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Comentarios sobre 
las perspectivas 
petroleras de México 

A mediados de octubre, poco antes de la entrevista de los presidentes de México y Estados 
Unidos, la prensa norteamericana "descubrió" a los ojos de l gran público la existencia de 
importantes yacimientos de hidrocarburos en los estados de Chiapas y Tabasco. 

En nuestro país se había anunciado desde varios meses atrás que gracias a la 
explotación de importantes pozos en esa región había sido posible el iminar las importacio
nes de petróleo crudo, equivalentes al 10% del consumo nacional, y aun empezar la 
exportación. Incluso el Secretario del Patrimonio Nacional anticipó, a principios de enero, 
que este mismo año se pasaría de la condición de comprador a la de vendedor de petróleo 
en el mercado internacional. A pesar de todos estos antecedentes, las noticias de ros diarios 
del vecino pals causaron honda impresión dentro y fuera de México. Ello se debió sin duda 
a la magnitud que se atribuía en ellas a los yacimientos (se llegó a hablar de un nuevo 
"golfo Pérsico"), a las obvias referencias al contexto mundial y a la proximidad del 
encuentro de los dos presidentes en la frontera común. 

Los funcionarios mexicanos, en particular el Secretario del Patrimonio Nacional, habían 
aludido a las amplias perspectivas del país en materia petrolera, aunque sin precisarlas 
mayormente. Ello quizá se explique en parte por el hecho de que las exploraciones apenas 
se han intensificado hace poco tiempo y los indispensables trabajos de prospección y 
evaluación aún no están concluidos. Además cabe pensar que otro motivo haya sido el de 
evitar, en la medida de lo posible, presiones internas y externas para participar, directa o 
indirectamente, en los beneficios de la explotación de los nuevos campos. 

Por lo pronto, se ha informado ya que los yacimientos son los más importantes del 
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país y se han dado algunos datos respecto .a su actual rendimiento .l Sería deseabl e que se 
mantenga informada a · la opinión pública a medida que los trabajos .técnicos permitan un 
mejor conocimiento de la situación y de las perspectivas en esta materia. 

Aun cuando no se ha terminado de evaluar la riqueza de los nuevos mantos, es c laro 
que sú aprovechamiento ha cambiado y¡t en búena ~edida la situación nacional. En primer 
término puede sef1alarse que tanto la suspensión de las importaciones como el inicio de las 
y~ntas de petróleo al .exterior han 'aliviado una fuerte presión sobre la balanza de pagos. En 
1973 las compras mexicanas a' oúos países de petróleo y sus derivados ascendieron a 3 592 
millones de pesos; en e l prim.er semest're de 1974, aunque e l volumen importado decrec ió 26% 
resp'ecto al . mismq lapso del año anterior, el gasto ascendió a 2 926 millones, es decir, 108% 
más, debido al a lza de precios et] . e l mercado inte rnacional. Por otra parte, de acuerdo con el 
ac.tual ritmo de exportaciones (97 862. barriles diarios en octubre: 61 206 de crudo, 25 '302 de 
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diesel y 11 354 de combustóleo) se espera que de septiembre a diciembre de este año se obten-
drán, cuando menos, 1 375 millones de pesos má~ (11 O miJiones de dólares) por ese concepto. 
Par~ 1975 ~e estimó de manera preliminar que los ingresos por la venta de petróleo serán del 
orden de los 500 millones de dólares. Es probable que esta cifra sea superada por la realidad, 
pues el director de Pemex señaló que se espera llegar en ef curso de 1975 a una producción 
diaria de erudo superior a la actual en 150 000 barriles. 

Tanto en círculos oficiales como en diversos comentarios de prensa se insiste en que se 
deben exportar· sólo productos refinados. Esto parece por lo pronto difícil, habida cuenta de 
que no hay capacidad excedente para refinar y que las necesidades de divisas son tales que 
colocan en la categoría de urgentes a las exportaciones de pe tróleo crudo. A este respecto , 
conviene recordar que están en construcción tres ·refinerías: e n Tula, en Cadereyta y en 
Salina Cruz; además está en marcha un programa para ampliar las de Minatitl án, Ciudad 
Madero y Salamanca. La planta de Tula podrá refinar 150 000 barriles diarios en los 
primeros ·meses de 1976; la de Cadereyta tendrá una capacidad inicial de 100 000 barriles 
por día en 1977, extendible a 200 000 en poco tiempo, y la de Salina Cruz podrá refinar 
150 000 barriles diarios en 1978. Adicionalmente habría que considerar los requerimientos 
del consumo interno. 

