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Estudio introductorio

Sobre el origen de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y de los hombres que más contribuyeron a su 
fundación, la literatura política nacional adoptó una visión subjetiva y 
parcial. Por razones ideológicas esta literatura no examinó en su justa 
dimensión política el papel de los gobiernos y de las figuras públicas que 
participaron con voluntad y determinación en la creación de la OPEP, 
durante la Década Militar (1948-1958) y el primer gobierno democrático, 
presidido por Rómulo Betancourt (1958-1963). Esa misma literatura, 
tergiversó los hechos históricos al servicio de unos intereses particulares 
y políticos. Para evitar interpretaciones de esa naturaleza, acogemos la 
reflexión de José Ortega y Gasset sobre el significado de la conciencia 
histórica con el propósito de clarificar los fenómenos históricos y su 
proyección en el futuro: 

El defecto más grave del hombre es la ingratitud… El ingrato olvida 
que la mayor parte de lo que tiene no es obra suya, sino que le vino 
regalado de otros, los cuales se esforzaron en crearlo u obtenerlo. 
Olvidar el pasado, volverle la espalda, produce el efecto a que hoy 
asistimos: la rebarbarización del hombre… Hemos heredado todos 
aquellos esfuerzos en forma de creencias que son el capital sobre 
que vivimos…, es que el hombre es, por encima de todo, heredero. 
Y que esto y no otra cosa es lo que le diferencia radicalmente del 
animal. Pero tener conciencia de que se es heredero, es tener 
conciencia histórica (José Ortega y Gasset. Ideas y Creencias. 
Madrid: Revista de Occidente, 1959, pp.28-31). 

A partir de tales consideraciones de carácter filosófico, no cabe 
la menor duda que la Década Militar (1948-1958) y el primer gobierno 
democrático de Rómulo Betancourt y sus figuras estelares como Manuel 
Rafael Egaña, Ministro de Fomento (1949) y Pérez Alfonso, Ministro de 
Minas e Hidrocarburos (1959-1963), jugaron un papel importantísimo en el 
nacimiento de la OPEP. Sin olvidar el rol destacado de la Misión Venezolana 
al Medio Oriente, realizada en el año de 1949, como el antecedente inmediato 
de la fundación de la OPEP, el 14 de septiembre de año de 1960. 
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Dentro de esa perspectiva, examinaremos con objetividad el rol de 
ambos gobiernos y de sus principales hombres públicos que contribuyeron 
a organizar la OPEP. Ahora bien, por un lado, la literatura política del más 
grande partido de masa en Venezuela, Acción Democrática, se adjudicó la 
paternidad de la OPEP. En tal sentido, consideró a Pérez Alfonso como el 
padre de la OPEP, sin negar los méritos políticos del padre de la democracia: 
Rómulo Betancourt. En efecto, en el exilio y en los primeros años de la era 
democrática se grandes hicieron esfuerzos para convencer a los países del 
Medio Oriente sobre la necesidad de articular una organización petrolera, 
con el objetivo de defender los precios del petróleo en el mercado petrolero 
internacional, controlado por las Siete hermanas. Sin embargo, por 
desconocimiento, omisión o interés político, la aludida literatura política 
negó de plano la importancia histórica de la Misión venezolana al Medio 
Oriente, bajo la responsabilidad del Ministro de Fomento Manuel Rafael 
Egaña. Ese acontecimiento histórico fue el paso inicial para promover la 
diplomacia petrolera con esos países árabes, y se constituyó en el antecedente 
más inmediato que dio nacimiento a la OPEP, el 14 de septiembre de 1960. 
No cabe la menor duda de que el Ministro de Fomento Manuel Rafael Egaña 
(1949) estuvo consciente del peligro que constituía la producción petrolera 
del Medio Oriente, como un competidor peligroso frente a la producción 
petrolera venezolana. Esta fue la razón fundamental por la que el gobierno 
venezolano de inmediato se abocó a estrechar las relaciones diplomáticas 
con los países del Medio Oriente:

El Medio Oriente (Irak, Irán, Saudi Arabia, Kuwait e Isla Bahrein) si 
constituye una amenaza muy seria para el petróleo venezolano, por la enorme 
productividad de los yacimientos y por los bajos costos de producción (Manuel 
Rafael Egaña. Obras y Ensayos Seleccionados. Selección y Estudios 
Preliminares: Rafael J. Grazut y Felix Soublette R. Tomo I. Caracas: 
Banco Central de Venezuela, 1990, p. 297).

