolongar a sus 

territorios, destacando la Guerra de Irán e Iraq. Otra manera en que se favorecían antes del 

embargo petrolera de 1973 fue con las ganancias económicas obtenida de la venta de 

petróleo extranjero proveniente de Estados Unidos pero principalmente de Venezuela y El 

Caribe ante los cortes petroleros para Europa Occidental y el Japón. Y después del embargo 

de 1973 y la Guerra de Irán e Iraq de 1980, con los acuerdos hechos con las demás 
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monarquías petroleras de la península arábiga, consistentes en brindarles protección y venta 

armas a cambio de un flujo constante de petróleo a precios bajos, incentivando así las 

inversiones de las diferentes industrias nacionales y transaccionales de Estados Unidos con 

el respectivo crecimiento económico para el país. 

¿Existe alguna diferencia o similitud entre la política energética de Obama y la de 

Bush hijo? Sí, porque a pesar de que George W. Bush presentó intentos por generar 

energías alternativas como los biocombustibles, la energía eólica, o la solar, no fueron su 

prioridad descuidando dichos intentos, pero si era su prioridad seguir abasteciendo de 

petróleo a la economía estadounidense e internacional, además de que tenía intereses 

personales por el legado petrolero familiar. En cambio Obama muestra una postura 

totalmente radical a la de su antecesor presidencial, ya que hace un llamado a la 

independencia energética del petróleo y a su sustitución brusca por fuentes alternas de 

energía de tinte ambiental para cumplir con los requerimientos establecidos en el Protocolo 

de Kyoto el cual pretende firmar a diferencia de la administración de Bush hijo. 

¿Cómo será a futuro la relación de la política exterior de Estados Unidos hacia el 

Medio Oriente? Dado que las diferentes zonas geográficas presentan conflictos regionales 

que alteran a la baja la producción petrolera en sus territorios, y considerando que no tienen 

la misma cantidad de reservas petroleras de Medio Oriente, da lugar a pensar que la política 

exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente en cuestiones petroleras seguirá 

insistiendo en mantener los intereses de sus petroleras en dicha región de manera armada o 

pacifica de acuerdo a las circunstancias que se presenten, antes de ello tratará de estabilizar 

la región con el fin de que las empresas petroleras tengan seguridad en su producción. En 
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cuanto a Israel, le seguirá brindando su respaldo mientras el conflicto árabe-israelí sigua 

encendido. 

 Algunos temas para futuras investigaciones podría girar en profundizar en las 

variaciones de los precios del petróleo y la economía de Estados Unidos en los momentos 

de conflicto regional en Medio Oriente, y constatar dichas variaciones en los meses de 

tensión u hostilidades. Otra investigación sería profundizar en las variaciones de los precios 

del petróleo y la economía estadounidense con la inestabilidad de la región del Cáucaso. 

Con la inestabilidad regional de Asía Central. Con la región africana. Con las tensiones 

entre Venezuela y Estados Unidos. Y una última observar y analizar las estrategias para 

abastecerse de petróleo por parte de las economías crecientes como China e India. 

 La conclusión de mi primera hipótesis me hace decir que Estados Unidos desarrolló 

a tasas importantes y estables su economía a partir de la baja de los precios del petróleo 

desde 1982. Lo cual se comprueba al ver que el precio del petróleo baja de $36.93 dólares 

el barril en 1981 a $33.9 dólares en 1982 para seguir bajando a los $29 dólares en 1984, y 

alcanzado los $17.9 dólares en 1987; de modo que el crecimiento económico de Estados 

Unidos presentó una tasa del 7.2% en 1984 y de ahí en adelante un crecimiento sostenido 

de entre el 3 y el 4% anual, y que empezó a decrecer con la subida de los precios 

internacionales del petróleo en el 2000 elevándose a los $28.50 dólares, alcanzando en 

2004 los $38.27, para que así la economía estadounidense en 2001 redujera su crecimiento 

al 0.8% anual, resultado de conflictos en regiones petroleras en diferentes partes del mundo, 

y pasando a romper con el patrón de crecimiento de los años anteriores para establecer un 

crecimiento que giraba alrededor del 2 al 2.9% para alcanzar en 2008 una tasa de 

crecimiento del 1.1%, tres años después de que los precios del petróleo alcanzaron los  
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$54.52 dólares en 2005, dos años después de que los precios del petróleo se elevaron a los 

$65.14 dólares en 2006, subiéndose a los $72.39 dólares un año antes, para alcanzar los 

$97.26 dólares en 2008. 

La segunda hipótesis me lleva a ratificar que la estrategia de diversificación 

geográfica de las fuentes petroleras en zonas como Rusia, el Cáucaso, Asía Central, África 

y el Sudeste asiático empezó a presentar debilidades por los conflictos políticos y sociales 

en las anteriores regiones, haciendo que los precios del petróleo se empezaran a 

incrementar en el 2000 y a agravarse con la Guerra de Iraq de 2003 y sus consecuencias 

regionales, tal y como se puede apreciar en la tabla de los precios del petróleo en el tercer 

capítulo, donde los precios internacionales del crudo empezaron a crecer progresivamente a 

partir del 2000 hasta 2008. 

 Con la última hipótesis concluyó que será difícil abandonar el uso de petróleo por 

parte de Estados Unidos y el resto del mundo como principal energético dada la alta 

capacidad energética que tiene frente a sus competidores, que lo hace tener fuertes 

implicaciones como elemento constitutivo del poder de un Estado, provocando una 

competencia inter estados por garantizarse el abastecimiento de dicho hidrocarburo y que 

hace pensar que los estados no fácilmente coincidan en independizarse energéticamente del 

petróleo, a pesar de que el plan energético de Obama nos incentiva para creer en la ilusión 

de dejar de usar el petrolero en los cercanos años sustituyéndolo con fuentes alternas de 

energía qua aún no cuentan con la capacidad energética del petróleo, a pesar de que las 

grandes ilusiones suelen ser el preludio de grandes decepciones. 
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