A 'nadie escapa que la debilidad del sector externo 'es uno de los puntos de refere ncia 
fundaméntale~ que hay que tener en cuenta ·,cuando se trata de las modalidades del 
desarrollo : económ ico y 'sot ial cje. México. Para superar la in suficiente capacidad para 
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importar: a) se adm ite inversión extranjera directa en condiciones que no · se aceptarían en 
otras circunstancias; b) s~ apoya a los exportadores de manufacturas con subsidios fiscales 
n)ayores·. qu ~ los deseables; e) · ~e da un tratamiento · favorable, sobre todo fiscal, a los 
rendim)ento_s d ~ capital, par~ retener ahorro interno y atraer fondo~ del exterior; d) se 
canalizan sumas para invertir en renglones · que producen divi sas, que en otra situación se 
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considerarían excesivas, etc . Sin embargo, medidas cqmo las señaladas no sólo se re lac ionan 
1 •• • J 

con l ~s modalidade~ , del desar~ollo , sir)O con e l ,nivel en sí del crecimiento, que a men udo se 
ve limitago por la falta de divisas1 o .que se logra a base de ,un a lto .end eupam iento ex~erno. 

Sin caer en un optimismo exagerado, se puede decir que para · evitar los problemas 
anteriores sería muy conveniente disponer de fuertes volúm enes de petróleo para exportar . 
Además, ello permitirá fortalecer las finanzas públicas, revitalizar la intervención del Estado 
en la' economía y extender la educación y · la seguridad so'cial cada vez a más amplios 
sectores de la población mexicana. · 

1 Véase la nota "Amplias perspectivas de exp lotación petrole r~", en la Sección 'Nac ion al de este núm ero de 
Comercio Exterior. 
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A pesar de los res ultados excelentes que puedan esperarse de los ingresos del petróleo, 
cabe también adoptar una actitud prudente a ese respecto. En efecto, el sector externo ha 
sido una de las debilidades que han impedido lograr un mayor crec imiento económico, una 
distribución más ju sta del in greso y la riqueza y una independen cia económica más sólida. 
Sin embargo, mayores corrientes de divisas y más .recursos fiscales, acaso permitan 
sobre llevar muchas de las dificultades del actual régimen soéioeconóniico, por muchos 
motivos _injusto. Un ejemplo de lo anterior es lo ocurrido en el período denominado del 
desarrollo estabilizador. El país, con el apoyo de préstamos foráneos, fue conducido por una 
senda de alto crec imiento económico sin que mejorara la . distribucion del i'ngreso. Este 
moaelo se ha agotado prácticamente, pues el nivel 'de endeudamiento exte rno es ya muy 
elevado; adem ás, otra 'ele sus bases, una · oferta agrícola suficiente, se derrumbó tras muchos 
años de raquítica inversión y, crédito escaso en el campo, bajos precios para los bienes 
agríco l<ts e in adecuadas condiciones para que se desenvolv.iera el sistema ejidal. 

"' 
En particular es necesario emplear, de la mejor manera, los ' recursos petro'leros en el 

largo plazo: por una parte, aprovechando las divisas qu~ se obtengan de su exportación en 
importaciones indispensables; por otra, utilizando ' los impuestos provef1iente5 de la explota
c ión petrolera para cumplir finalidades prioritarias, de acuerdo con una visión integral del 
desarrollo. Además, considerado el petróleo como fuente de energ(a, es preciso restringi r su 
cons umo dispendioso para que no se beneficie sólo una mino r í.a y no se desp e rdi ~ i en las 
posibilidades de aprov~chamiento de otros energéticos. Con refere ncia a esto último, debe 
señalarse que la explotación de los yacimientos carbon(feros tiene m uy buenas perspectivas 
que se aprovechan en la actualidad de .manera muy defi c iente . Al mism o tiempo , conviene 
propiciar la utilización en má~ amplia escala del petróleo como materi a prima, lo cual 
co nstituye un uso más racional de este recurso. 