Sobre este aspecto, el Ministro Manuel Rafael Egaña lo expresó 
de nuevo en su célebre conferencia dictada en el Colegio de Ingenieros 
en Caracas, en el año de 1950: 
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Las amenazas provienen, de causas relacionadas con circunstancias 
naturales y geográficas, bien de causas relacionadas con 
circunstancias político-económicas. Entre las primeras tenemos la 
de la gran producción del Medio Oriente y la de la gran producción 
que se espera en el Canadá. La producción de petróleo en Venezuela 
y en el Medio Oriente han seguido trayectorias casi paralelas en los 
últimos treinta años (Manuel Rafael Egaña, “Conferencia dictada 
por el Doctor Manuel Rafael Egaña sobre la situación petrolera”, 
Revista de Hidrocarburos y Minas, 1 [Caracas, 1950], pp. 31-32). 

Así, se inició el primer acercamiento entre Venezuela y los países 
petroleros del Medio Oriente, y se estimuló su lucha política y pedagógica en 
la profundización del nacionalismo árabe. Venezuela, el país petrolero más 
importante del hemisferio occidental, después de los Estados Unidos, estuvo 
consciente del potencial petrolífero de esos pueblos. Por lo que llevó el ABC 
del petróleo y un mensaje esperanzador que permitiese en un inmediato 
futuro un acuerdo petrolero de alcance internacional. En otras palabras, no 
se puede comprender la historia de la OPEP sin tomar en cuenta ese viaje 
de Egaña al Medio Oriente, en el año 1949 (Ver anexo documental). 

El economista y politólogo Fabio Maldonado Veloza, por su 
parte, considera que si bien es cierto que Pérez Alfonso es el padre de 
la OPEP; también es cierto ver en Manuel Rafael Egaña al abuelo de 
esa Organización, debido a que en la Década Militar hubo un empeño 
significativo para impulsar una diplomacia audaz hacia esos países 
árabes. La situación petrolera mundial se agudizó entre 1958-1960, 
acelerando la posibilidad de que Venezuela y los países petroleros del 
Medio Oriente concretasen esa aspiración histórica, iniciada en 1949, 
de conformar una organización petrolera. Esa aspiración se hizo realidad 
con la fundación de la OPEP, el 14 de septiembre del año 1960. Es 
importante el reconocimiento tanto a la Democracia Cristiana como 
a otros partidos políticos y a sus técnicos petroleros, que ayudaron y 
colaboraron en tan significativa iniciativa histórica. La prensa y los 
diarios de debates políticos de la época revelaron una discusión de 
interés en torno a la necesidad de una entidad como la OPEP, que 
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cambió las relaciones políticas y económicas del mundo internacional. 
Fue un diálogo democrático, fructífero y rico, sobre ese hito político que 
estimuló, aceleró y profundizó el nacionalismo en el Tercer Mundo. 

Una muestra significativa del rol que desempeñó el gobierno 
democrático de Rómulo Betancourt con su Ministro de Minas e 
Hidrocarburos Juan Pablo Pérez Alfonso en la configuración de la OPEP, 
fueron las opiniones públicas que emitieron unas cuantas figuras políticas 
del país y del mundo, el día que murió el padre de esta Organización 
petrolera. El escritor venezolano Arturo Uslar Pietri, sobre la figura 
política de Pérez Alfonso y su significado en el mundo contemporáneo, 
señaló: “Pérez Alfonso contribuyó a transformar el panorama político 
y económico del mundo. Por eso debe considerársele como uno de los 
hombres más importante de estos tiempos a escala universal. No hay duda 
que fue, en grado decisivo y fundamental, el fundador de la OPEP. La idea 
de reunir a los países exportadores de petróleo dentro de un acuerdo de 
defensa de los precios del otro negro y unificación de la política petrolera, 
fue suya antes que nadie (El Universal, 1979, p. E-2, septiembre). Diferimos 
con esta última afirmación de Arturo Uslar Pietri, para quien pareciera 
que todo comenzó en el año de 1960. No se debe olvidar, insistimos, el 
viaje del Ministro Egaña al Medio Oriente en el año 1949. 

