
El (!()Ndi<E!() ARABE DEl PETROlEO 

E L primer Congreso Petrolero de la Liga Arabe, 
celebrado en El Cairo en abril último, marcó la 

fecha histórica en que la joven tecnocracia petrolera 
del Medio Oriente, impulsada por la corriente nacio
nalista, iniciaba una nueva etapa en la que habrá de 
poner de relieve su pericia para administrar su propia 
industria del petróleo. Empero, en esta reunión, a la 
que acudieron los mejores expertos petroleros del 
mundo árabe, no se aludió para nada a la existencia 
de presión alguna encaminada a la aplicación de una 
nacionalización de las explotaciones. 

Pero lo que sí pusieron en claro las naciones ára
bes productoras, a pesar del carácter eminentemente 
"técnico" ele esta reunión, fue su propósito de obtener 
de las compañías petroleras extranjeras más dinero a 
cambio de su petróleo y una mayor intervención en la 
administración ele las mismas. Sus peticiones han sus
citado fuertes quebraderos ele cabeza. Es posible que 
no se presionara para adoptar acuerdos sobre naciona
lización de los recursos petroleros por estar ausente 
de la reunión la delegación del Iraq. También puede 
haber contribuído a frenar las impaciencias naciona
listas el recuerdo de las dificultades con que tropezó 
en Irán hace unos años el gobierno de Mossadegh para 
vender al extranjero un volumen considerable del pe
tróleo persa nacionalizado. 

Muy significativa fue la aparición de Venezuela 
en el papel de estadista y consejero de las naciones del 
Medio Oriente. La fuerte influencia del mayor pro
ductor latinoamericano de petróleo, se reflejó al me
nos en gran parte de las declaraciones formuladas por 
los delegados al clausurarse la conferencia, cuyos resul
tados pueden consistir en la adopción de un convenio 
por las naciones árabes y Venezuela destinado a sos
tener los precios mundiales del petróleo limitando, 
para ello, la producción. 

Al Congreso asistieron unos 520 delegados repre
sentantes de nueve países y emiratos árabes; Venezue
la e Irán enviaron observadores, así como 36 compa
ñías petroleras. Concurrieron técnicos petroleros de 
los gobiernos de Sudán, la RAU, Arabia Saudita, 
Líbano, Libia, Marruecos, Qatar, Kuwait y del gobier
no provisional rebelde ele Argelia, que mantiene su je
fatura en El Cairo. Fue electo Presidente del Congre
so Salah Nessim, líder de la delegación de la RAU. 

Iraq, que ocupa el tercer lugar en la producción 
petrolera en el Medio Oriente, se rehusó a concurrir 
al Congreso pretextando la "actitud de hostilidad" de 
la RAU, cuyo gobierno atacó hace poco con dureza 
al gobierno del Primer Ministro, Abdul Karim Kas
sem, no obstante que inicialmente fue uno de los más 
entusiastas organizadores de la reunión. La decisión 
tomada por el Gobierno llevó a la Iraq Petroleum Co. 
a abandonar también el Congreso. "Tenemos que se
guir estrictamente la conducta del Gobierno", dijo un 

Junio de 1959 

Por JoRGE MoLINA DE LA FuENTE 

portavoz de la compama. Muchos consideran que la 
ausencia de lraq restó fuerza al Congreso, ya que un 
frente unido parece condición esencial para el éxito de 
las demandas árabes a las compañías petroleras. 

La futura estrategia de regateo que emplearán 
los árabes en sus demandas a las compañías extranje
ras se puede deducir de la declaración -que no fue 
una resolución de cumplimiento obligatorio- adopta
da en la sesión de clausura del Congreso. En uno de 
los puntos más importantes se hace constar que los 
delegados lograron unánime entendimiento en cuanto 
al "deseo de llegar a una integración de las compañías 
petroleras". Esto, por supuesto, refleja el firme pro
pósito de los árabes de reclamar una participación en 
las ganancias derivadas del transporte, refinación y 
venta en el mercado, en forma adicional a las de la 
producción. Pero también expresa su intención de 
aprender aquellas modalidades de una fase de la in
dustria, que hasta ahora permanecen considerable
mente cerradas para ellos. 

Adicionalmente a la petición de una industria 
integrada, el Congreso sugirió en forma apremiante el 
establecimiento de compañías petroleras nacionales 
que operarán junto a las compañías privadas actuales. 
Tales compañías nacionales existen ya en la RA U 
y en Irán. En tales casos aumentan la parte de las ga
nancias que es retenida por el país productor, pero no 
obstante, sostienen una fórmula peritaria ele 50-50 
para la participación entre el gobierno y la compaüía 
mixta. 