Es claro que no todo está resuelto .por el hecho de dispo ner de petróleo en abundancia. 
Incluso si México tuviera capacidad para exportar cuant iosos volúmenes en e l futuro , habría 
que considerar otros elementos de la situac ión mundial, sobre todo si se materia lizan 
plenamente las tendencias que ahora apu ntan : descub rimientos y nuevas explo tacio nes en 
diversas partes del mundo; recesión en los pa íses desarroll ados, princi pales consumido res de 
petróleo, y la circunstancia de qu e varios mie mb ros de la O rganizac ión de Pa íses 
Exportadores de Petróleo (OPEP) tienen capacidad de producción no utilizada, por lo que 
podrían aumentar sus actuales niveles de. oferta sin de masiadas d ifi cultades. 

En este contexto destacan especialmente los esfuerzos que se hacen en el mundo para 
debilitar a la OPE P, aumentando los montos producidos de petróleo en países no 
pertenecientes a di cha organización. Este propósito ha tenido cierto éxito relativo; cabe 
recordar, al resp~cto , que el 20 de octubre llegó a Guatemala un primer grupo de 40 
geólogos extranjeros que participan en un vasto plan de investigación petrolera . En relación 
con ese programa se informó que se dará prioridad a la zona fronteriza entre México y esa 
república centroamericana y se mencionó la posibilidad de que existan mantos que se 
prolonguen de un país a otro . · 

Al referirse a las posibilidades de que México llegue a ser importante exportador de 
petróleo, las autoridades del país precisaron que en manera alguna se obstaculizaría a la 
OPEP, cuyas actividades se consideran como un ejemplo de defensa del precio de las 
materias primas. Así se ha mantenido una posición congruente con los postulados 
defendid os en los foros internacionales respecto a la necesidad de transformar las relaciones 
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económicas entre países desarrollados y subdesarro ll ados para darles un contenido eq uitat ivo 
y justiciero. Al mismo tiempo se ha avanzado un paso por el camino que conduce a que los 
países del Tercer Mundo realicen esfuerzos conjuntos en defensa de sus derechos, sin 
depender únicamente de la buena voluntad - no siempre manifiesta-de los países ricos para
solucionar los problemas que derivan de su condición de naciones débiles en el ámbito de 
las r€laciones económicas mundiales. 

Solidaridad con el Tercer 
Mundo: imperativo 
de la OPEP 

La evolución reciente de la economía mundial se ha caracterizado por rasgos desfavorables y 
alarmantes en conjunto. La tasa de inflación continúa en aumento , mientras el ritmo de 
crecimiento económico disminuye aprec iablemente y se produce un creciente desequilibrio 
de los pagos internacionales. Los problemas del estancamiento inflacionario y del desequili
brio financiero parecen adq uirir matices más dramáticos porque se dan en el marco de 
variadas "crisis" que el hombre común percibe más fácilmente como ominosas amenazas a 
su futuro: la crisis de los .alimentos, la del ambiente, la "explosión" demográfica y la 
llamada crisis de energéticos, especialmente del petróleo. 

Las discusiones en torno a todos los problemas mencionados han sido a menudo 
apasionadas y muchas veces han conducido a enfrentamientos y a que las opiniones se 
polaricen en vez de que tiendan a armonizarse. Esto tal vez sea más cierto en el caso del 
petróleo, en el cua l están en juego tanto intereses, con gran frecuencia contrapuestos. 

De sobra se sabe que durante muchos años las grandes empresas petro leras transnacio
nales no sólo dominaron sin cortapisas el mercado mundial y manipularon los precios a fin 
de obtener las ganancias máximas, sino que también impusieron su ley en los países , 
productores, distorsionando a menudo sus formas de vida y sus patrones de evo lución e 
interviniendo en sus asuntos internos. 