Igualmente, Abdulah Al Tariki, cofundador de la OPEP, dejó 
estas hermosas palabras sobre Pérez Alfonso, en las que lo exaltó como 
una figura clave y estelar en la fundación de la OPEP, cuya articulación 
institucional tuvo su impacto positivo en las relaciones políticas y 
económicas en el Tercer Mundo: 

Su tamaño es tan grande cómo la vida y Venezuela está en deuda 
con él por su empuje tenaz en defender sus intereses y preservar sus 
recursos naturales. Venezuela, los países latinoamericanos y nuestros 
países de la nación árabe y del Medio Oriente y todos los miembros 
de OPAEP recordaran siempre a Pérez Alfonso como el hombre 
que los ayudó en su despertar desde 1943 y facilitó el camino para 
la utilización de sus recursos naturales y la preservación de estos 
recursos de una vil explotación. Si no hubiera sido por la presencia 



374

anuario GRHIAL. Universidad de Los Andes. Grupo de Investigaciones sobre Historia de las Ideas 
en América Latina. ISSN 1856-9927. Mérida. Enero-Diciembre. Nº 6, 2012. Testimonios, pp. 369-386. 

de mi distinguido Pérez Alfonso al timón del Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos a fines de los cincuenta y principios de los cincuenta, 
el establecimiento de la OPEP en el verano de 1960 no se hubiera 
realizado (El Universal, septiembre 1979, p. E-2). 

Es interesante resaltar cómo los mismos árabes, que provienen de una 
cultura milenaria, reconocieron que su nacionalismo petrolero iba a la zaga de 
la vanguardia en que siempre estuvo Venezuela en lo referente al oro negro: 

Los venezolanos fueron los primeros en el 50-50, dijo Mohamed 
Shamma a una revista especializada inglesa, según la carta de minas 
de la semana pasada. Después añadió que los árabes igualaron la 
participación a 50-50 y que ahora están tratando de obtener el 
63-35 con la última reforma de Venezuela [diciembre de 1958, 
gobierno provisional presidido por Edgar Sanabria. Modificación 
de impuesto Sobre la renta]. Hay algo más importante aún y es 
que según la carta de minas de la semana pasada, el Irak tiene 
entre sus aspiraciones poder controlar y auditorar la contabilidad 
de la empresas. Desde 1948, cuando el gobierno constitucional 
del maestro Rómulo Gallegos creó el impuesto adicional, las 
autoridades de Venezuela controlan y auditan la contabilidad 
de las empresas petroleras dentro y fuera de Venezuela. Ahora 
se produce una tercera manifestación árabe de reconocimiento 
de la avanzada política nacionalista de Venezuela. Ahora es el 
asesor petrolero de los estados árabes Samir Shamma quien 
declara ahora a ala revista especializada: “que la cooperación de 
Venezuela es uno de los hechos que impide que el imperialismo 
juegue con los intereses árabes en materia de precios del petróleo 
(La Esfera, [Caracas, 13 de septiembre 1960], p.8).

Por tanto, Manuel Rafael Egaña, Juan Pablo Pérez Alfonso y Abdulah 
Al Tariki, funcionarios públicos de la Década Militar, de la Era democrática 
venezolana y de la Monarquía Oriental, respectivamente; fueron los 
promotores de la OPEP. Y sería mezquino negar la presencia del estadista 
y padre de la democracia Rómulo Betancourt en tan trascendente hecho 
histórico, que cambió la faz del planeta el 14 de septiembre de 1960. 
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Anexo documental: la Misión de Venezuela
al Medio Oriente (1949)

1. Ministerio Relaciones Exteriores nombró ayer comisión para 
fortalecer vínculos con la Arabia Saudita. (El Universal, Caracas, 
Martes 6 de septiembre de 1949, pág. 5).

A continuación publicamos texto de la resolución a ese respecto 
publicada anoche en la Gaceta Oficial:

Estados Unidos de Venezuela. Caracas, 3 de septiembre de 1949. 
140 y 91.

Ministerio de Relaciones Exteriores,

Dirección General

Resuelto: La Junta Militar de Gobierno, en su empeño de fortalecer 
las relaciones de Venezuela con Arabia Saudita, Egipto, Irak, Irán y Kuwait, 
ha dispuesto que se designe a los ciudadanos doctor Edmundo Luongo 
Cabello, Luis Emilio Monsanto y doctor Ezequiel Monsalve Casado para 
que integren una Misión Especial que será portadora de los sentimientos 
de amistad que abriga Venezuela por los países mencionados. Asimismo, 
se nombra al ciudadano Milo Panella Secretario de la Misión.

Comuníquese y publíquese.