También se subrayó en la declaración final del 
Congreso, la necesidad ·de estatuir un mecanismo que 
coordine la conservación, producción y exportación 
de petróleo y que considere, al mismo tiempo, las con
diciones existentes en los países afectados. Fue este 
punto el que mostró en forma directa la influencia de 
los observadores venezolanos en el Congreso. Se ilus
tró a los países productores de petróleo a que traten 
de coordinar su industria, entre sí mismos "para con
tribuir al flujo estable y regular de petróleo al merca
do internacional". El objetivo de tal coordinación con
sistiría en mantener la producción al nivel de la de
manda, ayudando así a una estabilización de precios. 
Las compañías petroleras tendrían a su vez la obliga
ción de consultar a los gobiernos de los países produc
tores antes de modificar el precio del petróleo crudo. 

En la declaración apenas se mencionó la posible 
revisión de los convenios de concesiones, pero sí se dijo 
que se había llegado a un acuerdo general para' "me
jorar la participación de los países productores de pe
tróleo sobre bases equitativas y razonables". Actual
mente hay establecida una proporción de participa
ción en ganancias de 50-50 en la mayor parte de los 
convenios vigentes entre los países árabes y las compa
ñías petroleras extranjeras. Empero, el ejemplo de V e
nezuela de obtener 60 por ciento de las utilidades pro-
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cedentes de la producción de su petróleo, ha desper
tado un gran interés en el Medio Oriente. Varios ora
dores mostraron en el Congreso su descontento ante la 
mencionada fórmula 50-50, actualmente en vigor. 

La presencia de la delegación venezolana sirvió 
para que aumentase el malestar de los árabes por las 
condiciones prevalecientes en el Mesoriente. El Dr. 
Juan Pablo Pérez Alfonzo, jefe de la delegación vene
zolana había expresado su inconformidad por la par
ticipación de 50-50 cuando estuvo en Beirut con an
terioridad a la apertura del Congreso de El Cairo. El 
Sheik Abdullah Tariki, ministro de asuntos petroleros 
de Arabia Saudita, al hablar a los reporteros, pronos
ticó claramente que es sólo una cuestión de tiempo 
que "los países del Medio Oriente obtengan la misma 
distribución 60-40 que Venezuela está obteniendo." 
Añadió que "los extranjeros manejan la industria pe
trolera árabe y los nacionales se sienten discrimina
dos". Tariki culpó a la recesión norteamericana y a 
los controles sobre la importación de petróleo estable
cidos por el gobierno estadounidense, de la situación 
actual del exceso de suministro en el mercado mun
dial de petróleo crudo. 

Otros temas discutidos en el Congreso se refirie
ron al proyecto de oleoducto árabe, idea patrocinada 
por el Sheik Tariki, que consiste en un oleoducto de 
1,250 millas y 40 pulgadas de diámetro, que uniría los 
campos petrolíferos de Irán, Iraq, Kuwait y la Arabia 
Saudita con los puertos del Mediterráneo en Siria y 
Líbano. También se habló de la necesidad de aumen
tar la capacidad de refinación en los países producto
res de petróleo, el establecimiento de industrias petra
químicas y fue particularmente digno de atención el 
proyecto de establecer institutos de adiestramiento 
para formar técnicos árabes especializados en todas 
las operaciones relacionadas con la industria del pe
tróleo. 

El Congreso recalcó la importancia del proyecto 
del oleoducto. De acuerdo con el dinámico Sheik Ta
riki, el oleoducto funcionará junto a oleoductos ya 
existentes y tendrá una capacidad de 800,000 barriles 
diarios. Según estimación en 1967 el Medio Oriente 
necesitará medios para embarcar diariamente por lo 
menos 1.250,000 barriles más de petróleo que aquello 
que los presentes medios permiten transportar. En ge
neral, este proyecto tuvo una favorable acogida. Los 
expertos de las compai'íías petroleras estiman que es 
viable y muchos de ellos lo apoyan abiertamente. Los 
ejecutivos de las compañías petroleras piensan que los 
árabes no sólo se sentirían en mayor medida partici
pantes en la industria, sino que además se introduci
rían en los aspectos económicos del negocio. 