Hasta 1960, las llamadas siete hermanas -Exxon (antigu a Standard Oil de Nueva 
jersey), Mobil Oil, Standard Oil de Cali fornia {SOCAL) , Gulf Oil, Texaco, Royal Dutch 
Shell y British Petroleum- tuvieron bajo su dominio casi excl usivo el mercado mundial, a 
favor de las características de la act ivid ad petro lera que la conv ierten en el campo por 
exce lenc ia de las transnacionales. Ell o es as í porque se requiere gran in tensid ad de cap ital, 
eno rme capacidad de autofinanciamiento y un gran tráfico intern aciona l de materia prima y 
productos terminados y porque la multiplicidad de mercados y de productos da oportunidad 
a que las operaciones se realicen de acuerdo con el principio de la rentabilidad global. 
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Sin embargo, a partir de ese año comenzó a cambiar la situación. Surgieron otras 
empresas norteamericanas independiente~, se crearon o se fortalecieron muchas empresas 
estata les en los países consumidores principales y se fundó la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP). 

La OPEP tuvo como antecedente inmediato un primer contacto, ocurrido en 1959, 
entre los representantes de cinco países exportadores de petróleo: Arabia Saudita, lrak, ~rán, 
Kuw ait y Venezuela, los cua les se reunieron a fin de intercambiar opiniones y estudiar las 
posibilidades de la cooperación mutua. Las siete grandes empresas decidieron a principios de 
ese mismo año reducir unilateralmente en casi 10% (de 2.08 a 1.90 dólares por barr il) el 
precio de referencia del petróleo crudo, que representa la base de los ingresos de los países 
productores . En agosto de 1960 de nueva cuenta tuvo lu gar una reducción unilateral del 
precio en una proporción de 5.6% (de 1.90 a 1.80 dólares por barril). En septiembre del 
mismo año, los cinco países mencionados se reunieron en la Conferencia de Bagdad y 
decidie ron crear un organismo intergubernamental de consulta permanente y de coordina
ción de sus poi íticas petroleras. Su objetivo inmediato fue impedir nuevas disminuciones del 
precio recibido por su petróleo y durante un decenio no hubo cambios significativos a ese 
respecto. 

A partir del otoño de 1970, cuando se impu siero n restr icciones de producción y alzas 
de impu estos y de precios a las compañías extranjeras en Libia, la situación comenzó a 
tomar otro giro y la OPEP, ya fortalecida con nuevos miembros, realizó avances importantes 
en lo que se refiere a mayores regalías y mayor participación en el producto. Pasos 
señalados en ese proceso fuero n los acuerdos de Teherán y de Trípoli (1971) que abrieron 
el camino para llegar al control de los precios, los aspectos fiscales y la producción. 

En la actualidad se ha llegado a un mercado petrolero de ven dedo res en el qu e éstos 
imponen sus propósitos -no exentos de motivaciones poi íticas co mo se vio durante los 
acontecimientos de octubre de 1973- de realizar una explotac ión rac ional de un recurso no 
renovable (que por su enorme valía como fuente energética y , sob re todo, como materi a 
prima fundamental, exige una actitud d-ecididamente conservacion ista) y de obtene r mayores 
ingresos por su exportación. 

Luego de un largo período de precios bajos y casi por completo estables -con algunos 
descensos, como se tia visto- , período du rante el cual los grandes consu m idores llegaron a 
considerar como cosa natural la dispo nibilidad de energía barata, comenzó de pro nto otro 
en el cual las cotizaciones de petróleo se elevaron con tin uamente: de 2 .18 dól ares por barril 
en febrero de 1971 pasaron a 2 .74 en abril de 1973, a 3.06 en agosto del mismo año y a 
5.17 en noviembre. Después el precio de referenc ia se elevó hasta 11 .65 dólares por barril 
de petróleo ár"abe ligero , en enero de 1974.1 

Varios elementos exp lican las condiciones que imperan hoy d ía. Por una parte, la gran 
dependencia respecto al petróleo como fuente de energía. Se estima que más del 55% de las 
necesidades energéticas de los países industrializados se satisfacen con dicho combustib le y 
que esa proporción se mantendrá sin cambios importantes hasta 1985. (Si se considera 
también al gas natural, la dependencia supera al 70%.) Por otra, la d ificultad -que muchos 