Por la Junta Militar de Gobierno, 

Luis E. Gómez Ruiz. 

2. Acercamiento: Situación petrolera de los países del Medio Oriente 
estudiará la Misión Venezolana. (El Nacional, Miércoles 7 de 
septiembre de 1949).

Ayer se reunieron los Miembros en el Ministerio de Fomento

Aún cuando se trata de un viaje de amistad hacia los países 
petroleros del Medio Oriente, la misión venezolana que visita a Arabia 
Saudita, Irak, Irán, Egipto y Kuwait es de vital importancia para el futuro 
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del petróleo venezolano, dijo ayer tarde el doctor Edmundo Luongo 
Cabello, presidente de la misión.

Esperando a que se reunieran los demás miembros de la misión 
—los doctores Ezequiel Monsalve Casado y Luis Emilio Monsanto— en 
una modesta oficina del Ministerio de Fomento, acodado sobre un 
amplio mesón de reuniones, el doctor Luongo Cabello explicó a los 
periodistas la misión específica que llevan los venezolanos a los del 
Medio Oriente.

—Se trata —dijo— de establecer lazos de amistad con los países de 
Medio Oriente productores de petróleo.

—¿Con qué objeto? —preguntó un reportero.

El funcionario de Fomento advirtió que la misión no lleva 
ningún propósito especial. No existe plan de concretar acuerdo, ni de 
establecer conversaciones.

—Una misión de amistad, nada más. Establecer una estrecha 
cordialidad con países que tienen afinidad económica con el nuestro, 
que son grandes productores de petróleo.

Pero los reporteros, si bien aceptaron la explicación del Dr. 
Edmundo Luongo Cabello, insistieron sobre el hecho de que puede 
haber algo de mayor significación detrás del viaje: ¿Amenaza de 
competencia petrolera mundial? ¿Necesidad de estudiar la situación 
petrolera del Medio Oriente? ¿Conveniencia de discutir acuerdos para 
no chocar en el campo mundial? En fin, todas esas cuestiones que se 
han comentado en los círculos económicos desde que se supo que una 
misión venezolana viajaría al Medio Oriente.

El Dr. Luongo Cabello dijo que nada de eso hacía.

—Pero, ¿Venezuela no está amenazada por la competencia de los 
países de Medio Oriente?— Preguntamos.

El presidente de la misión rió. Hizo un gesto de sorpresa casi se 
acomodó en el sillón, y como buscando las palabras, comenzó a hablar 
del problema:
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—Tanto en la opinión pública, como entre los técnicos petroleros, hay 
un criterio contradictorio sobre la cuestión petrolera del Medio Oriente. 

No hay lugar a dudas —siguió explicando el Dr. Luongo Cabello— 
que existe un peligro pero hay la idea de que la situación en escala 
mundial puede irse resolviendo mediante un lógico desenvolvimiento 
de los negocios. Los negocios buscan sus propios niveles, y el petróleo 
también. Hace poco se habló mucho de crisis petrolera, pero fue un 
simple receso momentáneo en la producción debido a que, por unos 
meses, en el mercado mundial, la demanda superó la oferta. 

—Ahora —agrega, satisfecho— las cosas van bien después de 
haberse normalizado, y se espera que podamos lograr para fines de año 
los mismos niveles de producción del 48.

—¿La misión piensa intercambiar puntos de vista sobre la 
situación petrolera mundial?

—No creemos que haya tiempo de realizar conferencias. Agregó el 
Dr. Luongo Cabello, que ni siquiera habrá tiempo de hacer un estudio 
a fondo de la situación petrolera del Medio Oriente. Quizás convendría 
conocer la orientación organizativa de la industria petrolera de esos 
países, pero no habrá tiempo.

—Sin embargo —reveló— no dejaremos de observar en un plan 
objetivo cómo se desenvuelven esos países en su producción petrolera.

Mientras el Dr. Luongo Cabello daba las últimas explicaciones 
a los periodistas, se incorporaron primero Luis Emilio Monsanto, y 
luego Ezequiel Monsalve Casado. Al primero le preguntamos que si se 
proponía hacer una estudio como aporte a la nueva política de comercio 
exterior que proyecta nuestra cancillería.

—No hay dudas —contestó. Mientras se hace un viaje como éste 
siempre será necesario ocuparse de esas cuestiones.