Tariki dijo al Congreso que el costo de un oleo
ducto de 180 millas más corto que el presupuesto, se 
fijó en Dls. 173 millones en 1950 y que los costos esti
mados han aumentado en un 40% desde entonces. 
Manifestó también que los grandes bancos de los paí
ses consumidores anticiparían los préstamos necesarios 
para la ejecución del proyecto. Afirmó que "las com
pañías petroleras pagaron únicamente Dls. 84,000" 
para la construcción de su oleoducto claveTAP, y que 
el resto del costo, $172 millones, fue prestado por ban
cos. Según Tariki, la línea T AP logró en este año un 
beneficio de Dls. 329 millones, "cubriendo el doble de 
la inversión original". 
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El Congreso estudió también una propos1c10n 
formulada por Emile Bustani, millonario y político li
banés, sugiriendo la creación de un Banco Arabe de 
desarrollo. Bustani dijo que un banco de esta natura
leza constituiría la solución de todos los problemas del 
Medio Oriente. Propuso que los productores de petró
leo del Medio Oriente y las compañías extranjeras in
viertan un cinco por ciento de sus utilidades anuales 
en el banco. Los accionistas de él serian los países pro
ductores y las compañías petroleras. Los fondos del 
banco estarían disponibles para la realización de pla
nes de desarrollo en aquellos países a través de los cua
les pasan oleoductos, incluyendo la región siria de la 
República Arabe Unida, Líbano y Jordania. En apo
yo de su plan, Bustani dijo que el funcionamiento del 
banco promovería la estabilidad política en los países 
árabes y sería "una inversión rentable". 

Un miembro de la delegación británica petrolera 
recordó que las compaiiías petroleras ya participan en 
el desarrollo del Medio Oriente. Expresó que la contri
bución de las compaüías deberá proceder de fondos 
dedicados a la expansión de la industria petrolera en 
la región. Sin embargo, añadió que si el proyecto fuere 
aprobado por la generalidad, las compañías petroleras 
tendrían que estudiarlo detenidamente antes de dar 
su aprobación. El Congreso acordó que el programa de 
Bustani sea sometido a la consideración de "las auto
ridades competentes de la Liga Arabe". 

Nadie atrajo tan intensamente la atención del 
Congreso como la delegación de Venezuela, integrada 
por 15 miembros. Ello obedece a que los árabes vuel
ven sus miradas, en forma cada vez más, creciente, a 
los venezolanos a los que consideran líderes en las ne" 
gociaciones con las compañías petroleras. Desde que 
este país latinoamericano modificó sus leyes fiscales 
para obtener aproximadamente un 60 por ciento de las 
utilidades, en vez del 50 por ciento antes vigente, mu
chos árabes advierten que está abierto el camino para 
alcanzar igual porcentaje. Los únicos convenios de 
concesión en los que se otorga a los países producto
res más de un 50% de las utilidades, corresponden a 
compañías pequeñas que todavía no están producien
do petróleo. 

Puede ser de interés indicar que la delegación ve
nezolana fue presidida por el embajador de ese país 
ante el Líbano, quien dijo haber hecho un viaje espe
cial a su patria (a petición de los árabes) para conocer 
a fondo los preceptos de la nueva legislación fiscal. 

Se puso de relieve el mutuo deseo de establecer 
una vinculación más estrecha entre árabes y venezo
lanos. Tal vez la meta principal consista en la estabi
lización de los precios mundiales del petróleo median
t€ una limitación en la producción. El Doctor Pérez 
Alfonzo, Ministro de Minas e Hidrocarburos del Go
biemo de Venezuela, dijo que acogería con simpatía 
un acuerdo entre las dos áreas que mantuviera la pro
ducción a un nivel que "cubriera las necesidades del 
mundo pero que limitara esa producción a las deman
das del mercado". Sin embargo, rechazó cualquier idea 
de limitación "arbitraria" de la producción para au
mentar los precios del petróleo. Declaró que las reduc
ciones de precios afectan mucho a Venezuela y que 
preferiría menor producción a precios normales. Pidió 
la unificación de la política petrolera de los estados 
árabes con la de Venezuela, ante la evidencia del "in" 
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terés común". Planteó la conveniencia de abrir un cau
ce permanente para que América Latina y el Medio 
Oriente se consulten sobre estas cuestiones y prosiguió 
diciendo que lo relativo a los precios podría ser el tema 
de las consultas presentes. 