1 Di cho precio sirve de base para el pago de impuestos y regalías a los países exportadores. En realidad, el precio 
efectivo de venta de ese tipo de petróleo es en la actualidad de alrededor de 9. 70 dólares por barril. Véase en la Sección 
Inte rn ac ional de este número la nota "Petróleo: aumenta la confrontación". 
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expertos consideran imposibilidad real- de encontrar a corto y mediano plazos fuentes 
sust itu tivas, pese a los esfue rzo~ que se hacen en . materia de generac ión nuclear y 
aprovech amiento de la capac idad energética geotérm ica, so lar, eó li ca y marina, así como los 
que se empren~en para explotar el carbón, las arenas alquitranadas o esq uistos bituminosos, 
etcéte ra. 

Es cierto que no son nada desdeñables las posibilidades de aumentar la producción de 
petró leo en el mundo,· tanto más o menos de inmediato, cuanto a plazos mayores. 

·¡· . J 

~En primer lugar, los .países de la OPEP tienen excedentes con relación al consumo, que 
en agosto último se · est im aro n en 2 millones de barriles diarios, aunque otras fuentes los 
fijaron. ya entonces e·n 4 millones; más recientemente se ha hablado de un superávit de 5 
millones de barriles por día. A este respecto es ilustrativo el dato de que la capac idad de 
•Arabia Saudita para au mentar co n rapidez la prod ucción y las exportaciones se considera 
-extraordin·aria: a fines de se ptiembre se le atribuía un excedente o potencial no utilizado de 
2 millones ·de barriles diarios. 

En .segundo lugar, nuevas exp lotac iones se ponen por ob[a en diversas zonas del mundo 
y se hacen investigac iones en muchas otras · en las que .se considera con fundamento que 
existe "oro negro" .. Valga mencionar, a t ítulo de ejem plo, los aprovechamientos en el sector 
británico del mar del Norte, los descubrimientos en la parte septentr ion al del mar Egeo y en 
el mar de Noruega, a 125 millas de la costa norte de ese· país, así como las posibilid ades de 
la plataforma continental al oest,e de Groen landia y las de_ las zonas que se disputan varias 
nac ion es del sudeste asiático, para no hablar de los campos en los estados mexicanos de 
Chi apas y Tabasco. 

En tercer lugar, las perspectivas de la producc ión subm arin a de petróleo y gas son muy 
alentadoras. En la actualidad, más de 130 empresas petroleras se dedican a la prospf¡!cción y 
extracción de crudo frente a las costas de cerca de 80 países y el petróleo y e! ga~ de los 
fondos marinos representan el 18 y el 1 O por ciento, re¡;pectivamente, de la producción 
mundi¡il. S_e estim a que las reserYas aún no confirmadas .que yacen bajo lo,s océanos pueden 
ser equiparab les cuando menos a las . ex istentes en tierra firme y que, hac ia 1980, la 
producción de origen submarino podría represe ntar el 50% de la oferta -total del planeta. 

Los puntos anter iores hacen ver que no cabe plantear la penuria petro lera en términos 
catastróficos . En todo caso, la escasez es un concepto relativo y está cond icionado no só lo 
pór las disponibilidades presentes y futuras, sin o también por el progreso científico-técn ico, 
las act itudes de los consumidores, los patrones de desarrollo , propósitos y estilos de vida de 
las sociedades humanas y, desde luego, por el juego de intereses de todos l.os que in tervienen 
en la producc ión y e l consumo de ,petróleo. 

