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Presentación

El incremento de las tensiones de la Guerra Fría en la década de 
los años cincuenta del siglo XX produjo un cambio en la políti-

ca petrolera de Estados Unidos, en la que se argumentaron razones 
de seguridad nacional y protección de su industria local para tomar 
acciones que terminaron afectando sus relaciones económicas con 
Venezuela, debido a la implementación de un sistema de cuotas 
de exportación que incidió en la producción de quien había sido 
hasta ese momento su principal proveedor, viéndose desmejorada 
la posición venezolana frente a la industria petrolera canadiense. El 
desarrollo de estas tensiones se conjugó con un cambiante ambiente 
político en la nación suramericana, que derivó en el paso de un régi-
men dictatorial hacia un gobierno democrático, que prontamente 
inició una serie de protestas ante lo que consideró como una medida 
discriminatoria. Las particularidades de esta enmarañada situación 
son analizadas con detalle por Guillermo Guzmán Mirabal en su 
trabajo La nueva realidad petrolera y seguridad nacional de Esta-
dos Unidos: Betancourt, Eisenhower y las razones de la Guerra Fría 
(1953 - 1959) quien se adentra en los pormenores de las negocia-
ciones y las argumentaciones políticas esgrimidas por el gobierno 
estadounidense para ejecución de esas acciones, así como la reacción 
venezolana ante estas medidas. Sustentado en una importante revi-
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sión de la documentación del Foreign Relations of the United States 
del Departamento de Estado, Guzmán Mirabal profundiza en los 
pormenores de un proceso clave para entender el preámbulo que 
marcó la política petrolera llevada a cabo durante el gobierno de 
Rómulo Betancourt. 

Con esta obra damos inicio a la Colección Cuadernos del Gru-
po de Estudios Venezuela – Estados Unidos (GEVEU) de la Uni-
versidad de Los Andes, con la que esperamos continuar cimentando 
las bases de nuestra plataforma editorial, proponiéndonos extender 
la difusión de estudios sobre las relaciones entre Venezuela y Esta-
dos Unidos, desde una perspectiva amplia y multidisciplinaria que 
aborde desde distintas áreas temáticas los nexos entre ambas nacio-
nes. Es un motivo de orgullo y satisfacción contar con el trabajo 
del profesor Guzmán Mirabal, un investigador serio y comprometi-
do con el quehacer del historiador, quien nos presenta una obra de 
suma importancia para seguir indagando en este interesante devenir 
bilateral.

Prof. Francisco Soto Oráa
Coordinador del Grupo de Estudios 

Venezuela - Estados Unidos (GEVEU)
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Resumen

Con el desarrollo de la Guerra Fría, la administración Eisenhower 
inició una serie de estudios para determinar la incidencia de los cambi-
os en el negocio petrolero mundial sobre su industria local y, especial-
mente, el impacto en su seguridad nacional. Venezuela, hasta entonces 
el mayor proveedor de petróleo a Estados Unidos, vio menguada su 
posición de proveedor confiable frente a Canadá, cuya industria era 
estratégicamente más conveniente. Así mismo, la serie de sucesos acae-
cidos en Venezuela durante 1958 oscurecían el panorama del país frente 
a los estadounidenses. La necesidad de regular la entrada de petróleo 
a Estados Unidos derivó en el establecimiento del sistema obligatorio 
de importación petrolera en 1959, que daría ventaja a los productos 
canadienses por sobre los venezolanos. Siendo esta acción fuertemente 
protestada por el naciente gobierno de Rómulo Betancourt ante lo que 
se consideró como una evidente discriminación. 

Palabras clave: Petróleo, seguridad nacional, Guerra Fría, Ven-
ezuela, Estados Unidos.

La nueva realidad petrolera 
y seguridad nacional de Estados Unidos:

Betancourt, Eisenhower y las razones de la Guerra Fría
(1953 - 1959)
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Abstract

With the deepening of the Cold War, the Eisenhower administration 
began a series of studies to clarify the incidences of changes in the world 
oil business on its local industry and, especially, the impact on its natio-
nal security. Venezuela, until then the largest oil supplier to the United 
States, has seen its position as a reliable supplier diminish compared 
with Canada, whose oil industry is strategically more convenient. In 
addition, the series of events occurred in Venezuela during 1958 dar-
kened the scenery towards the United States. The need to regulate the 
entry of oil into the U.S. led to the establishment of the mandatory 
oil import system in 1959, providing Canadian products an advantage 
over Venezuelans. The Betancourt government immediately protested 
such discrimination.

Keywords: Oil, national security, Cold War, Venezuela, United 
States.

The new oil reality and national security 
of the United States:

Betancourt, Eisenhower and the reasons for the Cold War
(1953 - 1959)
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Introducción

En Estados Unidos, a partir de la Gran Depresión, cuando los 
precios del petróleo bajaron, entre octubre de 1930 y abril de 

1931, de 1,10 a 0,10 dólares, los productores de Texas regularon 
la oferta de crudo a través de la Texas Railroad Commision.1 Desde 
entonces ya se hablaba con preocupación del petróleo venezolano 
barato.2 Luego de la Segunda Guerra Mundial, la prosperidad de la 
década de 1950 y el desarrollo de nuevas áreas de producción en el 
extranjero a precios competitivos alentaron el consumo de petróleo 
foráneo en Estados Unidos. La crisis del canal de Suez en 1956 hizo 
que subieran los precios momentáneamente, pero una vez superados 
los problemas, se produjo un aumento en la producción que hizo 
que los precios alcanzaran niveles inferiores al período inmediato 
previo a la crisis. Este debilitamiento de los precios impulsó signifi-

1 Establecida en 1891, este organismo regulaba la producción de la 
industria petrolera, gas licuado y carbón, así como su transporte por 
ferrocarriles, camiones y oleoductos. Tuvo una importancia fundamental 
en la fijación de los precios internacionales del petróleo hasta que fue 
desplazada por la OPEP a partir de 1973. 

2 Maruja Tarre Briceño: “Relaciones petroleras entre Estados Unidos y 
Venezuela” en Kaldone G. Nweihed (coordinador): Venezuela y… los países 
Hemisféricos, Ibéricos e Hispanohablantes. Caracas, Instituto de Altos Estudios 
de América Latina-Universidad Simón Bolívar, 2000, p. 673. 
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cativamente la entrada de crudo a Estados Unidos, que desplazaba 
al doméstico, con lo que un buen número de pequeños productores 
tuvieron que reducir su producción. Esta oleada de petróleo econó-
mico afectó igualmente a los productores de carbón. Ambos grupos 
presionaron para rebajar la entrada de petróleo importado.

Para 1957, Estados Unidos era el primer productor de petróleo 
del mundo, bombeando 6.459.300 barriles diarios, que representa-
ban el 41% de la producción mundial. Sin embargo, era el primer 
importador a nivel mundial, destinando de estos el 17% para su 
consumo interno. Por su parte, Venezuela suministró a Estado Uni-
dos ese año el 53,3% del total importado, seguido por Canadá con 
15,7%, Kuwait con 12,8% y Arabia Saudita con 5,0%.3

El nuevo orden mundial nacido con el fin de la Segunda Gue-
rra Mundial cambió la relación petrolera entre Venezuela y Estados 
Unidos de forma determinante. Con el advenimiento de la Gue-
rra Fría, la amenaza nuclear y el peligro de luchar una hipotética 
guerra en territorio continental norteamericano, la administración 
Eisenhower debía enfrentar la realidad petrolera global con nuevos 
criterios. Estando la seguridad nacional de Estados Unidos en riesgo 
constante, y siendo el petróleo el elemento vital para enfrentar con 
éxito la amenaza del bloque soviético, era imprescindible la reevalua-
ción de este circuito, especialmente con los países aliados localizados 
en el hemisferio occidental. Venezuela, hasta entonces el proveedor 
petrolero más importante de Estados Unidos, se vio desplazada en 
su rol por el interés norteamericano en desarrollar la industria petro-
lera de Canadá. Con los descubrimientos de nuevos yacimientos, 
sus vecinos del norte se perfilaban como un suplidor estratégico. La 
política de seguridad nacional estadounidense tuvo un peso deter-
minante en todo este movimiento.

3 Luis Vallenilla: Auge, declinación y provenir del petróleo venezolano. 
Caracas, Monte Ávila Editores, 1986, p. 214. 
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Petróleo y Guerra Fría

En noviembre de 1953, el Consejo de Seguridad Nacional de los 
Estados Unidos estableció el Programa Nacional de Petróleo4, 

un guion para encarar el asunto petrolero por los próximos años. Su 
principal premisa era que: Un suministro adecuado de petróleo y pro-
ductos derivados para los requerimientos militares y civiles esenciales es 
vital para la seguridad de Estados Unidos y el mundo libre.5 Su objetivo 
era desarrollar una industria petrolera sólida, tanto doméstica como 
en países aliados, que les permitiera asegurar una fuente energética 
en caso de una guerra prolongada. Con el mundo inmerso en la 
Guerra Fría, Estados Unidos hacía estimaciones para un período de 
guerra de hasta cuatro años y medio6:   

Aunque existen limitaciones en el (suministro de) petróleo crudo, 
en la capacidad básica de refinación y en el transporte por tierra, el 
riesgo más grave para nuestra seguridad nacional se debe a la escasez 
de producción de alquilato (un componente esencial de la gasolina 
de aviación) y en los buques tanqueros petroleros.7

Con lo anterior en consideración, el saldo no sería halagüeño 
para el mundo libre si algunos escenarios se cumplen:   

En el caso de una guerra en la que se pierdan todos los territorios 
productores de petróleo de Medio Oriente, Birmania y partes 

4 Programa Nacional de Petróleo; Washington, 16 de noviembre de 1953, 
Foreign Relations of the United States (en adelante FRUS), Disponible en: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v01p2/pg_1054  
(Consultado: 02/03/2019). Todos los documentos que provienen de esta 
fuente están en inglés, su traducción está a cargo del autor (TdA).

5 Informe al Consejo de Seguridad Nacional por la Junta de Planificación 
del CSN; Washington, 20 de mayo de 1953, FRUS, Disponible en: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v01p2/d40  
(Consultado: 02/05/2019).   