El Dr. Ezequiel Monsalve dijo que como profesor universitario se 
ocupará de la legislación del trabajo y legislación petrolera en esos países. 
Tomaría un somero panorama jurídico de la situación del petróleo.
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La misión saldrá, por vía aérea, la semana próxima. Y cuando 
explicaban el itinerario, largo y complicado, con nombres de lejanas 
ciudades árabes, el Dr. Edmundo Luongo cabello volvió a insistir:

—Se trata de un viaje de amistad ... Nada más. 

3. Venezuela no puede subestimar la potencia del Medio Oriente. (El 
Universal, Caracas, Miércoles 7 de septiembre de 1949, pág. 6.).

Objetivos de la Misión

Los objetivos que lleva la misión designada por la Junta Militar de 
Gobierno para que visite los países del medio Oriente, son puramente 
de acercamiento, atendiendo al empeño gubernamental de fortalecer 
las relaciones de Venezuela con Arabia Saudita, Egipto, Irán, Irak y 
Kuwait, los que por otra parte se están convirtiendo en los mayores 
productores de petróleo del mundo.

Ayer tarde, en las oficinas de la Dirección Técnica de 
Hidrocarburos, nos entrevistamos con los doctores Edmundo Luongo 
Cabello, Ezequiel Monsalve Casado y el señor Luis Emilio Monsanto, 
quienes integran la referida misión.

La idea de enviar ese grupo al Medio Oriente, entre los que se destaca 
el doctor Luongo Cabello, como uno de los expertos de primera línea con que 
cuenta Venezuela, en lo que a petróleo y sus operaciones se refiere, fue el doctor 
Manuel R. Egaña, Ministro de Fomento, proyecto que fue calurosamente acogido 
por los miembros de la Junta Militar de Gobierno. La misión saldrá a principios 
de la semana entrante por la vía de Nueva York, debiendo viajar las etapas 
finales de su extenso recorrido que durará tres meses, por avión.

“No puede Venezuela subestimar la potencialidad petrolera del Medio Oriente, 
aunque el viaje es puramente de estrechamiento de relaciones”, dijo el Dr. Luongo 
Cabello. Es la primera misión oficial venezolana que va a esos lejanos países.

Al preguntársele acerca de la situación petrolera mundial, dijo 
que la industria había superado la crisis enfrentada hace muy poco. Fue 
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una acción coordinada de los petroleros del mundo para reducir las 
grandes cantidades de aceite, especialmente de las calidades pesadas, 
almacenadas en los terminales de embarque, ante la baja de precio por 
contracción del consumo que se presentó.

Pero ya la producción ha llegado nuevamente a sus niveles normales. 
Venezuela produjo en julio pasado un promedio de 1.318.000 barriles diarios, 
cifra que fue sobrepasada por los países productores del Medio Oriente.

Añadió que Venezuela debe cuidar los mercados que consumen 
su petróleo, porque el país exporta 88 barriles de cada 100 que produce, 
y los doce restantes se refinan aquí.

“Nuestra misión en el Medio Oriente es rápida. Vamos a ver 
esas regiones, a conocerlas, a tratar de observar cómo desarrollan sus 
operaciones en lo que respecta a la producción de sus crudos, transporte, 
refinación, terminales y las otras concomitantes que se realizan”.

Por otra parte, dijo el doctor Monsalve Casado, que aprovecharía 
el viaje como profesor que es de la cátedra de Legislación Minera de 
la Universidad Central, para observar la legislación petrolera de esos 
países, su aspecto económico, grado de bienestar social, etc. 

Luis Emilio Monsanto, experto en cuestiones económicas, agregó que 
observaría la posibilidad de intercambio comercial con Venezuela, y elaboraría 
algunos apuntes que fueran de utilidad para el desarrollo de la política 
económica, propugnada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

4. La preocupación de Venezuela debe ser acercarse a las regiones del 
Medio Oriente. Declaraciones de los integrantes de la misión designada 
por la Junta Militar de Gobierno, Drs. Luongo Cabello, Monsalve y 
Monsanto. —La llamada crisis petrolera no fue sino una desnivelación, 
corregida por la acción conjunta de todos los productores (El Heraldo, 
Viernes 9 de septiembre de 1949, pág. 1.)

Los integrantes de la misión designada por la Junta Militar de 
Gobierno para que visite el Medio Oriente, se reunieron ayer en el 
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salón de sesiones del Departamento de Hidrocarburos del Ministerio de 
Fomento. Trabajaban activamente en la elaboración de planes, cuando 
fueron abordados por un redactor de este periódico. Fue, más que una 
entrevista, una conversación cordial, o un diálogo esclarece[dor] entre 
el periodista y los altos funcionarios.