,, 
Sin .embargo , no es menos cierto que se apu nta la convenienc ia de adoptar act itudes 

más prudentes en cuanto al uso de un re_curso no renovable tan valioso cuando se sabe que 
durante el úl ti mo decenio su consumo mundial creció a una tasa acum ul at iva anual de 9% y 
se conocen estimac iones .como las sigu ientes: el consumo de petróleo en el mundo 
occidental subirá de 1 800 millones de ton en 1970 a 3 100 millones. en 1980 y a casi 4 000 
en 1985, lo que -signifi ca que en ese período de 13 años la industria petrolera de los países 
no socialistas tendrá que producir una cant idad que excede a la obtenida en el mundo en 
toda su ex istencia. En ese sentido es atend ible uno de los principios en que se basó la 
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OPEP, según su Secretario General, para elevar el precio del petróleo crudo en diciembre de 
1973: este recurso "es tan valioso para la in dustr ia química que sencill amente no debe 
quemarse. La energía debe utilizarse en una forma mucho más rac ional y no hay mal en 
ofrecer el petróleo crudo a un precio tal que estimu le a los países consumidores de 
occide nte a desarrollar sus propias fuentes altern at ivas de energía". 

Desde lu ego, en la pugna entre países exportadores, empresas transnaciona les y países 
consumidores, se han esgr imido otros argum entos. Aparte de insisti'f' en la necesidad de 
conservar el petróleo como fuente de mater ias primas para la industria y de cuidar las 
reservas para beneficio de las generaciones futuras, los países de la 0PEP han señalado como 
razones de su po i ítica petrolera, tanto la necesid ad de preservar el valor adqu isit ivo de los 
ingresos provenientes de sus exportac iones, erosionado por la iflflación que no han podido 
con trol ar los países industriali zados, cuanto la de impulsar sus programas de desar roll o y 
cerrar la creciente brecha que los separa de las sociedades desarro ll adas. Co n re lación al 
deterioro de los ingresos petroleros, los países árabes productores han seña lado que, de 1968 
a agosto de 1974, sus tenencias de dó lares y de libras este rlin as sufr ieron una depreciación 
que exced ió de 600 mill ones de dólares. Respecto a la necesidad de disponer de mayores 
ingresos para impulsar los programas de desarrollo y contrarrestar así la situación de precios 
bajos que prevaleció du rante tantos años, los países de la OPEP presentan ejemplos como el 
que sigue: en 1949 Irán obtuvo ingresos petrolero-s por 38 millones de dólares, correspon
dientes a una producc ión. tota l de 28 millones de t6n. Dichas percepciones se asign aron en 
su totalidád al financ iamiento del p'lan septena!, cuyos requerimientos eran de 400 millones 
de dólares en conjunto. Si los precios y condi ciones actuales hubieran prevalecido en aquel 
año, el ingreso de Irán habría ascend ido a 1 300 millones de dólares. 

Por otra parte, los países de la OPEP responden al argum ento de que los nuevos costos 
del petróleo son la causa principal de la inflación, diciendo que el aumento genera l y 
sostenido de precios es un fenómeno que afecta a la mayoría de los países industrializados a 
partir del decenio de los sesenta, desde antes, por tanto, de que se elevaran las cotizaciones 
del hidrocarburo . .Agregan que el prec io del petróleo crudo contribuye apenas con un 2 o 
un 2.5 por tiento a la inflación en la mayoría de los países de la OCDE, cuya tasa 
infl ac ionaria osc il a entre ' el 12 y el 14 por ciento anual. Por todo ello, la OPEP sostie ne que 
el prec io del petróleo debe ser · equiva lente al costo de las fuentes alternativas de energ~a y 
que debe vari ar conforme a la tasa inflacionaria de los países industrializados, a f in de 
proteger el poder de compra de los ingresos de los produc tores. 

Es claro que existe otra cara de la moneda. Así, afirman los voceros de los grandes 
países consumidores que los mayores prec ios del petróleo son responsables por un aumento 
sustancial de la inf lac ión en el mundo . En Estados Unidos, por ejemplo, se ha calcu lado que 
al petróleo se debe un alza de 4 puntos po rcentuales (y no de 2 como dicen los 
productores) en la escala general de prec ios, es decir que esas cotizaciones contribu yen con 
cerca de una cuarta parte de la inflación en dicho país. También ponen de relieve la 
incapacidad de buen número de los países exportadores para absorber con fines de 
desarrollo sus enormes y crecientes ingresos, los cuales se estiman en 90 000 millones de 
dó lares en 1974, frente a 23 000 millones en 1973. Asimismo, señalan que los nuevos 
precios del petróleo, lejos de contribu ir a cerrar la brecha entre los países ricos y los pobres, 
imponen sacrificios inmensos precisamente a los más desvalidos. A este respecto, el Banco 
Mundial calcu ló que los países en vías de desarrollo necesitarán en 1975 recursos adicionales 
por 6 800 millones de dólares para pagar el costo acrecido de sus importaciones petroleras. 
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Por los anteriores y por otrps motivos relacionados con los problemas monetarios y 
1 