6  Ídem. 
7  Ídem.



16   Guillermo Guzmán Mirabal Cuadernos GEVEU

de Europa occidental, los suministros disponibles de productos 
derivados del petróleo no cumplirán con los requisitos mínimos 
necesarios, tanto al comienzo como durante la guerra, a menos que 
acciones drásticas se instituyan inmediatamente.8 

Con el fin de estar preparados para ser exitosos en caso de 
un conflicto de tal magnitud, Estados Unidos y sus aliados debían 
emprender una serie de “cursos de acción” que solventaran las defi-
ciencias de sus requerimientos de petróleo y derivados. Si las accio-
nes se implementaran con celeridad: [S]erá posible cumplir con los 
requisitos mínimos del período de guerra, con excepción, en cualquier 
caso, de la escasez durante el primer año de guerra de gasolina de avia-
ción y de buques petroleros.9 

De acuerdo con el Programa Nacional de Petróleo, uno de 
los cursos de acción era el de perseguir el máximo desarrollo de la 
industria petrolera doméstica. Sin embargo, el avance de la produc-
ción local no podía disociarse del decidido empuje a las industrias 
petrolíferas foráneas. Por ello, era preciso evitar la imposición de res-
tricciones a las importaciones petroleras provenientes del hemisferio 
occidental, apoyando el mejor desenvolvimiento de esas industrias 
y asegurando su disponibilidad en tiempos de guerra. Con esto se 
buscaba compartir los recursos petroleros en caso de una conflagra-
ción desde una visión continental en lugar de nacional. El volumen 
de esas importaciones sería vigilado continuamente para evitar cual-
quier efecto adverso que pudiese afectar significativamente el desa-
rrollo de la industria petrolera interna.10 Estas dos acciones implica-
rían la búsqueda de un equilibrio entre la producción petrolera local 
y la industria foránea.

Así mismo, la escasez de buques tanqueros petroleros dispo-
nibles para ser utilizados de forma inmediata, así como el eventual 

8  Ídem. 
9  Ídem. 
10  Ídem. 
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riesgo asociado al traslado de los productos por ese medio, eran 
asuntos que hacían sonar las alarmas. Estaban todavía frescos los 
recuerdos de apenas una década atrás, cuando los norteamericanos 
lidiaron con los submarinos nazis que, en el mar Caribe, pusieron 
en peligro los embarques petroleros que desde Venezuela partían 
hacia las refinerías caribeñas y el golfo de México. La posibilidad de 
que las mismas circunstancias se repitieran, ahora con submarinos 
soviéticos, gravitaba en los escenarios de guerra esbozados por los 
norteamericanos.   

La necesidad de implementar 
las cuotas voluntarias

El 30 de julio de 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower11 
estableció, en la Casa Blanca, el Comité sobre Políticas de Sumi-

nistros y Recursos Energéticos con el fin de analizar la realidad ener-
gética de Estados Unidos de ese momento. A principios de 1955 fue 
presentado al presidente un largo informe elaborado con parte de 
sus conclusiones:  

La importancia de la energía para una economía fuerte y en 
crecimiento es clara. A medida que las condiciones de los suministros 
y las reservas de carbón, petróleo y gas natural cambian y en tanto los 
requisitos de defensa y de tiempo de paz se enfocan más claramente, 
se hace necesario reexaminar las políticas gubernamentales sobre 
energía.12

11 Dwight D. Eisenhower (1890-1969) fue presidente de los Estados 
Unidos entre 1953 y 1961. 

12 Informe del Comité de Gabinete sobre Políticas de Suministros y 
Recursos Energéticos, Washington, 27 de enero de 1955; FRUS, 
Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-
57v10/d195  (Consultado: 02-05-2019).



18   Guillermo Guzmán Mirabal Cuadernos GEVEU

En el informe, el tema de la defensa nacional fue tomado en 
consideración frente a una realidad energética cambiante, dentro y 
fuera de las fronteras estadounidenses: 

Una industria petrolera nacional en expansión, más una industria 
petrolera saludable en países amigos que ayudan a abastecer el 
mercado de los Estados Unidos, constituyen elementos básicamente 
importantes en el tipo de fortaleza industrial que más contribuye 
a una sólida defensa nacional. Otras industrias de la energía, 
especialmente el carbón, también deben mantener un nivel de 
operación que haga posible la rápida expansión de la producción 
en caso de que sea necesario. En esta compleja imagen, tanto 
la producción nacional como las importaciones tienen partes 
importantes que desempeñar; ninguno debe sacrificarse al otro.13

Entonces había la necesidad de equilibrar las crecientes impor-
taciones de petróleo con la producción interna al igual que las del 
carbón. El informe indica que, desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, la importación de petróleo crudo y fueloil residual a Esta-
dos Unidos había aumentado sustancialmente, cubriendo una parte 
importante del mercado para combustibles.

El Comité considera que si las importaciones de crudo y residuales 
superaran significativamente las proporciones respectivas que 
estas importaciones tenían para la producción de crudo nacional 
en 1954, la situación de los combustibles domésticos podría verse 
tan perjudicada que pondría en peligro el crecimiento industrial 
ordenado que aseguraría los suministros y reservas militares y civiles 
petroleras que son necesarios para la defensa nacional.14

También se señalaba que las importaciones petroleras habían 
llegado a un punto en que afectaban a las industrias internas de 
energía –petróleo y carbón– lo que constituía un riesgo para la segu-
ridad nacional. 

13  Ídem. 
14  Ídem. 
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En vista de lo anterior, el Comité concluye que, en aras de la defensa 
nacional, las importaciones deben ser limitadas. Es muy deseable 
que esto se haga mediante la acción voluntaria e individual 
de quienes importan o quienes se convierten en importadores de 
petróleo crudo o residual. El Comité cree que se deben hacer todos 
los esfuerzos posibles para evitar la necesidad de una intervención 
gubernamental.15

A pesar de que el informe recomendaba que las restricciones 
se hicieran de forma voluntaria, se sugería (…) tomar medidas apro-
piadas (…) si en el futuro las importaciones de petróleo crudo y de fue-
loil residual exceden significativamente las proporciones respectivas que 
dichos aceites importados tenían con relación a la producción nacional 
de petróleo crudo en 1954.16 Así mismo, el Comité expresaba que 
estas proporciones entre las importaciones y la producción nacional 
se revisaran frecuentemente, considerando asuntos como la expan-
sión industrial, las necesidades económicas y los aspectos relaciona-
dos con la defensa nacional de Estados Unidos.

Al llegar a estas conclusiones y recomendaciones, el Comité ha 
tomado en consideración la importancia para las economías de los 
países amigos de sus exportaciones de petróleo a los Estados Unidos, 
así como la importancia para los Estados Unidos de la accesibilidad 
de los suministros de petróleo extranjeros en paz y guerra.17

En enero de 1955, en una reunión de gabinete, los principales 
funcionarios de la administración Eisenhower formulaban sus opi-
niones sobre la política de restricciones recomendada por el Comité: 

[E]l subsecretario Hoover enfatizó la conveniencia de los controles 
voluntarios como el mejor medio para solventar los difíciles 
problemas que el Departamento de Estado va a afrontar con los 
países amigos involucrados; (…) el secretario Humphrey pronosticó 

15  Ídem.
16  Ídem.
17  Ídem. 
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que la acción voluntaria eventualmente sería ineficaz debido a las 
situaciones cada vez peores en las industrias energéticas nacionales, 
pero estuvo de acuerdo en que esa recomendación era la mejor 
solución disponible ahora; el secretario Wilson advirtió en contra de 
cualquier cambio rápido hacia la dependencia excesiva del petróleo 
extranjero, aunque sí creía que sería mejor reducir la velocidad en 
el uso de nuestros propios recursos petroleros agotables. El presidente 
consideró que la política propuesta era la mejor solución de “medio 
camino”.18

Sin embargo, hubo oposición a la inclusión del combustible 
residual –fueloil– en las restricciones voluntarias: 

El secretario Weeks hizo gran oposición a la inclusión del petróleo 
residual en esta recomendación. Consideró que la inclusión 
constituía una limitación sobre la capacidad de las empresas 
privadas para mejorar su eficiencia mediante la conversión de una 
forma de combustible a otra. Él creía que se debería encontrar algún 
programa alternativo para ayudar a la industria del carbón.19

La visión del secretario Weeks20 fue la de admitir que la impor-
tación del combustible residual –producto sucedáneo del proceso 
de refinación con menor valor comercial– sin restricción. Esto per-
mitiría que las empresas domésticas se concentraran en mejorar el 
valor de sus productos, optimizando sus procesos de refinación. El 
argumento de Weeks se enfrentaba con la resistencia de la industria 
local del carbón, que competía directamente en algunos espacios, 
con el fueloil residual. Si se importaba fueloil barato, el sector del 
carbón sufriría. Para entonces, el declive de esa industria en Esta-
dos Unidos era acelerado. En este sentido, el 1 de febrero de 1955, 

18 Actas de reunión de gabinete, Casa Blanca, Washington, 21 de enero de 1955, 
10:10 a.m.–12:10 p.m.; FRUS, Disponible en: https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1955-57v10/d194 (Consultado: 02/05/2019).

19 Ídem. 
20 Charles Sinclair Weeks (1893-1972) fue senador por Massachusetts y 

entre 1953 y 1958 fue secretario de Comercio. 
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en una conversación en Washington con funcionarios británicos, el 
subsecretario de Estado Hoover21 explicó algunas de las dimensiones 
políticas internas de la cuestión de las importaciones de petróleo:

Los problemas de las importaciones de petróleo volvieron a 
recrudecerse en forma grave en 1954 y los productores nacionales 
(de petróleo), junto con los de carbón y los trabajadores están 
haciendo un esfuerzo decidido para que se implementen las 
restricciones. La producción de la industria del carbón se redujo de 
casi 700 millones de toneladas anuales poco después de la guerra, 
a menos de 400 millones de toneladas (actualmente). Este es un 
motivo de preocupación desde el punto de vista de la defensa. Si la 
producción de carbón cae a un nivel demasiado bajo, las minas se 
pierden debido al abandono prematuro, la invasión del agua y otros 
factores, lo que afectaría si hubiese la necesidad de un aumento 
sustancial en la producción de carbón en caso de una situación de 
emergencia.22 

Sin duda, la salvaguarda de la industria local del carbón era un 
asunto de seguridad nacional, aunque pesaba más el asunto petrole-
ro si se ponía en una balanza.  

