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PETRÓLEO EN IRÁN  2002 
 
 
1. IRAN EMPUÑA AMENAZAS DE EMBARGO PETROLERO 
 
Irán es el segundo mayor exportador de petróleo de la OPEP. El líder supremo de 
Irán, Ayatollah Ali Khamenei ha hecho un llamado a los países islámicos 
productores de petróleo a que suspendan sus exportaciones a los Estados 
occidentales “pro-Israel”. 
 
“El petróleo pertenece a la gente y puede ser un arma contra Occidente, y 
aquellos países que apoyan al salvaje régimen de Israel,” dijo el Sr. Khamenei en 
un sermón durante las oraciones del viernes en Teherán. El Sr. Khamenei dijo que 
las exportaciones deberían parar “por un período simbólico de un mes.” 
 
Irán es el segundo mayor exportador de petróleo de Oriente Medio y miembro del 
cartel de productores de la OPEP. La noticia inicialmente remontó 
vertiginosamente las perspectivas del petróleo crudo sobre el nivel de los $27 por 
barril, pero al final del día, los precios habían caído nuevamente a cerca de $26 
por barril. 
 
El rechazo de la OPEP al llamado de Irán también elevó la preocupación. Un 
funcionario de la OPEP dijo que una suspensión de las exportaciones funcionaría 
en beneficio de los países no miembros de la OPEP, como Rusia, que podrían 
elevar la producción para llenar la brecha de abastecimiento. 
 
Irak ha llamado anteriormente a tal embargo, pero tanto Arabia Saudita como 
Kuwait rechazaron la idea.  
 
El jueves, la OPEP –cuyos miembros producen el 40% del suministro mundial de 
crudo- insistieron en que no usarían el petróleo como un arma económica. El Sr. 
Khamenei dijo que el éxito de tal esquema dependería de la cooperación de todos 
los países productores de petróleo en el Medio Oriente. 
 
“Si ellos [los países de Occidente] no reciben petróleo sus fábricas se detendrán. 
Esto sacudirá al mundo,” dijo, evocando memorias de la crisis petrolera de 1973. 
Un embargo de los miembros de la OPEP en 1973 causó una severa conmoción 
por petróleo y difundió el caos económico alrededor del mundo. 
 
Los precios del petróleo han subido establemente desde febrero debido al 
incremento de violencia en Medio Oriente. La región provee alrededor del 30% de 
la demanda mundial de petróleo y los precios reaccionan a los temores de que la 
situación política podría dificultar el abastecimiento. 
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Los altos precios del petróleo tienden a reflejarse en los precios de combustibles 
en las bombas de Occidente, ya que las refinerías se ven obligadas a pagar más 
por su petróleo. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 28 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Mayo  
2002 
 
2. RETOMA PETROLERA AUN REVERBERA EN IRAN. MIENTRAS COMPAÑIAS 
OCCIDENTALES COMPITEN PARA REINGRESAR A IRAN 
 
Por GUY DINMORE 
20 de Marzo, 2001 
Financial Times 
Hace medio siglo, Irán nacionalizó su industria petrolera y expulsó a los 
trabajadores británicos de la Anglo-Iranian Oil Company, definiendo momentos en 
la larga lucha de poder entre los nacionalistas, monarquistas y eclesiásticos. 
 
Para las gigantes petroleras que ahora negocian su retorno a Irán, la dolorosa 
lección de 1951 es un recordatorio de las sospechas nacionalistas que aún rodean 
su presencia y que aparentan estar deteniendo grandes contratos. 
 
Irán celebró el 50mo aniversario ayer con un feriado público, como lo ha hecho 
cada año desde la revolución Islámica de 1979. Pero aparenta ser una ocasión 
que el estamento conservador eclesiástico preferiría consignar a la historia. 
 
En la última semana la magistratura controlada por la línea dura ha castigado a los 
“religiososnacionalistas” iraníes, activistas de herencia política de Mohammad 
Mossadeq, el héroe de la nacionalización del petróleo. 
 