El nivel que ha alcanzado el Medio Oriente en materia de 
producción —aseguró el Dr. Ezequiel Monsalve— y las características 
propias de esa producción, hacen que ella constituya una fuerte 
competencia para cualquier país productor y exportador de petróleo 
como es el nuestro. Frente a esta natural consecuencia, la preocupación 
de Venezuela debe ser —y así lo ha entendido el Gobierno— acercarse a 
esas regiones, establecer contactos a fin de que las relaciones sean lo más 
cordiales; de que el conocimiento sea cabal y de que todos los intereses 
en juego de la industria petrolera corran la mejor suerte.

Naturalmente que el objetivo primordial —y así lo hizo constar el Dr. 
Monsalve— es el de fortalecer las relaciones de amistad que existen entre el 
Medio Oriente y Venezuela. Ampliar esas relaciones, a fin de poder observar 
de cerca las condiciones de la industria en aquellas regiones, su influencia en 
la economía general y las disposiciones legales que la rigen. Todo, advertimos 
nuevamente dentro del propósito esencial de acercamiento.

El Dr. Luongo Cabello por su parte, insiste en que Venezuela 
ha logrado prácticamente el mismo nivel que tenía antes de que se 
produjera la crisis petrolera en el mundo. Una crisis general y no local, 
en la cual nuestro país se vio envuelto. Sin embargo, cree que en realidad 
no fue una crisis, sino una desnivelación producida por varias causas 
que señalaremos a continuación. Este desnivel fue corregido, gracias a 
la acción conjunta de todos los productores. 

Las principales causas que produjeron el desnivel, fueron dos: 
el invierno suave, que obligó a los productores a almacenar por mucho 
tiempo y los aguaceros torrenciales que produjo la necesaria paralización 
de la producción. Existe además causas secundarias, como la huelga 
ferroviaria de Francia etc., etc.
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Finalmente, cree la misión —y así lo manifestó el Dr. Luis E. 
Monsanto, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
Venezuela en Checoslovaquia— que nuestro país derivará de ese viaje 
muchos beneficios.

Como unos dicen —concluyó— que el Medio Oriente tiene mucha 
potencialidad, y otros aseguran lo contrario deseamos saber quién tiene 
la razón. Es decir, queremos conocer los países del Medio Oriente y que 
ellos nos conozcan a nosotros. 

5. ¡Ese Petróleo! Misión petrolera al Medio Oriente salió ayer para 
Nueva York vía aérea. (El Universal, Caracas 22 de septiembre de 
1949, pág. 6).

Por la vía aérea salieron ayer para Nueva York los señores doctor 
Edmundo Luongo Cabello, doctor Ezequiel Monsalve Casado y Luis Emilio 
Monsanto, quienes integran la misión designada por la Junta Militar de 
Gobierno, cerca [sic] de los países del Medio Oriente y el Egipto, con el 
objeto de estrechar relaciones para un mejor entendimiento internacional 
entre Venezuela y Arabia Saudita, Egipto, Iraq, Irán y Kuwait.

Esa misión estudiará el desarrollo de la industria petrolera en 
aquellos países del Medio Oriente, con objeto de derivar beneficios para 
los organismos nacionales que tienen a su cargo la dirección petrolera 
de Venezuela.

Como es bien sabido, la potencialidad petrolera de las zonas 
del Medio Oriente se estima en unos 40 mil millones de barriles de 
aceite ocultos en yacimientos fáciles de explotar. Hace algún tiempo se 
ha venido hablando de la amenaza del petróleo árabe en los mercados 
mundiales, amenaza que se refleja en sus bajos costos de producción 
y reducido precio para los consumidores de Europa y otras regiones 
cercanas a las rutas del Mediterráneo.

Actualmente la producción del Medio Oriente sobrepasa la de 
Venezuela. Aunque todavía no está terminada la construcción de la 
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red de oleoductos que llevará a las terminales marítimas el petróleo 
para su embarque en grandes cantidades, a los mercados europeos, 
sin embargo los expertos han dicho que el crudo venezolano perdió 
aquellos mercados, los que consumían alrededor de un 30 por ciento 
de nuestras exportaciones. 