El sistema voluntario de restricción                                   
a las importaciones

En 1956, una vez superados los escollos de la crisis del canal de 
Suez, la producción petrolera mundial aumentó y los precios 

se debilitaron. El petróleo barato importado presionó a un buen 

21 Herbert Charles Hoover (1903-1969) se desempeñó como subsecretario 
de Estado entre 1954 y 1957. Su padre fue Herbert Hoover, presidente 
de los Estados Unidos entre 1929 y 1933.

22 Nota Editorial. Memorando de conversación, 1 de febrero, Departamento 
de Estado, Archivos centrales, 811.2553 / 2-155; FRUS, Disponible en: 
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1955-57v10/d197  
(Consultado: 02/05/2019). 
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número de pequeños productores estadounidenses a reducir su pro-
ducción, al no poder seguir el ritmo del descenso en los precios. Esto 
afectó de igual forma al circuito del carbón. Los productores inde-
pendientes –compañías ajenas a las grandes corporaciones petro-
leras mundiales– agrupados para hacer cabildeo en la Independent 
Producers American Association y otras organizaciones, presionaban 
para rebajar la participación del producto foráneo de bajo precio. 
De igual forma, los estados de la Unión que producían petróleo y 
carbón, con peso electoral significativo, hacían esfuerzos para redu-
cir las importaciones más baratas que el producto norteamericano. 
Todo lo anterior sumó nuevos elementos para forzar al gobierno 
federal a regular formalmente el mercado del petróleo importado. 

En julio de 1957, el gobierno estadounidense estableció el 
programa de restricción voluntaria de compras, al considerar que 
las importaciones de petróleo habían alcanzado un punto en que 
constituían una amenaza a su seguridad nacional. El programa –que 
no incluyó al combustible residual– buscaba mantener las importa-
ciones totales en un 12% de su consumo nacional.23 Si bien no era 
de cumplimiento forzoso, la disposición apuntaba a conseguir un 
equilibrio entre la industria petrolera norteamericana y las importa-
ciones del resto del petróleo que necesitaba Estados Unidos. 

Venezuela protestó la medida argumentando varios elementos. 
En primer lugar, consideraba que las restricciones conducirían a las 
compañías concesionarias que operaban en su territorio a reducir la 
producción. Por otro lado, se adujo que el petróleo venezolano siem-
pre estuvo disponible en época de guerra o paz, por lo que debiera 
ser considerado, no como una amenaza, sino dentro de su esfera de 
seguridad nacional. 

23 Ibid., pp. 212-220.     



23 La nueva realidad petrolera y seguridad nacional de Estados Unidos:
Betancourt, Eisenhower y las razones de la Guerra Fría (1953 - 1959)

La seguridad nacional 
y las cuotas obligatorias

 

Para fines de 1958, la situación petrolera norteamericana no 
había mejorado con el sistema voluntario de cuotas. Entre 1957 

y 1958 la demanda interna aumentó en un 3%, mientras la produc-
ción local disminuyó en un 4,9%, dejando el aumento total en las 
importaciones en un 8%. Si bien la importación de crudos –sujeta 
a las cuotas– disminuyó en un 6,8%, la entrada de residuales de 
bajo costo cubrió las necesidades internas.24 Lo anterior hizo que 
se empezara a perfilar la imposición obligatoria de un sistema de 
cuotas, que incluyera a los combustibles residuales. 

A mediados de noviembre de 1958, el secretario de Estado 
John Foster Dulles25 sostuvo una conversación telefónica con el pre-
sidente Eisenhower sobre el tema de las cuotas:  

Dije que pensaba que no sería posible proponer una decisión 
final sobre nuevos controles a las importaciones de petróleo en 
los próximos días. El presidente recordó que la semana pasada 
varios representantes de la industria petrolera, junto al secretario 
Anderson, habían venido a verlo para explicar que desde el inicio 
de las restricciones voluntarias sobre las importaciones de crudo, las 
importaciones de productos semi-elaborados habían aumentado 
considerablemente desde alrededor de 80,000 barriles por día a 
380.000.26

24 Luis Vallenilla: Auge, declinación y…, pp. 218-219. 
25 John Foster Dulles (1888-1959) fue secretario de Estado entre 1953 

y 1959. Por su postura frontal en contra el comunismo fue una figura 
significativa en los primeros años de la Guerra Fría.

26 Telegrama del Secretario de Estado Dulles al Departamento de Estado, 10 
de noviembre de 1958; FRUS, Disponible en: https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1958-60v04/d285 (Consultado: 03/05/2019).
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Para mediados de diciembre se había avanzado en el estudio 
del programa obligatorio de cuotas de importación, tanto como 
para informar a los más interesados:

El Sr. [Thomas] Mann tuvo una conversación relativamente exitosa 
con los representantes venezolanos y canadienses aquí en Washington 
con respecto a la imposición de cuotas obligatorias de importación 
por país. Tanto los representantes venezolanos como los canadienses 
dijeron que llevarían nuestra propuesta a sus gobiernos (…). Por lo 
tanto, se decidió seguir adelante y hacer una versión modificada del 
sistema actual obligatorio de forma temporal a partir del primero 
del año (nuevo), y permitir al (Departamento de) Estado un período 
de tiempo razonable para acordar con los gobiernos de Canadá 
y Venezuela una solución permanente al asunto de las cuotas de 
importación por país.27 

El 23 de diciembre se reunió el Consejo de Seguridad Nacional 
con el fin de discutir la imposición de las cuotas obligatorias y sus 
consecuencias. Aunque se trataba de analizar la postura que debía 
tomarse con respecto al petróleo canadiense, se estudiaron también 
sus efectos sobre Venezuela. Un asunto importante de analizar es 
la preferencia que habría que imponer sobre el producto según su 
origen, especialmente si se apuntaba a una protección hemisférica: 

El Presidente consideró que si intentáramos dar preferencia a las 
importaciones de petróleo a Canadá y Venezuela, nos encontraríamos 
en problemas en el Medio Oriente y, además, estaríamos violando 
un principio fundamental de las relaciones exteriores de los Estados 
Unidos. El Secretario Herter observó que consideraciones de 
índole de defensa nacional constituían la única excusa para tales 
preferencias.28

27 Memorando del Subsecretario de Estado para Asuntos Económicos (Dillon) al 
Secretario de Estado Dulles; 12 de diciembre de 1958, FRUS, Disponible 
en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v04/d288  
Consultado: (03/05/2019).

28 Memorando de discusión en la reunión 392 del Consejo de Seguridad Nacional. 
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La opinión parecía inclinarse hacia el petróleo canadiense: 
En respuesta a una pregunta del Presidente, el Sr. Dillon29 agregó que 
Canadá debería ser una excepción especial con respecto a las importa-
ciones de petróleo30. La explicación a esta diferencia con relación al 
venezolano se basaba, precisamente, en la seguridad nacional: 

El Sr. Quarles señaló que el Departamento de Defensa tenía un 
interés especial en Canadá y que mantenía francas conversaciones 
con funcionarios de defensa canadienses sobre las relaciones entre 
ambos países. Desde el punto de vista de defensa, era importante 
manejar el problema del petróleo canadiense adecuadamente. 
Este asunto del petróleo canadiense era aún más importante que 
el venezolano, porque el petróleo canadiense es más importante 
para los Estados Unidos que el petróleo venezolano y porque 
Canadá es más importante que Venezuela en la defensa de los 
Estados Unidos.31

Parece claro el asunto: había que privilegiar el petróleo de ori-
gen canadiense por razones de seguridad interna de Estados Unidos.

Sin embargo, se buscó una fórmula para solventar el posible 
perjuicio que el asunto de las cuotas pudiera causar a Venezuela, 
permitiéndole colocar el mismo volumen de productos que histó-
ricamente había enviado a Estados Unidos, aún a pesar de las res-
tricciones: 

El Sr. Dillon dijo que había alguna posibilidad de dar preferencia 
a Venezuela sin violar nuestros principios, si se usaba un promedio 

23 de diciembre de 1958; FRUS, Disponible en: https://history.state.gov/
historicaldocuments/frus1958-60v04/d291 (Consultado: 03/05/2019).

29 Clarence Douglas Dillon (1909-2003) fue subsecretario de Estado para 
Asuntos Económicos en 1958 y subsecretario de Estado en 1959 durante 
la administración Eisenhower. En 1961, Kennedy lo nombró secretario 
del Tesoro, permaneciendo en el cargo bajo el presidente Lyndon B. 
Johnson hasta 1965.