Ali Akbar Moinfar, el primer ministro de petróleo de Irán después de la revolución, 
quien está muy cercanamente asociado con los religiosos-nacionalistas, califica 
los arrestos como parte de una campaña de los conservadores para debilitar el 
movimiento pro-reformas del Presidente Mohammad Khatami antes de las 
elecciones presidenciales del 8 de junio. 
 
Los reformistas sostienen que los arrestos nuevamente han puesto al Sr. Khatami 
en una situación delicada. Puede guardar silencio como hasta ahora, y se arriesga 
a perder el apoyo de personas que critican su inacción, o puede oponerse a los 
arrestos y se arriesga a la confrontación con sus poderosos opositores. 
 
El Sr. Moinfar, de 72 años de edad, denunció los arrestos, señalando que algunas 
de las personas arrestadas pasaron años en la cárcel en el gobierno del shah, y 
jugaron importantes papeles en la revolución. Teme que “confesiones” sobre una 
conspiración para derrocar al régimen sean arrancadas de los prisioneros. 
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Este nuevo hecho en la repentina reacción anti-reformista aparenta tener el apoyo 
de Ayatollah AliKhamenei, líder supremo iraní. En un discurso en mes pasado, 
atacó a los “enemigos” de la República Islámica, refiriéndose a los Estados 
Unidos, Israel y los grupos que éstos apoyan. Pero también atacó a aquellos que 
buscaban “derribar legalmente” al sistema, habiendo rumores de que el sistema 
judicial ha asumido contar con luz verde para sus más recientes actuaciones. 
 
Doran-e-Emruz, uno de los cuatro diarios que sobrevivieron el derrumbe de 
medios pro-reforma, publicó un fuerte editorial el Domingo que dejó atónitos 
incluso a sus más entusiastas lectores. 
 
El periódico estableció una comparación entre la actual campaña contra los 
nacionalistas y la lucha entre el shah y el Sr. Mossadeq que condujo a su 
derrocamiento en un golpe respaldado por los Estados Unidos y Gran Bretaña en 
1953. 
 
“Es una lección importante para todas las fuerzas políticas hoy,” decía el diario. 
“La derrota del movimiento nacionalista (en 1953) fue aparentemente una victoria 
para la monarquía, pero destruyó la oportunidad de reformar el sistema 
monárquico en la opinión pública, y esto hizo de la revolución y del derrocamiento 
de la monarquía actos legítimos. 
 
El diario también publicó dos páginas de entrevistas con religiosos-nacionalistas: 
un comentarista elogió al Sr. Mossadeq y criticó a aquellos quienes querían borrar 
ese período de la memoria histórica de la nación. Para la judicatura esto fue 
demasiado. Doran-e-Emruz había cruzado las “líneas rojas” de Irán – temas que 
no debían hablarse y quedó cerrado más tarde ese día, junto con tres periódicos 
pro-reforma.  
 
No está claro de cuánto apoyo público disfrutan los religiosos-nacionalistas. El 
Concejo de Guardianes – controlado por los conservadores- no permitió participar 
a la mayor parte de candidatos religiososnacionalistas en las elecciones 
parlamentarias del año pasado. Algunos se las arreglaron para pasar y llegaron al 
Majlis. Los nacionalistas, quienes apoyan un estado religioso pero discuten el 
poder absoluto del clérigo, tienen gran acogida entre la clase media, intelectuales 
y estudiantes. 
 
Los editorialistas conservadores temen que esta “tercera corriente” se haya 
infiltrado en la Administración del Sr. Khatami. 
 
La persistente incertidumbre política ha salpicado al mundo petrolero. El 
Parlamento, controlado por los reformistas desde el año pasado, ha cuestionado 
los contratos firmados desde 1995 con las compañías petroleras occidentales. Los 
delegados han exigido que los términos de las “re-adquisiciones”, donde a las 
operadoras se les paga en petróleo, se hagan públicos, mientras se alude 
corrupción.  
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Aparentemente tales presiones han retrasado la firma de contratos. Como 
resultado, Irán, con sus pozos que envejecen, se arriesga a perder sus ambiciosas 
metas de producción. 
 
__________________________________________________________________ 
Fuente:  RESISTENCIA Número 31 .-BOLETÍN DE LA RED OILWATCH.- Agosto 
2002 
 