El viaje de la misión durará tres meses y comprende extenso 
recorrido por las zonas mencionadas, fuentes de inmensas riquezas 
potenciales, que abarcan considerable extensión geográfica, una superficie 
total de alrededor de 1.358.450 millas cuadradas, o el cuádruple de la 
extensión territorial de Venezuela que es de 352.000 millas cuadradas.

La misión va presidida por el Doctor Luongo Cabello, uno de 
los técnicos más versados en cuestiones petroleras con que cuenta 
Venezuela. De New York irán directamente al Cairo vía París, por aire, 
para seguir a cada uno de los subsiguientes países citados.

6. Observadores Extranjeros vendrán a la Primera Convención 
Nacional del Petróleo pronto estará listo el temario, informa el Dr. 
Martorano Batista. (El Nacional, Jueves 22 de septiembre de 1949, 
pág. 23).

La historia jurídica y política de la industria petrolera venezolana, 
surgirá de la Primera Convención del Petróleo que para fines de año realizará 
el Ministerio de Fomento.

—Vea usted —revela el Dr. José Martorano Batista— de una simple 
reunión interna para estudiar la situación técnica del petróleo entre 
funcionarios de Fomento, hemos llevado la cosa a una Convención 
Nacional, en la cual, además del Gobierno, participarán expertos 
particulares y de las compañías petroleras.

—Expliquemos, doctor: 

El Director de Hidrocarburos hace una como historia de la 
cuestión. Revela que en la reunión celebrada el nueve de julio entre 
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funcionarios de hidrocarburos se aprobó realizar para fines de año una 
reunión nacional sobre petróleo. Pero iba a ser sólo para funcionarios 
de Fomento, una cuestión interna del despacho, según la calificó el Dr. 
Martorano Batista.

—A eso fue el Ministro Egaña a Maracaibo —siguió explicando 
el funcionario de Fomento. Se iban a discutir todos los pormenores 
de esa reunión.

Sin embargo, el Dr. Egaña propuso que la reunión se convirtiese 
en convención, una especie de congreso del petróleo, en la cual podrían 
concurrir empresas particulares.

—¿Se pensó en un temario?

El Doctor Martorano volvió a hacer historia. Dijo que para esa 
reunión que se acordó en julio, existía un temario, el cual comprende 
estos puntos: a) Historia, desarrollo y posibilidades del cretáceo en 
Venezuela; b) Utilización del gas natural; c) Explotación unitaria y otros 
aspectos de conservación en la industria petrolera; d) variaciones de 
gravedad y volumen en los petróleos del Oriente del país, causado por 
el proceso de deshidratación; e) Ventajas obtenidas por la instalación de 
recipientes y tubos múltiples en los campos; f) Análisis de la disminución 
de la producción de petróleo en Venezuela; g) Desarrollo de la industria 
petrolera venezolana.

—Sin embargo —adviritió el Dr. Martorano— si bien ese temario 
podría servir de orientación, no debe ser tomado en cuenta, ya que 
el cambio en el plan del Ministerio requiere un temario más amplio, 
que abarque todos los aspectos económicos, jurídicos y técnicos del 
petróleo.

—¿Cuándo se elaborará tal temario?

—Muy pronto. Puede ser en el curso de esta o de la otra semana. 
Habrá una reunión para ello, e informaremos a la prensa. También 
se resolverá sobre la aceptación de las comisiones, invitados a la 
convención, y otras cuestiones.
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—¿Serán invitadas todas las compañías petroleras?

Contestó el Doctor José Martorano Batista, que no cabía duda. 
Todas las que actúan en Venezuela serán invitadas, para que discutan 
con funcionarios del Gobierno y expertos particulares en materia 
petrolera, todo lo relativo a la industria del petróleo. Además, serán 
invitados personeros extranjeros del petróleo, pero como simples 
observadores. Es posible que lleguen altos magnates del petróleo 
mundial tanto en Norteamérica como de Inglaterra, México y demás 
países productores.

—¿Habrá delegados obreros?

Todavía no podía precisarlo el Dr. Martorano Batista. Pero él 
había pensado en la cuestión pues le parece importante tener la opinión 
de la clase trabajadora del petróleo. Claro, serían siempre delegados 
sindicales. Pero habrá que discutir el asunto y sólo en esa reunión que 
se celebrará en estos días, puede tomarse una decisión definitiva. 

—¿Y eso de la historia jurídica y política del petróleo?