financieros internacionales, los grandes consumidores de petróleo pugnan porque desciendan 
los precios de referencia de este producto a niveles más acordes con la capacidad de pago de 
los países que lo importan y conforme a las exigencias del espíritu de cooperación 
internacional. 

Cualquie ra que sea la validez de las razones esgrimidas por las distintas :partes, en la 
cuestión petrolera mundial se aprecia un hecho incontrovertible: han cambiado ya las reglas 
del juego tradicionalmente aplicables al trato entre los países productores, las empresas 
transnacionales y los países industrializados consumidores. Si hace 14 años casi pasó 

. desapercibido el nacimiento de la OPEP, hoy este organismo -transformado en el más 
poderoso grupo de presión del mundo- muestra a otros productores de materias primas, 
con hechos fehacientes, que es posible realizar con buen éxito esfuerzos conjuntos para 
lograr .relaciones económicas internacionales más convenientes para los países del Tercer 
Mundo .. Hoy· en día ya no cabe duda de que el principio de las condiciones equitativas en el 
comercio rriúndial de materias primas puede defenderse con resultados venturosos. 

Empero, cuando se trata, de evaluar las. posibilidades del buen éxito que en el futuro 
pudieran · lograr otros movimientos de defensa de las materias primas, es preciso tener en 
cuenta que pocos productos 'tienen las características del petróleo, las cuales sin duda han 
sido 'determinantes en los resultados obtenidos. Por lo que se refiere a la OPEP misma, 
también es necesario considerar que su camino no está ·exento de peligros . El primero de 
ellos estát representado por los esfuerzos incesantes que se hacen en varias partes del planeta 
para aumentar la oferta petrolera al margen de la organización. Otro es el de que se forme 
un consorcio de grandes consumidores -tal como se propugna en varios de los países más 
industrializados- para negociar de "poder a poder" con las naciones exportadoras. Un tercer 
peligro podría consistir en que las grandes potencias capitalistas tomaran por las armas los 

, principales yacimientos petral íferps de los países de la OPEP. Aunque esta amenaza parece 
fantástica y fuera de toda razón, en vista de las condiciones sociopol íticas y militares 
imperantes en el mundo -para no hablar de cuestiones de derecho- , no por ello ha dejado 
de mencionarse con cierta insistencia en diversas fuentes, como un último recurso si acaso 
fracasan las medidas de guerra psicológica . y de negociación desde posiciones de fuerza. En 
este contexto tampoco puede descartarse del todo la posibilidad de una ruptura del frente 
único dé Ja OPEP, debido a las diferentes y aun opuestas tenqencias y características de los 
regímenes poi íticos de los países que la integran. 

Ante · los hechos, las posibilidades y los peligros que se han expuesto en todo lo 
anterior, resulta conveniente reflexionar sobre las perspectivas históricas de la OPEP o de 
otras asociaciones de productores de materias primas que se constituyan en el futuro. A este 
respecto, parece claro que tal tipo de organismos deberá hacer causa común con los demás 
integrantes del T~rcer Mundo en la búsqueda de soluciones para lograr un orden eco nómico 
justo y estable en el ámbito del planeta todo. De esta suerte, no •se tratará .só lo de que los 
países de la OPEP, o de organismos similares, defiendan sus intereses de grupo de manera 
limitada e incluso a veces en forma lesiva para otros pueblos desvalidos, ni tampoco sólo de 
que utilicen buena parte de sus recursos - como ya se comienza a hacer- para ayudar a los 
otros países en desarrollo. También se requerirá que en todos los frentes en que se luche 
por los derechos de lo.s países subd esarroll ados se establezca un a posición común, de 
solidaridad y apoyo crecientes, basada en la visión . multidimensional de las e~igencias de la 
vida en la Tierra . 