Los funcionarios venezolanos mostraron particu
lar preocupación por las reducciones recientes en el 
precio de su petróleo crudo, que siguieron a reduccio
nes experimentadRs antes en el petróleo crudo del Me
dio Oriente. Con anterioridad al Congreso, la Shell 
Co. de Venezuela y la Creole Petroleum Corp., con
trolada por la Standard Oil Co. de Nueva Jersey, re
dujeron los precios del pétroleo crudo venezolano de 5 
a 15 centavos de dólar por barril. En febrero, las com
pañías importantes del Golfo Pérsico habían rebajado 
los preciaR del petróleo crudo en 18 centavos de dólar 
por barriL Estas reducciones llevaron el precio del pe
tróleo crudo del Medio Oriente a su nivel más b~jo 
desde el otoño de 1956, cuando fue elevado con moti
vo de la invasión de Egipto por los ingleses, franceses 
e israelíes y se cerró el canal de Suez. Un funcionario 
árabe expresó: "Por el momento es mejor vender me
nos petróleo a un precio más alto, que vender mayor 
cantidad a menor precio. En tanto que tengamos pe
tróleo en la tierra nos queda la posibilidad de obtener 
por él más tarde un precio mayor. Pero una vez que se 
ha vendido, esa oportunidad desaparece". 

No obstante la aparente unanimidad entre los di
rigentes petroleros del Medio Oriente y los de Vene
zuela, los ejecutivos de las compañías petroleras dije
ron que no pedirán ninguna reducción de la produc
ción en un futuro próximo. Según ellos, la mayoría de 
las naciones árabes presionan para aumentar la pro
ducción eon la rapidez que sea posible. También seña
laron que los árabes tropiezan con dificultades para 
obtener una cooperación recíproca. 

Un funcionario rle una compañía norteamericana 
hizo esta afirmación: "Un país podría ciertamente cor
t:u su producción, pero estoy seguro de que otros paí
ses proseguirán la suya y bombearían con mayor ce
leridad. En algunos años puede llegarse a ese grado 
de cooperación, pero en la actualidad los estados ára
bes están muy lejos de lograr la unidad que sería ne
cesaria para cumplir un acuerdo de esa naturaleza". 
Asintieron a esta declaración algunos de los delegados 
de Kuwait, centro productor de petróleo número uno 
en el Medio Oriente, los cuales dijeron que no están 
interesados en limitar la producción. 

La ausencia de Irán también resalta la falta de 
unidad existente entre las naciones productoras. Irán, 
que no es nación árabe, no podría contarse entre los 
seguidores de las directrices que marcaran los árabes. 
Pero es que además Irán no ha olvidado que cuando 
con motivo de la nacionalización del petróleo tuvo di
ficultades que le vedaron el acceso a los mercados 
mundiales, en los años que siguieron a 1950, las na
ciones árabes aumentaron rápidamente su propia pro
ducción para llenar el hueco. 

Se advirtió en el Congreso que las naciones pro
ductoras y las compañías petroleras extranjeras se en
cuentran en un período de reajuste; se había subraya
do, no obstante, que el propósito del Congreso era téc
nico, de orientación y que tendía a proporcionar una 
oportunidad para que representantes de gobiernos y 
de compañías petroleras se conocieran mejor. 
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Los efectos de la ola de nacionalismo, desencade
nada sobre el Medio Oriente, se percibieron con toda 
claridad y los observadores admitieron que este nuevo 
espíritu ayudará a los árabes en sus negociaciones con 
las compañías extranjeras. Los ejecutivos de las em
presas dieron a entender extraoficialmente que sus 
compañías están dispuestas a ser más generosas, pero 
pusieron obstáculos para ceder en puntos básicos tales 
como la fórmula de distribución de utilidades de 50-50 
y la participación árabe en el mercado. Con el tiempo, 
es probable que tengan que plegarse en estos puntos. 

El joven Sheik Tariki, nacido en una aldea atra
sada y adiestrado en los Estados Unidos (recibió di
ploma de graduado en una universidad de Texas), fue 
la figura más sobresaliente en el Congreso. El fue, 
también, probablemente quien habló con mayor clari
dad. Los occidentales lo conocen como figura hones
ta, competente y llena de detetminación en la escena 
árabe. Su mentalidad, se dice, es una mezcla del resen
timiento árabe por la superioridad tecnológica del Oc
cidente y de la repulsa contra el monopolio, especial
mente contra el monopolio con participación guberna
mental. Además de su condición de líder en la joven 
tecnocracia petrolera árabe, creyó tener el pleno apoyo 
del Emir Feisal, el príncipe heredero de la corona y 
primer ministro de la Arabia Saudita. 