30 Ídem. 
31 Ídem.
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de los últimos cinco o seis años para calcular las importaciones de 
petróleo. Venezuela siempre ha tenido una gran participación en 
nuestras importaciones de petróleo, mientras que la participación de 
Oriente Medio ha aumentado solo recientemente.32

Si se considera que la política petrolera estadounidense busca-
ba potenciar las industrias petroleras hemisféricas mediante el con-
sumo de sus productos, habría que favorecer la entrada de petróleo 
venezolano frente aquellos que provenían del Medio Oriente. Por 
otro lado, había un nuevo elemento para el análisis, que había sur-
gido de improviso:  

El Sr. Strauss dijo que el Comité Presidencial sobre Importaciones 
de Petróleo había recomendado ayer una extensión por dos meses de 
los arreglos voluntarios actuales. Esta acción fue acordada a la luz 
de los eventos en Venezuela. (…) Después de Navidad, el Comité 
considerará la acción que debe tomarse después de la expiración de 
la extensión de dos meses de los arreglos voluntarios.33

Los eventos en Venezuela

Los acontecimientos sucedidos en Venezuela a los que se refiere 
Lewis Strauss, secretario de Comercio, son los relacionados con 

la modificación a la Ley de Impuesto sobre la Renta. Apenas 4 días 
antes, el 19 de diciembre de 1958, la Junta de Gobierno presidida 
por Edgar Sanabria, sorpresiva y unilateralmente, había modifica-
do las escalas tributarias elevando la participación del Estado en los 
beneficios de la explotación de los hidrocarburos. La decisión rom-
pía el equilibrio del 50-50 –fórmula alrededor de la cual se habían 
estabilizado las ganancias correspondientes a los países productores 
y las compañías concesionarias– para asegurar un beneficio para el 
Estado venezolano no menor del 60%. La medida se le anunció 

32 Ídem. 
33  Ídem.
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intempestivamente a la delegación estadounidense –presidida por 
Thomas Mann34, encargado de Asuntos Económicos del Depar-
tamento de Estado– que se encontraba en Caracas discutiendo el 
problema de las restricciones. Mann protestó ante los funcionarios 
venezolanos, calificando como una grandísima desconsideración 
que se hiciera sin consulta previa.35 La subida del Impuesto sobre la 
Renta prendió las alarmas de las compañías, que también la reclama-
ron airadamente pidiendo su reconsideración. El gobierno calificó 
de inadmisible esta pretensión. Los reproches fueron tan vigorosos 
–algunos con matices de amenazas– y la indignación venezolana fue 
tan evidente, que el Departamento de Estado intervino advirtiendo 
a los representantes de las compañías sobre la necesidad de ser más 
políticos en su comportamiento.36 Poco después del impase fue sus-
tituido Harold Haigh, presidente de la Creole Petroleum Corporation, 
filial venezolana de la Standard Oil of New Jersey. 

Y es que muchos acontecimientos habían sucedido en Vene-
zuela durante ese año 1958. En enero fue derrocado Marcos Pérez 
Jiménez, aliado de Eisenhower en la lucha contra el comunismo, 
y cuya política petrolera había tenido muy buena acogida por los 

34 Thomas Clifton Mann (1912-1999) sirvió en el Departamento de Estado 
entre 1942 y 1966 especializado en temas de América Latina. En 1960 
fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos. 
Entre 1961 y 1963 fue embajador en México. Johnson lo llevó de vuelta 
a Washington a su antiguo cargo, iniciando un giro en la política de 
Kennedy hacia Latinoamérica, esbozando la Doctrina Mann, que 
privilegiaba los intereses económicos estadounidenses por encima de 
las reformas políticas de la región. Estuvo destacado en Venezuela entre 
1947 y 1949, por lo que tenía un especial conocimiento del país. 

35 Gustavo Enrique Salcedo Ávila: “Divididos sobre el petróleo. Estados 
Unidos y la política petrolera nacionalista del gobierno de Betancourt”, 
en Politeia; No. 53, vol. 37, Caracas, Instituto de Estudios Políticos, 
Universidad Central de Venezuela, 2014, p. 56.  

36 Franklin Tugwell: La política del petróleo en Venezuela. Caracas, Monte Ávila 
Editores, 1977, pp. 79-80 y Luis Vallenilla: Auge, declinación y…, p. 231. 
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norteamericanos.37 A pesar de los esfuerzos de la Junta de Gobierno 
por mantener unas relaciones armónicas con Estados Unidos, un 
resentimiento afloraba en parte de la ciudadanía por el apoyo otorgado 
al depuesto dictador. Esto se salió de control en mayo, con la visita del 
vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Luego de enterarse 
que su vicepresidente había sido escupido y apedreado por una poblada 
en Caracas, Eisenhower declaró desde la Casa Blanca: Nadie podía anti-
cipar la intensidad de la violencia que ha ocurrido en Caracas. Tomó a todo 
el mundo de sorpresa.38 Los hechos impactaron al gobierno y a la opi-
nión pública norteamericana cuando el “buen vecino” por excelencia, 
el país más americanizado, con mayor comercio bilateral, en el que se 
han hecho las mayores inversiones foráneas, se había vuelto de repente 
un territorio hostil.39 Con este antecedente, el decreto de Sanabria rom-
piendo el esquema 50-50, ahondaba la desconfianza hacia Venezuela. 

Las ventajas de Canadá 
y la preferencia hemisférica

Finalmente, el 30 de diciembre de 1958, el presidente Eisen-
hower aprobó los lineamientos propuestos por el Consejo de 

Seguridad Nacional: 

El Comité Especial Presidencial para Investigar las Importaciones 
de Petróleo Crudo está considerando en este momento una revisión 
del actual sistema de control de importaciones. Los efectos que 
tendrá esta revisión en las importaciones de Canadá y del resto del 
hemisferio occidental dependerán de la importancia otorgada a los 
recursos canadienses y a los otros recursos del hemisferio occidental 
en interés de la seguridad nacional.40

37 Franklin Tugwell: La política del petróleo…, p. 72.
38 Maruja Tarre Briceño: “Relaciones petroleras…, p. 674. 
39 Ídem. 
40 Reporte del Consejo de Seguridad Nacional, 30 de diciembre de 1958; 
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En el documento se insistía: La razón de la imposición de con-
troles fue que el nivel de las importaciones de petróleo amenazaba con 
perjudicar la seguridad nacional.41 Así mismo, el tratamiento que se 
le daría en el mercado estadounidense al petróleo según su origen 
dependería de la importancia estratégica que tuviera ese producto 
para Estados Unidos, según los criterios de seguridad nacional. 

Desde el punto de vista estratégico, apuntalar la industria 
petrolera canadiense no podía ser más conveniente. La región de 
Alberta, productora de petróleo desde principios del siglo XX, se 
perfilaba con un inmenso potencial debido a los prometedores des-
cubrimientos en las cercanías de la población de Leduc, en 1947, 
apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial. Localizada en el cen-
tro del subcontinente, la seguridad que brindaba la región era evi-
dente. Canadá para Estados Unidos es su vecino más cercano, no 
sólo geográficamente, sino desde el punto de vista de afinidades cul-
turales, históricas, políticas, geoestratégica y de otras muy diversas 
índoles. Por todo lo anterior, el desarrollo de la industria petrolera 
canadiense era un asunto de seguridad nacional.

Por otro lado, el documento muestra que el programa volun-
tario de control de importaciones (…) no abordó el problema desde 
un punto de vista del Hemisferio Occidental o de Canadá, sino que 
equiparó la seguridad nacional con la producción nacional.42 En este 
sentido, visto el complejo problema petrolero, la seguridad nacional 
de Estados Unidos se vería impactada de forma apremiante si la pro-
ducción doméstica de petróleo hubiese estado afectada, por encima 
de cualquier otra consideración, incluso por encima de la produc-
ción canadiense o de algún otro país del continente americano. 

FRUS, Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1958-60v07p1/d293  (Consultado: 03/05/2019).

41 Ídem.
42 Ídem.
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No obstante, dado el valor estratégico de su vecino del norte, 
la imposición de cuotas obligatorias pudo haber sido reevaluada:   

En lo que respecta a Canadá, las restricciones a la importación de 
petróleo representan una desviación de la política adoptada por el 
Consejo de Seguridad Nacional en noviembre de 195343 que estipula 
que los Estados Unidos deben evitar implementar restricciones a 
las importaciones del petróleo del Hemisferio Occidental con el fin 
de asegurar el máximo desarrollo y la disponibilidad en tiempo de 
guerra de esos recursos (…).44 

Junto a Canadá, otros productores petroleros deberían ser 
incluidos: Si bien esta discusión está dirigida principalmente a Cana-
dá, en términos de seguridad nacional, Canadá, Venezuela y otras fuen-
tes del Hemisferio Occidental deberían ser consideradas debidamente.45 

Sin embargo, y como citamos anteriormente, desde el Depar-
tamento de Defensa se tenía una posición clara: Canadá es más 
importante que Venezuela en la defensa de los Estados Unidos. Con 
relación al petróleo, se contextualiza esta aseveración de varias for-
mas. En primer término, el transporte de crudo canadiense a los 
Estados Unidos podía hacerse a través de oleoductos, lo que supon-
dría un riesgo menor en caso de guerra, pues el venezolano esta-
ría atado a ser enviado en buques petroleros por vía marítima. En 
segundo lugar, el área norte del medio oeste de Estados Unidos, que 
limita con Canadá –la faja septentrional o Northern tier área– es un 
mercado natural del crudo canadiense; por su localización –alejado 
de instalaciones de distribución y terminales fluviales y marítimos– 
no es económicamente competitivo abastecerlo por otras fuentes.46

43 Programa Nacional de Petróleo. Washington, 16 de noviembre de 1953…
44 Reporte del Consejo de Seguridad Nacional…. 
45 Ídem.
46 Ídem.
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En el documento se puntualizan cuatro razones para reducir 
o eliminar las restricciones a la importación de petróleo canadien-
se. Como primer argumento se anota que restringir la entrada de 
este petróleo era contradictorio con el plan de larga data de Estados 
Unidos y Canadá de compartir sus recursos en tiempo de guerra en 
forma continental en lugar de nacional.47 En el segundo aspecto, se 
insiste en la relación entre las restricciones, el desarrollo de las indus-
trias petroleras de los países del vecindario y la seguridad nacional de 
los Estados Unidos en caso de guerra: 

El aumento de los recursos petrolíferos de Canadá y otros países 
del Hemisferio Occidental, cuyo desarrollo tienden a inhibir las 
restricciones a la importación, sería esencial en ciertas situaciones de 
emergencia como un complemento de los recursos de Estados Unidos. Por 
ejemplo, debido a que se espera que el petróleo y sus productos derivados 
sean factores determinantes en la supervivencia y recuperación de los 
Estados Unidos en caso de un ataque en su territorio continental, la 
disponibilidad inmediata y continua de suministros máximos en los 
países vecinos sería en interés de la seguridad nacional.48

En el tercer punto, se concluye que, al contar con mayores 
recursos petroleros en el hemisferio occidental, habría una menor 
influencia política y se reduciría el impacto económico negativo 
sobre la seguridad del mundo libre en caso de la interrupción del 
suministro de petróleo del Medio Oriente. Por otro lado, 

Si bien las preferencias por el desarrollo del petróleo del hemisferio 
occidental (…) afectarían negativamente la importación de 
petróleo (…) proveniente del Medio Oriente (…), el efecto de una 
preferencia por Canadá y Venezuela sería pequeño en comparación 
con el impacto que el programa de control de importaciones tiene 
en el extranjero.49

47 Ídem. 
48 Ídem. 
49 Ídem. 
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Para ser coherentes, en caso de implementar una preferencia a 
la importación de petróleo que buscara potenciar las industrias de 
los países del continente americano, se debería colocar en el mismo 
plano a Canadá y Venezuela. 