El Director de Hidrocarburos señaló que es una idea del Ministro. 
Señaló que sería un libro que comprenderá todas la resoluciones de esta Primera 
Convención.

—¿La primera en Venezuela? —Preguntó el reportero. 

Como tratando de memorizar, ya que de pie frente a la puerta 
del despacho, el Dr. Martorano Batista dijo que él cree que no existe 
ningún precedente. Ni siquiera en otros países.

—En los Estados Unidos —concluyó— hay unos congresos. Pero 
muy limitados. Creo que en ninguna parte del mundo se ha pensado en 
una convención tan amplia como esta con aporte de varios sectores. 

7. 3. meses permanecerá la Comisión Venezolana en el Medio Oriente. 
Los Dres. Edmundo Luongo Cabello, Luis Emilio Monsanto y Ezequiel 
Monsalve Casado recorrerán Arabia Saudita, Egipto, Irán, Iraq y 
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Kuwait de acercamiento. (El Heraldo, Caracas, 22 de septiembre de 
1949, pág. 9)

La Misión Especial cerca de los países del Medio Oriente y Egipto, 
designada por la Junta Militar de Gobierno, salió ayer en horas de la 
mañana.

La misión está integrada por el Doctor Edmundo Luongo Cabello, 
jefe del Departamento Técnico de Economía en la Oficina Técnica 
de Hidrocarburos; el Doctor Luis Emilio Monsanto, actual Enviado 
Extraordianrio y Ministro Plenipotenciario de Venezuela en Checoslovaquia 
y el Doctor Ezequiel Monsalve Casado, Profesor de la Cátedra de Legislación 
Minera en la Universidad Central. Como Secretario de la Misión, el señor 
Milo Panella, funcionario de la Oficina de Hidrocarburos.

Momentos antes de su partida, los integrantes de la Misión declararon 
que esperaban permanecer en el Medio Oriente y Egipto alrededor de tres meses.

Su recorrido integrará importantes regiones de la Arabia Saudita, 
Egipto, Irán, Iraq y Kuwait.

El propósito fundamental de esta misión es, según los expresaron 
a un reportero de este diario, realizar el deseo de la Junta Militar de 
Gobierno, de estrechar sus relaciones con países que en múltiples 
ocasiones han hecho con Venezuela propósitos similares para el mejor 
entendimiento internacional. Al mismo tiempo la Misión se encargará 
de estudiar el desarrollo de la industria petrolera en dichos países, con 
objeto de derivar beneficios para los organismos nacionales que tienen 
a su cargo la economía petrolera de la nación. 

8. Acaba de regresar a Caracas la Misión Oficial que fue enviada al 
Medio Este para estudiar la situación petrolera. (El Universal, Caracas, 
28 de diciembre de 1949, pág. 15).

Acaba de regresar a Caracas la misión enviada por el Gobierno 
de Venezuela a los países del Medio Oriente, la cual estuvo integrada 
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por los señores: Dr. Edmundo Luongo Cabello, técnico al servicio 
del Ministerio de Fomento, quien la presidió; Luis E. Monsanto, 
diplomático en representación del Ministerio del Exterior y Dr. Ezequiel 
Monsalve Casado, profesor de Legislación Minera de la Universidad 
Central.

Fueron a Egipto, Irán, Iraq, Saudí Arabia, etc. portando un 
mensaje especial como Embajadores en misión extraordinaria para 
iniciar relaciones de amistad y acercamiento entre aquellos países y 
Venezuela.

Igualmente aprovecharon su estada en el Cercano Oriente para 
observar el desarrollo alcanzado por la industria petrolera y conocer 
su potencialidad, en cuanto a reservas y el promedio actual de su 
producción de crudo. Otros aspectos de la industria fueron observados 
entre los cuales destaca el muy importante del transporte del crudo, 
desde los diversos campos productores hasta las plantas refinadoras y 
estaciones de embarque del petróleo en las orillas del Medio Oriente.

En el curso de esta semana presentarán su informe al Ejecutivo 
Federal por intermedio del Ministerio de Fomento y probablemente, 
antes del sábado próximo, se entrevistarán con los periodistas caraqueños 
para suministrarles declaraciones relacionadas con su interesante gira 
por los diversos países visitados del Medio Oriente.

Manuel Rafael Egaña. Zaraza 
(Edo. Guárico)  1900. Caracas 
1985.  Fotograf ía  tomada 
de http://www.ivic.gob.ve/
memoria/bios/egana_manuel_
r.htm