Tariki dedaró: "No me interesa cómo venga a ser 
modificada la estructura de la Arameo (principal com
pañía norteamericana que opera en Arabia Saudita). 
Quiero una compañia árabe en todas las fases de las 
operaciones petroleras y eso es lo que vamos a tener. 
No importa que el convenio de concesión tenga vigen
cia durante muchos años. Ningún convenio vale la 
pena, si la oposición nacional no está satisfecha de él". 

Un consejero jurídico del Departamento de Pe
tróleo y Asuntos Minerales del Gobierno de Arabia 
Saudita, el americano Frank Hyndrex, que fue tam
bién miembro de la representación de este país, sor
prendió al Congreso cuando mantuvo que los Estados 
productores podrían modificar sus contratos con las 
compañías "en el mejor interés de sus ciudadanos". 
Aun cuando esta declaración fue rebatida no sola
mente por representantes de compañías sino también 
por delegados oficiales árabes, no estaba en contradic
ción con las declaraciones de Tariki. Tariki declaró 
que Hyndrex había simplemente expuesto un hecho. 

Hyndrex fue en una ocasión miembro del Depar
tamento Legal de la Creole Petroleum Company en 
Venezuela. Arguyó que su aseveración se basaba en el 
derecho consuetudinario británico y estadounidense 
así como en la ley civil francesa. "Es una regla de de
recho reconocida por los Estados Unidos e Inglaterra, 
los dos grandes países de derecho consuetudinario, que 
el propósito para el cual el gobierno tiene existencia, el 
servicio de sus pueblos, requiere que en la ocasión ade
cuada los gobiernos puedan ser relevados o estén en 
aptitud de anular sus obligaciones contractuales". "Si, 
por ejemplo, otras naciones en situación semejante ob
tuvieron para sus ciudadanos mayores benefióos, para 
lograrlos la alteración de un contrato puede ser, en 
principio, obligatoria e imperativa", insistió Hyndrex. 

Tariki negó que la Arabia Saudita piense modifi
car su contrato vigente con la Arameo, pero declaró 
que su gobierno desea aclarar que tiene todo el dere-
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cho a modificar los términos de las concesiones petro
leras existentes si es que lo estima de interés nacional. 

Mohamed Salman, director de la Oficina Petro
lera de la Liga Arabe, dijo a los delegados que el dere
cho internacional y la justicia exigen que las compa
ñías petroleras quiten "el hedor de explotación" de 
sus contratos con los países árabes. No obstante ha
ber recalcado que las finalidades de la conferencia 
eran solamente técnicas y culturales, declaró que las 
compañías deberían "revisar sus contratos" para eli
minar "todo aquello que pueda hacer que los árabes 
sientan que sus derechos han sido infringidos." 

En un discurso muy alentador, Abdul Khalik 
Hassouna, Secretario General de la Liga Arabe, dijo 
que deseaba reiterar "a los amigos extranjeros" la 
cooperación continuada de los árabes en asuntos pe
troleros, en bien de la paz y de la prosperidad mun
diales. 

Muchos árabes se sintieron preocupados por los 
efectos que podría causar la declaración de Hyndrex, 
si fuera apoyada, en las relaciones comerciales con 
países de otras partes del mundo. Miembros de la dele
gación libanesa dijeron que no sólo la confianza de 
los hombres de negocios y de los gobiernos occiden
tales se vería minada si se adoptase la posición de 
Hyndrex, sino que la propia actitud del Líbano como 
considerable intermediario comercial en el mundo ára
be quedaría expuesta a alteraciones arbitrarias por 
los gobiernos que se considerasen afectados. 

Junto a la expansión del nacionalismo, la com
petencia ofrecida a las compañías extranjeras anti
guas, por los japoneses y por algunas empresas inde
pendientes americanas, ayuda a la causa árabe. Los 
comentarios suscitados en los vestíbulos de hotel y en 
los restaurantes de El Cairo, se refirieron a esta cues
tión. Un funcionario de la General Petroleum Com
pany de Egipto dijo: "El 50-50 por ciento es algo 
que corresponde al pasado del Medio Oriente. El con
venio japonés con los Saudis y los Kuwaitis lo rompe. 
Una vez que los japoneses tengan petróleo, es sólo 
una cuestión de tiempo que su concesión sea igualada 
por otras". 