El equilibrio de los canadienses

Como último punto se toca el asunto de la dinámica del abaste-
cimiento de petróleo de la región canadiense de Quebec:  

Si bien las cuotas de importación de Estados Unidos no obligarán 
a Canadá a abrir un acceso al mercado de Montreal para el crudo 
producido en su región occidental, ese acceso tenderá a negarle ese 
mercado al petróleo venezolano y, por lo tanto, afectar negativamente 
el desarrollo de las fuentes de petróleo en Venezuela. El efecto 
económico de la pérdida del mercado canadiense sobre Venezuela 
sería muy grave y es probable que se culpe a los Estados Unidos.50

Las zonas productoras de petróleo del Canadá se encuentran 
localizadas sobre los estados del mid-west y de la región del Pacífi-
co estadounidense, que por accesibilidad, son sus mercados natu-
rales. Empero, el área principal de consumo petrolero es la región 
de Quebec, sobre el Atlántico, alejada de su producción. Por ello, 
Canadá vendía petróleo a Estados Unidos y compraba a Venezuela 
para satisfacer su demanda. La construcción de un oleoducto que 
llevara crudo canadiense desde el oeste hasta Quebec acabaría con 
ese importante mercado venezolano. 

La perspectiva de que la continua necesidad de cumplir con las 
cuotas estadounidenses pueda afectar el crecimiento normal del 
mercado estadounidense de petróleo canadiense es uno de los factores 
por los que Canadá consideraría buscar una salida adicional para 
su crudo occidental mediante la construcción de oleoductos que lo 

50 Ídem.
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lleven hasta el mercado de Montreal. Tal acción tendría el efecto 
colateral de restringir el importante mercado del crudo venezolano 
en el este de Canadá, con un efecto perjudicial en el desarrollo de 
reservas adicionales en el Hemisferio Occidental fuera de América 
del Norte.51

Esto atentaría contra la buena salud de la industria petrolera 
de Venezuela, contra su bienestar económico en general, así como 
también contra el desarrollo de las reservas petroleras que afectarían 
el desenlace en caso de una guerra prolongada. 

Programa obligatorio 
de importaciones petroleras

El 10 de marzo de 1959, Eisenhower firmó la Proclama No. 
3279 imponiendo el Programa Obligatorio de Cuotas de 

Importación de Petróleo –Mandatory Oil Import Quota Program– 
para importación de crudo y productos no terminados. Menos 
de un mes antes había asumido Rómulo Betancourt la Presiden-
cia de Venezuela. 

El nuevo programa está diseñado para asegurar una industria 
estadounidense estable y saludable, capaz de explorar y desarrollar 
nuevas reservas en el hemisferio para reemplazar a las ya agotadas. 
La base del nuevo programa, al igual que el programa voluntario, 
es nuestra seguridad nacional, que hace necesario que preservemos 
en la mayor medida posible una industria petrolera vigorosa y 
saludable en los Estados Unidos.52

51 Ídem.
52 Declaración del Presidente después de la firma de la Proclama de Gobierno 

sobre Petróleo Importado. 10 de marzo de 1959; The American Presidency 
Project, Disponible en: http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=11676  
Consultado: 03/05/2019). TdA.
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Con el nuevo plan se pretendía limitar la entrada de petróleo 
foráneo para el consumo interno, imponiendo cuotas de obligatorio 
cumplimiento. Para sustentar la restricción se adujeron razones de 
seguridad nacional.

Durante los últimos años, un excedente en la capacidad productiva 
mundial ha irrumpido en los mercados del mundo libre, e 
incuestionablemente habría llevado a una severa perturbación en los 
Estados Unidos y en otros lugares, si no hubiese sido por los recortes 
en la producción de los Estados Unidos hechos bajo los programas de 
conservación de los diversos cuerpos reguladores.53

Estados Unidos había ayudado a mantener estable el merca-
do petrolero mundial bajando su propia producción. Por otro lado, 
entendía la importancia de su mercado para otros países producto-
res, especialmente los de su vecindario:  

Los Estados Unidos reconocen, por supuesto, que dentro de un ámbito 
más amplio de seguridad del mundo libre, nosotros, al igual que Canadá 
y las demás repúblicas americanas, tenemos un interés común en la 
defensa del hemisferio. Ya se han iniciado conversaciones informales con 
Canadá y Venezuela buscando un enfoque coordinado del problema del 
petróleo en relación a este asunto de interés común. Los Estados Unidos 
esperan que en el transcurso de conversaciones futuras se pueda llegar 
a un acuerdo que tenga plenamente en cuenta los intereses de todos los 
Estados productores de petróleo.54

La seguridad interna de Estados Unidos también estaría ame-
nazada si otros países productores del hemisferio –Canadá y Vene-
zuela– se vieran afectados por este conjunto de restricciones. 

A los 11 días de sancionar el programa, Eisenhower se reu-
nió en la residencia de descanso presidencial de Camp David con 
Harold Macmillan, Primer Ministro del Reino Unido. El (presidente 

53 Ídem. 
54 Ídem.
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Eisenhower) empezó por describir su presidencia como devota de la polí-
tica de comercio liberal.55 Sin embargo, comentaba que:

Tenemos ahora la restricción petrolera; algunas pocas compañías 
rompieron la norma voluntaria que la industria se había auto 
impuesto, pero esas pocas claramente manejaron a las demás por 
lo que ha sido necesario imponer forzosamente las restricciones 
obligatorias. Esto va a arder como el infierno en Canadá, México, 
Venezuela –nuestros amigos– pero se tenía que hacer.56

A pesar de la resistencia de esos países, Estados Unidos no tuvo 
más alternativa sino la de imponer las restricciones petroleras obli-
gatorias.

Se incluye a los residuales

Tres semanas después, el 1 de abril, se modificó la Proclama Pre-
sidencial elevando las restricciones al incluir productos termi-

nados y combustibles residuales. La pertinencia de incluir a estos 
productos en las cuotas había sido discutida en reuniones del gabi-
nete con el presidente Eisenhower:

El Sr. Herter expuso la seria reserva del Departamento de Estado 
de incluir el fueloil residual debido a su fuerte impacto en 
Venezuela. Señaló que las importaciones de los últimos meses fueron 
inusualmente altas, por encima del nivel de 1957, que México 
estaba entrando en este panorama y que podría haber serias dudas 
sobre si el concepto de defensa podría aplicarse al residual.57 

55 Memorando de conversación, 22 de marzo de 1959, 9:30 am.; FRUS, 
Disponible en: http://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-
60v04/d19 (Consultado: 03/05/2019).

56 Ídem. 
57 Acta de reunión de gabinete. 6 de marzo de 1959; FRUS, Disponible en: 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v04/d292 
(Consultado: 03/05/2019).  
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Eisenhower, por su parte, tenía una opinión distinta: El presi-
dente recordó la posición tradicional del Departamento de Defensa en 
cuanto a lo esencial de tener una industria petrolera nacional fuerte, y 
también el hecho de que la ley especificaba que (era suficiente) la “ame-
naza” con lesionar (la seguridad nacional) en lugar de una lesión real.58 
La diferencia no es semántica, pues la base que sostiene el sistema 
de cuotas es la seguridad nacional de Estados Unidos. Así mismo, el 
presidente señaló que:

[H]abía una corriente de opinión que sostenía que nuestros recursos 
petroleros deberían conservarse en tiempo de paz admitiendo 
libremente petróleo extranjero, preservando así los recursos 
(domésticos) limitados para la guerra. Sin embargo, considera que 
esta corriente debe reconocer que para las nuevas técnicas de hacer 
la guerra, una industria saludable y disponible es más necesaria que 
una que solo podría desarrollarse durante un período de años. Es 
de mi parecer que tiene que haber un incentivo para continuar la 
exploración de nuevas reservas.59

Para entonces, la producción estadounidense de petróleo cru-
do pesado, especialmente la de fueloil residual, era reducida, por lo 
que el producto importado no competía, sino que complementaba su 
oferta a nivel local. Las características propias del crudo norteamerica-
no, aunadas a las capacidades desarrolladas al momento de refinar, 
hacían que por cada barril de petróleo se obtuviera 45% de gasolina 
y sólo 8% de fueloil residual. La relación del crudo venezolano era 
de 60% fueloil y 12% de gasolina.60 Usado primariamente como 
combustible para generar electricidad y calefacción, la competencia 
directa del residual importado, como ya se dijo, era el carbón local. 

58 Ídem. 
59 Ídem.  
60 César Balestrini: La Industria Petrolera en América Latina. Caracas, 

Universidad Central de Venezuela, 1971, p. 267.
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Al incluir a los residuales en el sistema de cuotas se estable-
cieron algunas diferencias en los criterios que normaron el sistema 
impuesto al petróleo crudo. Se dispuso que las cuotas de residuales 
se fijaran anualmente, desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del 
siguiente año, con base a los niveles de importación del año 1957. 
Así mismo, se le otorgó la facultad al secretario del Interior para 
aumentar o disminuir las cantidades. 

