Las i1usiones de un acuerdo sobre
La notable preocupaci6n de los
paises industrializados hegem6ni
cos del mundo capitalista por el
hecho de que la tendencia al
agotamiento del petr6leo con
vencional barato es inminente en
un futuro inmediato, ha propicia
do la realizaci6n de estudios co
mo el presente en los que se
pretende establecer nuevos tenni
nos de interdependencia entre
consumidores y productores de
hidrocarburos.
Es as! como surge el estudio
de Noreng dentro de un proyec
to global denominado de «los
aiios ochenta» por el Consejo
Norteamericano de Relaciones
Exteriores, organismo que osten..
ta tal proyecto como su esfuerzo
mas grande de investigacion y
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estudio realizado en sus 55 anos
de vida. Subsidiado por organis
mos privados como la Fundaci6n
Rockefeller Ia Fundaci6n Ford,
.' Andrew W. Me1
Ia Fundaclon
lorn, entre otros, el proyecto tie
ne como prop·6sito proveer las
condiciones hist6ricas internacio
nales prevalecientes en lac; deca
das de los ochenta y noventa.
En ese sentido, la cuesti6n cen
tral del estudio de Noreng es
averiguar "si los paises d~ la
oaDE y de la OPEP se encuentran
mejor con un acuerdo 0 sin el".
Al respecto realiza un amplio y
bien documentado analisis sobre
la evoluci6n del mercado petro
lero mundial y particulannente
sobre la estructura de precios, de
la oferta y la demanda, a efecto
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de proponer las bases de un
.acuerdo internacional en· materia
petrolera entre los parses pr<r
ductores y los consumidores.
Tal acuerdo contendria cuatro
·elementos basicos cuya aplicaci6n
conduciria a la. estabilizaci6n del
mercado petrolero,. 0 en te'nni
nos de Noreng, a la instauraci6n
de un nuevo regimen petrolero
mundial. Estos elementos serian:
un acuerdo de precios y abasto
de petr61eo, un acuerdo de ener
geticos y participaci6n, un acuer
·do de financiamiento e inversi6n
y un acuerdo de, comel'~io y tec~
nologia.
Seglin el autor, el mercado pe
trolero mundial experimenta un
fuerte desequilibrio provocado
por los cambios que ha generado
la transici6n del control sobre el
mercado p,etrolero de manos de
los paises consumidores industria
lizados. (primer regimen petrole
ro) a manos de los paises p,ro
·ductores (segundo regimen pe
trolero) con el consecuente ries
go para los primeros de nuevos
aumentos de precios y aun de
·crisis de abastecimiento.
Noreng advierte que el merca
do petrolero mundial se caracte
riza por la tendencia hacia la po
larizaci6n entre la OPEP y la
AlE
(Agencia Internacional de
Energia) que incrementa fuerte
mente el riesgo de una confron
taci6n futura, misma que podrla
lesionar a todas las partes.
Sin embargo, el' autor funda-
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menta Ia posibilidad de llegar ·a
un. acuerdo petrolero en el pre
supuesto de que. existe un «en
trelazamiento de intereses·» entre
los paises de la OPEP y los paises
de la OCDE 10 que ~segUn el-,
conducria· al establecimiento de
un nuevo regimen petrolero pro
ducto de un convenio regulado
sobre terminos que exigirian sa
crificios y recompensas para am
bas partes. Esto se lograria me
diante la participaci6n de los
paises de la OPEP en las opera
ciones de comercializaci6n del
petr61eo, la inversi6n de las pe
trodivisas de la OPEP en el area
de la ocnE en campos tales como
el desarrollo de fuentes energeti
cas alternativas con 10 que se
conseguirla un interes directo en
el consumo de petr61eo del area
de la oeDE.
Segun Noreng, de ese modo,
los productores de petr61eo ad:"
quiririan n1ayor control sabre
los cambios del mercado mun
dial de energeticos, 10 que les da
ria un interes especial en man
tener la estabilidad del sistema.
En consecuencia los paises de la
oeDE obtendrian mayor seguridad
econ6mica en los proyectos de
industrializaci6n de los paises
productores.
Esto ref1eja en gran medida el
caracter presumiblemente conci
liatorio de la perspectiva anall
tica de los eUfopeos frente al
problema.
La propuesta de Noreng apa-
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rece como rouy improbable ya
que justamente la creaci6n de la
Agencia Internacional de Ener
gia como instrumento estableci
do por EUA para sup;editar los
planes energeticos y econ6micos
de la CEE, en un esfuerzo por
atenuar la perdida de su hege
monia e introducirla as! en un
marco institucional controlado
por EUA, desempeiia un papel
determinante en la tendencia a
la polarizaci6n entre paises con
sumidores y p,roductores de pe
tr6leo. Desde su creaci6n, y por
su estrategia, la AlE se ha distin
guido como una pem1anente OPO
sitora a 1a OPEP impidiendo toda
posibilidad de negociaci6n, de
modo que 1a mediatizaci6n euro
pea resu1taria poco eficaz.

EI acuerdo que propane No
reng supone una aveniencia en
tre la AlE y 1a CEE cuando 10 que
se puede probar es al menos de
1977 a 1981 una notable opo
sici6n entre tales fuerzas en Sil
1ucha por estabilizar el mercado
petrolero mundial.
T'odo 10 cual revela que pese
a su originalidad y 10 sugestivo
de la propuesta de Noreng esta
descansa en un inadecuado ana
lisis del imperialismo contempo
raneo y constituye una ilusoria
propuesta destinada a una muer
te prematura. Daniel PEN-A SE
RRET.*
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