El otro aspecto de la cuestión fue examinado por 
un ejecutivo de una compañía petrolera europea, quien 
convino en que las compañías petroleras harían algu
nos cambios. "Deseamos hacerlo, pero no en puntos 
fundamentales como el 50-50". Agregó que las com
pañías petroleras tienen actualmente en sus manos 
todas las cartas de regateo. Señaló el excedente mun
dial de petróleo; las fuentes de suministro alterna
tivas y recalcó que hay más de 300 barcos-tanque in
movilizados, sin carga. "No quiero decir que debamos 
amenazar a los árabes, pero estos son los hechos rea
les que deben afrontar." Sin embargo, un petrolero 
americano admitió que las compañías tendrán que 
introducir algunos grandes cambios y que es menes
ter estudiar la cuantía de ellos y la prontitud con que 
deben hacerse; "los desarrollos del petróleo -dijo
parecen encontrarse ahora en su momento oportuno, 
de tal modo que algunos de los cambios que vendrán, 
probablemente parezcan radicales ahora; pero es me
jor que los a fron temos ya." 

No obstante, para que los Estados árabes alcan
cen sus objetivos o progresen hacia ellos, tendrán que 
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ofrecer un frente más unido. Por el momento, están 
divididos entre sí, incluso en cuanto a las metas que 
desean lograr. El interés principal de Iraq, por ejem
plo, parece ser el establecimiento de un negocio pe
trolero propio, posiblemente a través de una compañía 
petrolera nacional. Más dinero para financiar el es
tado de bienestar que está forjando parece ser el ob
jetivo principal del Sheik del Kuwait, tan rico en 
petróleo. Mientras tanto, Arabia Saudita trata tam
bién de obtener más dinero, ellos quieren más que 
nada participar en todas las fases de las operaciones 
petroleras. 

Muchos petroleros admitieron en privado que el 
fin de la fórmula 50-50 puede llegar pronto. Uno pre
dijo que la fórmula sería modificada en f.orma im
portante dentro de 18 meses. Desde que Venezuela 
cambió sus leyes impositivas, aumentando con esto 
sus ganancias a 60 por ciento éste ha sido el sueño 
dorado de los árabes. Es pues, de esperar que presio
narán por la proporción 60-40. 

Quizá la peor amenaza que aporten las compa
ñías sea el programa de integración, apoyado princi
palmente por Tariki y los árabes sauditas. Un ejemplo 
de las complicaciones que podrían surgir de la inte
gración, lo presenta Arameo, que produce solamente 
petróleo crudo y lo vende a cuatro compañías, sus 
propietarios: Standard Oil of California, Texas, Co., 
Standard de Nueva Jersey y la Socony Mobiloil Com
pany. 

Las compañías petroleras rehusan considerar el 
plan de Tariki como algo viable y que beneficie a los 
propios árabes. Según Arameo, su petróleo crudo de 
Arabia Saudita es enviado a muchas refinerías y al 
mercado en muchos países. En el proceso es mezclado 
con petróleo del Lejano Oriente y de América Latina. 
Un funcionario de Arameo preguntó: "¿Cómo podría 
calcularse la participación singular de Arabia Sau
dita en una situación como esa?" 

Los datos estadísticos de las compañías petrole
ras son contraatacados por la aseveración de Tariki 
de que independientemente de que sea pequeña la 
utilidad de refinación o mercado, aun si fuera de dos 
centavos de dólar por barril, él quiere la mitad de 
ella para su pueblo. "Aquí tienen ustedes países don
de la gente es pobre, está enferma, hambrienta y des
calza. Y ustedes tienen compañías petroleras ricas 
con sólo unos cuantos accionistas. ¿No es justo que 
los países donde hay tanta necesidad deban obtener 
más que los accionistas?" 

Claramente, los árabes están ansiosos de mos
trar al mundo, a través del Congreso y, sobre todo, 
a las compañías petroleras, cuanto saben sobre el pe
tróleo. Los hombres que organizaron la reunión cons
tituyen la primera generación de árabes adiestrados 
por las compañías, que adquieren puestos de respon
sabilidad en sus paises. Ellos querían ser aceptados 
como expertos petroleros de sus gobiernos, tratando 
sobre una· base de igualdad con los expertos extran
jeros. La nota de moderación con que el Congreso 
terminó, ayudó posiblemente a convencer a las com
pañías petroleras de que ellos pueden tratar en un 
nivel alto, abiertamente, en la forma que lo hacen los 
hombres de Estado, con los jóvenes tecnócratas que 
están surgiendo en el Medio Oriente. 

Comercio Exterior 