Las acciones del nuevo gobierno

Apenas instalado en Miraflores, el gobierno de Rómulo Betan-
court retomó la implementación de las líneas petroleras desa-

rrolladas durante el Trienio, ajustadas a las nuevas realidades surgidas 
durante la larga dictadura. La vuelta de Juan Pablo Pérez Alfonzo como 
jefe de los asuntos petroleros –ministro de Fomento encargado del área 
en el Trienio, ahora ministro de Minas e Hidrocarburos– daba indicios 
a las autoridades norteamericanas de la política nacionalista que podrían 
esperar de Venezuela. La desconfianza entre ambos gobiernos se renovó, 
marcando especialmente las relaciones entre Venezuela y las compañías 
concesionarias. Sus acciones iniciales marcharon hacia ese sentido. En 
el mes de marzo, durante una reunión con el enviado especial Tho-
mas Mann, Betancourt le comunicó su decisión de crear la Corpora-
ción Venezolana de Petróleo (CVP). Sorprendido por segunda vez por 
los venezolanos –la primera cuando se le comunicó pocos meses antes 
el rompimiento del 50-50–, Mann se limitó a expresar (…) su espe-
ranza que tal operación no sería causa de ulteriores malentendidos con la 
industria en Venezuela (…).61 Igualmente, el 9 de abril se creó la Comi-
sión Coordinadora de Conservación y Comercio de los Hidrocarbu-
ros (CCCCH), ideada por Pérez Alfonzo y basada en la Texas Railroad 
Commission. El objetivo del nuevo ente sería controlar gradualmente el 
negocio petrolero en áreas como precios de ventas y producción, áreas 
reservadas hasta entonces a las compañías concesionarias. 

61 Gustavo Enrique Salcedo Ávila: “Divididos sobre el petróleo..., p. 60. 
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Por su lado, el 17 de abril Venezuela objetó la posibilidad de 
que las autoridades de Estados Unidos les otorgaran una exención a 
los productos canadienses del sistema de cuotas: 

Al enterarse de que podríamos eximir a Canadá de los controles de 
importación de petróleo debido a la integración de defensa entre 
Estados Unidos y Canadá, el Ministro venezolano de Minas (Juan 
Pablo) Pérez (Alfonzo) protestó por la posible discriminación y nos 
recordó el resentimiento en su país contra nosotros por presionar la 
ubicación del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington 
en lugar de Caracas.62 

La nota indicaba que otorgar una dispensa a los canadienses 
sería discriminar los productos venezolanos. Por otro lado, dejaba 
ver el nivel de desconfianza –en este caso resentimiento– en que se 
encontraban las relaciones bilaterales. Sobre este punto, lo que sigue 
es significativo: 

Obviamente, espera que Estados Unidos no ejecute ninguna acción 
sobre Canadá antes de su regreso del Congreso Árabe del Petróleo en 
El Cairo, alrededor del 25 de abril, vía Canadá y Washington. Los 
venezolanos pueden instar a los árabes a seguir su ventajosa división 
de ganancias de 60-40, aunque expertos privados consideran que 
los árabes se van a mantener competitivamente por debajo de la 
fórmula venezolana.63

Venezuela había sido invitada en calidad de observador a la 
reunión de El Cairo y existía preocupación por la influencia que 
pudiera ejercer la figura de Pérez Alfonzo en las naciones petroleras 
árabes. El ejemplo de Venezuela al alcanzar la fórmula 50-50 había 
sido seguido prontamente en el Medio Oriente, lo que servía de base 
para esperar ahora en la península arábica la misma disposición para 

62 Nota Editorial. Notas del Personal de la Casa Blanca No. 530, 17 de abril; 
FRUS, Disponible en: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1958-60v04/d294 (Consultado: 03/05/2019).

63 Ídem. 
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lograr el nuevo patrón 60-40. Sin embargo, la mayor preocupación 
de Estados Unidos radicaba en la posibilidad de que Venezuela fuera 
factor primordial en la consecución de un acuerdo entre los países 
productores para evitar la competencia perniciosa y lograr estabilizar 
–subir– los precios a través de limitar la producción. En El Cairo se 
selló en secreto un pacto de caballeros entre Arabia Saudita, Irán, 
Irak, Kuwait y Venezuela, que buscaba alcanzar acuerdos en las áreas 
que temía Estados Unidos. El pacto de El Cairo sentará las bases 
para la creación de la OPEP al siguiente año en Bagdad. Thomas 
Mann, uno de los personeros con mayor influencia en Latinoamé-
rica en ese período, dejó escritas sus impresiones sobre este asunto: 

Venezuela deseaba un tratamiento preferencial en el mercado 
estadounidense en base a que el petróleo venezolano sería más 
accesible para los Estados Unidos en tiempos de guerra que el 
petróleo producido en regiones más remotas del globo. Yo sentía 
cierta simpatía por ese punto de vista, pero eso fue rechazado por 
el Departamento (de Estado) en la base que era incompatible con 
nuestras políticas de no discriminación en comercio internacional.64 

Sin embargo, las actividades venezolanas desarrolladas en el 
mundo petrolero, especialmente la influencia ejercida sobre los paí-
ses productores, despertaban recelo en Estados Unidos: 

Hubo una secuela interesante en la discusión de esta materia. 
Cuando estuve en el Departamento algunos años después, el gobierno 
venezolano todavía estaba presionando por un trato preferencial 
basado en que existía una “asociación” petrolera entre los dos 
gobiernos; al mismo tiempo, Venezuela estaba trabajando para 
formar un cartel de gobiernos diseñado para subir artificialmente 
los precios del petróleo a expensas de la economía de los Estados 
Unidos. Venezuela fue el padre de la OPEP.65 

64 Thomas C. Mann: Be there yesterday. The adventures of a Career Foreign 
Service Officer, 1942-1966. Austin, S/E, 1982, p. 47. TdA.

65 Ibid., p. 48.
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Venezuela buscaba que Estados Unidos le otorgara prebendas 
petroleras mientras que en torno a la OPEP bregaba beneficios que 
saldrían de su caudal. A la reunión de creación del cartel en Bagdad 
en septiembre de 1960 le sigue la Segunda Conferencia, reunida en 
Caracas en enero de 1961. En el discurso inaugural, el presidente 
Betancourt declaró que el objetivo principal de la reunión era la can-
celación de la reducción de los precios y la búsqueda de medios para 
regular la producción.66 Para Mann esto era un contrasentido: No 
digo como crítica a la política venezolana de fomentar lo que considera-
ba sus propios intereses sino para ilustrar el punto anterior: a los únicos 
de quienes se puede esperar que defiendan los intereses de los estadouni-
denses es a los propios estadounidenses.67 Pragmático, el funcionario 
consideraba que Estados Unidos debía resguardar sus intereses, así 
como Venezuela buscaba proteger los suyos. 

Venezuela se adelanta

El 24 de abril, Venezuela presenta un largo memorando ante el 
Departamento de Estado, adelantándose a lo que pareciera ser 

la decisión final de Estados Unidos: 

El Gobierno de Venezuela está profundamente preocupado con 
las medidas que se consideran por el Gobierno de EE.UU. en el 
Programa Mandatorio de Importación de Petróleo para excluir al 
petróleo crudo, los productos no terminados o productos terminados, 
transportados a los EE.UU. por oleoductos, tanques de motor o 
ferrocarril.68

66 Benjamin Shwadran: The Middle East, oil and the great powers. Nueva 
York, Halsted Press, 1973, p. 507.  

67 Thomas C. Mann: Be there yesterday…, p. 48. 
68 “Memorándum presentado al Departamento de Estado el 24 de abril de 

1959 en relación a la modificación del Programa de Restricciones que 
se sabía en consideración”, en Juan Pablo Pérez Alfonzo: El Pentágono 
Petrolero. Caracas, Ediciones Revista Política, 1967, p. 178.  
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Por medio de este recurso –solo los productos importados vía 
terrestre son excluidos de la aplicación de las restricciones– Estados 
Unidos buscaba amparar al petróleo canadiense, y como consecuen-
cia al mexicano, (…) discriminando las importaciones de petróleo des-
de otras fuentes del Hemisferio Occidental.69 Insistiendo en el tema, 

El Gobierno de Venezuela está particularmente extrañado por 
la tendencia indicada por las acciones del Gobierno de EE.UU. al 
establecer discriminaciones contra las importaciones de petróleo desde 
Venezuela sobre la base de la seguridad nacional de EE.UU., y esta 
tendencia hace surgir la implicación de que a Venezuela se la desestima 
y que las fuentes de petróleo de Venezuela ya no se consideran, como 
antes lo fueron, esenciales para la seguridad de EE.UU.70

La aplicación de la medida discriminaría a los productos vene-
zolanos, negando su importancia histórica en momentos de serios 
desafíos para la seguridad nacional de Estados Unidos: 

El Gobierno de Venezuela (…) siempre ha sido una fuente segura de 
suministro de petróleo en pasadas emergencias. Siempre ha habido 
continuidad y consistencia en su política respecto a la disponibilidad 
de abastecimiento para EE.UU. en tiempos de paz y en tiempos 
de guerra, especialmente de petróleo y de mineral de hierro. El 
Gobierno de Venezuela desea destacar la aportación de petróleo de 
Venezuela en períodos de emergencia: Segunda Guerra Mundial, 
Guerra de Corea y la reciente Crisis de Suez.71 

La importancia de los recursos venezolanos –en la paz y en la 
guerra– había sido probada y no debería ser desestimada. Por ello:

[E]l Gobierno de Venezuela se resiente muy seriamente de 
cualquier medida discriminatoria en el Programa Mandatorio 
de Importación de Petróleo en favor de uno o dos países sobre 

69 Ídem.  
70 Ídem. 
71 Ibid., p. 179.  
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bases de seguridad, cuando excluye a otros países productores del 
Hemisferio Occidental. Cualquier excepción, implícita o explícita, 
a las importaciones de petróleo de Canadá y México sin ninguna 
seguridad inmediata de extender tales excepciones a Venezuela, 
indudablemente encontrará una reacción adversa en la opinión 
pública de Venezuela y contribuirá con certeza a fomentar muchos 
sentimientos y hostilidad contra los Estados Unidos.72 

En medio del ambiente de tensión en que se encontraban las 
relaciones bilaterales, la medida discriminatoria podría profundizar 
aún más el descontento que en Venezuela se manifestaba hacia los 
norteamericanos. Como complemento, la fórmula escogida para 
respaldar la medida pareciera que puede ser rebatida con argumen-
tos válidos: 

La pretensión de que EE.UU. tiene justificación sobre la base de 
la seguridad en limitar solamente importaciones de petróleo de 
países de ultramar, no toma en cuenta el hecho de que gran parte 
del petróleo usado en EE.UU. se mueve por tanqueros oceánicos 
independientemente de que el petróleo esté producido en su territorio 
o tenga su origen en el extranjero. Se debe tener presente que el área 
del Caribe está más cerca de Nueva York que la Costa de EE.UU. 
en el Golfo (de México).73 

El extenso memorando se explaya analizando otros argumen-
tos que podrían justificar la posición norteamericana, desmontando 
con razones, desde la posición venezolana, la posible implementa-
ción de las restricciones. 

Se excluye a los vecinos

El 27 de abril, con el presidente Eisenhower se reunieron el secre-
tario del Tesoro Robert B. Anderson, el secretario del Interior 

72 Ídem.  
73 Ibid., p. 180. 
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Fred A. Seaton, el subsecretario de Estado Douglas Dillon y otros 
altos colaboradores, para discutir sobre la modificación de las res-
tricciones de importación de petróleo recientemente impuestas74. El 
subsecretario Dillon presentó una propuesta, previamente discutida 
y aprobada por las agencias involucradas, en la que se exceptuaba a 
Canadá de las restricciones a las importaciones petroleras: 

Los canadienses nos han presionado para esta dispensa; la falta de 
exención podría ser un aliciente para que los canadienses construyan 
un oleoducto antieconómico desde sus campos petrolíferos occidentales 
hasta el mercado de Montreal. Esto cortaría los envíos de petróleo 
venezolano a Montreal y trastornaría el mercado en general.75

Para ese momento se estimaba que el aumento del flujo de 
petróleo canadiense a Estados Unidos –principalmente hacia el 
noroeste– sería de unos 30.000 barriles por día, una cantidad 
modesta. El Presidente estuvo de acuerdo con la exención propuesta. 
Indicó la conveniencia de llegar a un acuerdo con Canadá en el sentido 
de que si las importaciones llegaran a ser excesivamente elevadas, o si los 
venezolanos quedaran fuera del mercado de Montreal, esto se trataría 
como una situación nueva.76

A pesar de la posición venezolana expuesta en el memoran-
do enviado al Departamento de Estado, la exención se le otorgó a 
Canadá y México, excluyendo a Venezuela. Para adelantarse a su 
reacción:  

Se discutió un borrador de una carta del Presidente (Eisenhower) 
al Presidente Betancourt de Venezuela. Este borrador tiene la 
intención de disipar la decepción venezolana que surgió de su deseo 

74 Memorando del Asistente Especial del Presidente (Paarlberg) al Secretario 
Personal del Presidente (Whitman); 27 de abril de 1959, FRUS, Disponible 
en: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1958-60v04/d297 
(Consultado: 03/05/2019).

75 Ídem. 
76 Ídem.
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de que anunciáramos la modificación de las restricciones en contra 
(de Venezuela) al momento en que anunciáramos la modificación 
de las restricciones canadienses.77 

El mensaje que contenía el primer borrador, sin embargo, no 
era lo esperado: El Presidente consideró que el borrador parecía prome-
ter más a los venezolanos de lo que se podría llegar a otorgar. Se convino 
en volverla a redactar78. La misiva fue entregada al presidente Rómu-
lo Betancourt con fecha 28 de abril:

Estimado Sr. Presidente:

Por la especial importancia de las reservas petroleras para la 
seguridad hemisférica, funcionarios de nuestros gobiernos han 
discutido, como usted sabe, sin perjuicio a otras naciones productoras 
y sin interrupción de los patrones comerciales establecidos, vías para 
asegurar la salud y fortaleza de todas las industrias petroleras del 
hemisferio.

Sinceramente creo que las medidas adoptadas por Estados Unidos 
el diez de marzo buscan este objetivo, así como también tienden 
a estabilizar el mercado estadounidense. Espero que esté de 
acuerdo que esta estabilidad es en beneficio de los intereses de 
Venezuela.

A través de esta carta personal, quisiera decirle anticipadamente que 
estas regulaciones de importación van a ser enmendadas en breve, en 
la forma en la que fue conversada con su distinguido Embajador. 
Esta enmienda mejorará la operación del programa, sirviendo 
a los mejores intereses del Hemisferio Occidental. Si bien la 
relativamente pequeña cantidad de petróleo canadiense vendido 
en las zonas norte central y noroeste de los Estados Unidos no 
compite con el petróleo venezolano, esta enmienda reducirá, 
esperamos, el serio riesgo de la pérdida del mercado venezolano 

77 Ídem. 
78 Ídem.
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en Montreal. Al mismo tiempo, desearía que nuestros gobiernos 
continuaran sus conversaciones buscando un arreglo hemisférico 
más amplio. Estados Unidos ha sido el mercado petrolero más 
grande para Venezuela y tengo la seguridad que seguirá así y en 
aumento progresivo.

Su distinguido Embajador ha enfatizado la importancia especial 
para Venezuela del nivel de importaciones de combustible residual. 
Le he pedido al Administrador del programa mantener este aspecto 
particularmente en cuenta, y le aseguro que este asunto recibirá 
apropiada atención.

Para concluir, Sr. Presidente, permítame extenderle mis saludos 
personales más afectuosos y mis mejores deseos por la felicidad y 
prosperidad del pueblo venezolano.

Sinceramente,

Dwight D. Eisenhower79

 

En la carta se resalta que el trato preferente hacia los productos 
de Canadá lo que buscaba era salvaguardar el mercado venezola-
no en la zona este de ese país, señalando que quedarán para futu-
ras discusiones la búsqueda del acuerdo hemisférico solicitado 
por Venezuela.

El 30 de abril, la propuesta presentada por el subsecretario 
Dillon se convirtió en la Proclama Presidencial No. 3290. En ella 
se estableció que quedaban exentos de control el petróleo crudo y 
los productos terminados que fueran introducidos a Estados Uni-

79 Carta de Dwight D. Eisenhower a Rómulo Betancourt, Presidente de la 
República de Venezuela; Washington, 28 de abril de 1959, Archivo Raúl 
Leoni Otero y Carmen América Fernández de Leoni (ARL), carpeta 186 
“Expediente: Petróleo, 1959-1964”, documento 16.
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dos mediante oleoductos, tren u otros medios terrestres.80 Quedaron 
tácitamente excluidos de las restricciones los productos canadien-
ses y mexicanos, únicos que podrían entrar por esas vías. Esto fue 
conocido como la exención terrestre –overland exemption– a los pro-
ductos con esos orígenes. Los productos venezolanos, transportados 
exclusivamente por tanqueros, resultaron fuera de la dispensa. 

Para sostener el privilegio se invocaron razones de seguridad 
nacional: en caso de guerra los envíos terrestres serían más segu-
ros que los hechos a través de tanqueros, vulnerables a ataques de 
submarinos. No obstante, había elementos que permitían desmon-
tar inmediatamente las razones aludidas. El crudo doméstico que 
recibían los estados de Nueva Inglaterra y de la región media de la 
costa Atlántica no llegaba vía terrestre, sino era enviado, por barco, 
desde el puerto de Galveston, Texas. Estos embarques hacían el largo 
recorrido desde el Golfo de México a través del Mar Caribe, rodean-
do el estrecho de la Florida, remontando el océano Atlántico hasta 
entregar su carga en los puertos de destino.81 El peligro de ataque 
por submarinos soviéticos era, cuando menos, igual al que pudiera 
existir en el interior del Mar Caribe. Con México, por su parte, que 
no tenía oleoductos que lo conectaran con su vecino, se buscó una 
fórmula rocambolesca para cumplir la entrada terrestre de su petró-
leo y hacerse del privilegio. La solución, conocida como el “Circuito 
de Brownsville”, consistía en recibir por barco en el puerto fronteri-
zo de Brownsville, Texas, el producto proveniente de México, donde 
era vaciado en camiones. Los vehículos recién cargados hacían un 
recorrido de pocos kilómetros de vuelta a México, y de nuevo has-
ta la frontera, donde se le daba ingreso a Estados Unidos por vía 
terrestre. De allí volvían hasta el terminal de Brownsville para ser 

80 Douglas R. Bohi y Milton Russel: Limiting Oil Imports. An Economic 
History and Analysis. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 
1978, p. 91. TdA.

81 Stephen G. Rabe: The Road to OPEC. United States Relations with 
Venezuela, 1919-1978. Austin, University of Texas Press, 1982, p. 158. 
TdA.
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reembarcados hacia la costa Este, con la misma travesía marina del 
crudo doméstico, por el estrecho de la Florida.82 Si bien las canti-
dades importadas desde México eran insignificantes, el fraude para 
cumplir con el privilegio era escandaloso.  

La exención terrestre fue inmediatamente considerada por el 
gobierno de Venezuela como un “trato discriminatorio” hacia su 
petróleo, siendo el comienzo de las protestas que tenazmente harían 
en contra del sistema de cuotas. Seis días después de emitida la Pro-
clama, Pérez Alfonzo, en rueda de prensa en Washington, decla-
ró que El Gobierno de Venezuela lamenta profundamente la acción 
unilateral tomada por el Gobierno de Estados Unidos en el sistema de 
restricciones de importación de petróleo (…).83 El ministro resaltaba 
que el programa se había modificado (…) para crear una condición 
privilegiada en favor de uno solo de los países del Hemisferio.84 Insistía 
en el mismo argumento expuesto en el memorando entregado al 
Departamento de Estado el 24 de abril:

Venezuela ha venido siendo por muchos años el mayor abastecedor 
de petróleo de EE.UU. y la producción de sus campos petroleros ha 
estado disponible en los períodos de paz y de emergencia en bases 
muy similares a las de los propios recursos de energía de EE.UU. 
Debe mantenerse presente que el área del Caribe está más cercana 
a la gran área consumidora de la Costa Atlántica que la Costa de 
EE.UU. en el Golfo.85 

82 A los mexicanos les funcionó este método hasta que el presidente Nixon, 
el 22 de diciembre de 1970, excluyó totalmente de cuotas y restricciones 
a su petróleo, hasta los 30.000 barriles diarios. Ver: Richard H. K. Vietor: 
Energy Policy in America since 1945. Cambridge, Cambridge University 
Press, 1984, p. 130. TdA y Luis Vallenilla: Auge, declinación y porvenir…, 
pp. 219-220. 

83 “Declaración del Ministro de Minas en rueda de prensa del 6 de mayo de 
1959 en la Embajada de Venezuela en Washington”, en Juan Pablo Pérez 
Alfonzo: El Pentágono Petrolero…, p. 176.

84 Ídem. 
85 Ídem. 
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Pocos días después, el canciller Ignacio Luis Arcaya entregaba 
una carta a Edward Sparks, embajador de Estados Unidos en Cara-
cas, en la que se exhortaba la inclusión del petróleo venezolano en 
un trato preferencial hemisférico: 

Entiende (…) el Gobierno de Venezuela, que un sistema obligatorio 
de restricciones a las importaciones establecido por los Estados 
Unidos, ha debido reconocer, cuando menos, la preferencia del 
Hemisferio Occidental para el nivel limitado de las importaciones, 
con el objeto de mantener la estructura normal del mercado de los 
Estados Unidos para el petróleo procedente de Venezuela.86  

La misiva dejaba conocer los efectos perniciosos de la medida 
sobre los productos de Venezuela: Una limitación indiscriminada en 
el mercado de petróleo de los Estados Unidos podría resultar en una per-
dida discriminada de mercados para el petróleo venezolano por petróleo 
más barato de otros países.87 

Por otro lado, pareciera imposible separar las medidas adopta-
das por Estados Unidos con las disposiciones que, a su vez, estaba 
adoptando el nuevo gobierno de Venezuela con relación a su indus-
tria petrolera: La medida podría ser interpretada como una represalia 
con la intención de mantener las ganancias excesivas del capital ame-
ricano invertido en esta industria en Venezuela, en momentos cuando 
nuestro Gobierno está tratando de ajustar sus ingresos provenientes de la 
industria petrolera sobre una base equitativa.88 

Así, el trato discriminatorio y la tesis de la preferencia hemisfé-
rica serán desde ese momento elementos de fricción constante en las 

86 Ignacio Luis Arcaya: “Carta al embajador de Estados Unidos sobre el 
Programa de Restricciones Obligatorias. Caracas, 25 de mayo de 1959”, 
en OPEP. Diversos Documentos y Discursos Relacionados con los Antecedentes 
y Creación de la “OPEP”. Caracas, Publicaciones de la Secretaría General 
de la Presidencia de la República, 1961, p. 105. 

87 Ídem. 
88 Ídem.
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relaciones petroleras entre ambos países y una solicitud recurrente 
por parte del gobierno venezolano. El gobierno de Estados Unidos, 
especialmente el Departamento de Estado, no sería ajeno a la soli-
citud, evaluando constantemente su impacto en Venezuela y en la 
relación bilateral. 

Consecuencias inmediatas 
del sistema obligatorio

 

La instauración del sistema obligatorio de cuotas de importa-
ción generó consecuencias inmediatas que avanzaron en dos 

direcciones. Un primer asunto se dirigió hacia la exención terrestre, 
medida que generó graves distorsiones en el mercado. Apenas esta-
blecida, la regulación permitió la perniciosa práctica por parte de los 
refinadores favorecidos con los cupos, de vender su asignación –su 
ticket– de producto importado, obteniendo una utilidad de hasta 
$1,25 por barril por el simple cambio.89 Tan temprano como mayo 
de 1960, funcionarios del Departamento del Interior reconocieron 
este funesto procedimiento contrario a la equidad, y conside-
raron implementar cambios en la providencia para prevenir el 
perjuicio de los refinadores locales que no procesaban petróleo 
importado. Sin embargo, altos personeros del establishment polí-
tico provenientes de los estados beneficiados con el nuevo nego-
cio, abogaron por el mantenimiento de la situación y la revisión 
fue abandonada90. El peso de la influencia del cabildeo petrolero 
–el peso del negocio petróleo en sí– fue determinante para la 
consolidación de esta nociva actividad. 

La otra área del mercado petrolero que rápidamente reaccio-
nó a las cuotas obligatorias fue la del fueloil. La proclama original 

89 Richard H. K. Vietor: Energy Policy in America…, p. 129.
90 Ídem. 
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que reguló la entrada de ese producto a Estados Unidos limitó su 
importación a los niveles de 1957. Muy pronto la demanda por el 
crecimiento del consumo y por los nuevos importadores que pre-
sionaban por su inclusión en el reparto, hicieron que la adminis-
tración Eisenhower tomara los primeros pasos para liberalizar sus 
controles. El Departamento de Estado propuso que se autorizara al 
Departamento del Interior a otorgar cuotas más allá de los límites 
de 1957. El Departamento de Estado exponía la necesidad de colo-
car a Venezuela en igualdad de condiciones con Canadá y dar al 
presidente Betancourt un gesto que pudiera explotar políticamente 
en casa.91 La medida encontró oposición en la industria del carbón 
que deseaba controles aún más restrictivos. En el Departamento del 
Interior también hubo rechazo, alegando que levantar las medidas 
sobre este producto crearía una atmosfera de debilidad sobre el pro-
grama recién estrenado. La posición del Departamento de Estado 
se impuso y en diciembre de 1959 se incrementaron las cuotas del 
combustible residual.92 Un año después fue aumentada otra vez la 
cuota, incluyendo a nuevos importadores, muchos de ellos operado-
res de terminales a lo largo de la costa Atlántica93. La importancia 
del sector del carbón era menor y su influencia en moldear las deci-
siones petroleras era muy baja. 

El sistema de cuotas con relación al combustible residual se fue 
relajando con el tiempo y el incremento en sus cuotas de importa-
ción fue un avance importante en la posición defendida por Vene-
zuela. En lo referente al petróleo crudo, el sistema fue mantenido sin 
mayores cambios hasta que la administración del presidente John F. 
Kennedy, el 30 de noviembre de 1962, anunció algunas modifica-
ciones importantes.

91 Ibid., p. 131.
92 Proclama 3328 del 16 de diciembre de 1959. Richard H. K. Vietor: 

Energy Policy in America…, p. 131.
93 Proclama 3389 del 20 de enero de 1961. Richard H. K. Vietor: Energy 

Policy in America…, p. 131.
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Conclusiones

A finales de la década de 1950, Estados Unidos dio un giro 
importante en su política petrolera, basado en parte en hechos 

y circunstancias que se remontan al inicio y desarrollo de la Guerra 
Fría, así como de otros elementos de ámbitos mucho más amplios, 
que van incidiendo en el complejo mundo petrolero.  

Así, en primer lugar, la seguridad nacional de Estados Unidos 
será prioritaria para la administración Eisenhower al momento de 
diseñar e implementar las políticas petroleras de entonces. Correrán 
de la mano los términos Guerra Fría, seguridad nacional y petróleo. 
La necesidad de garantizar fuentes confiables de suministro petro-
lero llevaba consigo el desarrollo de una industria petrolera fuerte, 
tanto doméstica como en los países aliados del continente. 

En segundo término, sería imprescindible la búsqueda de un 
equilibrio entre la industria local y la foránea. Era necesario salvar 
el peligro que dejaría que el fortalecimiento de la extranjera vaya en 
detrimento de la norteamericana. Un mercado seguro para el petro-
lero importado en Norteamérica impulsaría las industrias extranje-
ras, pero ese influjo de productos, a bajo costo, atentaría contra el 
normal desempeño de la industria local, necesarias para suplir de 
producto en caso de cualquier emergencia. 

Como tercer elemento, la aparición de los nuevos yacimientos 
en Canadá cambió el enfoque petrolero de Estados Unidos. Desde 
el punto de vista estratégico, en resguardo de su seguridad nacional, 
Canadá desplazó a Venezuela como prioridad en el radar petrolero 
estadounidense. Lo anterior va de la mano con la realidad venezo-
lana. Los hechos sucedidos a lo largo del año 1958, especialmente 
su inestabilidad política, incidieron en la valoración de Venezuela, 
hacia el futuro, como proveedor confiable de petróleo. El derroca-
miento de Pérez Jiménez y el establecimiento del régimen provi-
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sional de Larrazábal, la desastrosa visita de Nixon, los alzamientos 
militares y la elección de Betancourt con el retorno de los postulados 
del nacionalismo petrolero del Trienio, fueron señales de alarma. Sin 
embargo, la sorpresiva medida de Sanabria de dejar de lado el fif-
ty-fifty y subir el régimen impositivo a las compañías concesionarias, 
tuvo un impacto muy significativo en el mundo petrolero. Asimis-
mo, la situación geográfica canadiense, con la ventaja de desarrollar 
una interconexión de oleoductos, más seguros que el traslado de los 
productos venezolanos, a través de buques tanqueros, blanco fácil 
de los submarinos soviéticos. Todo lo anterior influyó en la decisión 
de inclinar la balanza hacia Canadá, para privilegiar su industria por 
sobre la venezolana.

Sin embargo, la intensión de Estados Unidos no era dejar a 
Venezuela desprotegida. Por un lado, la administración Eisenhower 
jugó a tres bandas cuando buscó proteger el mercado venezolano 
sobre la región de Quebec. Por el otro, actuó con cautela sobre su 
participación en el mercado de fueloil de la costa Este.

   Buscando una solución que englobara todos los desafíos que 
comportaba la nueva realidad petrolera estadounidense, se ensayó, 
sin éxito, el establecer un sistema voluntario que regulara la entrada 
de petróleo foráneo. Su incumplimiento condujo a la administración 
Eisenhower a establecer el sistema obligatorio de cuotas de importa-
ción de petróleo, excluyendo a los productos de origen canadiense. 
Venezuela protestará desde entonces, hasta su desmantelamiento, el 
nuevo régimen establecido, calificándolo como discriminatorio, y 
propondrá, sin éxito, una preferencia hemisférica.  
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