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Ahora hemos sabido algunas cosas que, hace un año, cuando 
empezó la guerra de Iraq, muchos desconocíamos. Gracias a una 
información publicada en La Razón por Enrique Montánchez y 
Pedro Canales, hemos recordado que las petroleras 
norteamericanas estaban muy preocupadas desde hace ya veinte 
meses por el hecho de que en febrero de 2005 Arabia Saudita 
pudiera decidir no prorrogar el contrato que firmó con Estados 
Unidos en 1945, cuando el presidente Roosevelt y el rey Saud 
sellaron el «pacto de Quincy», que otorgaba a Aramco la 
explotación del petróleo saudí durante sesenta años. Por este 
pacto, Washington se garantizaba su aprovisionamiento energético durante seis decenios y
ofrecía a cambio a Arabia protección total ante cualquier amenaza exterior. Cuestión
importante, porque el tema del petróleo no es baladí para Norteamérica, hoy por hoy el mayor
consumidor de crudo del mundo. Durante décadas, Estados Unidos ha sido el principal
productor mundial de petróleo, pero desde el año 50 fue sufriendo un descenso continuado en
su producción, que tocó techo en 1970. Después no ha tenido más remedio que importar
petróleo sin parar. Con sólo el 5 por 100 de la población mundial, Estados Unidos consume
casi el 26 por 100 del petróleo que se extrae en el mundo, mientras que su producción ha
caído al 11 por 100 del petróleo mundial, y sus reservas son sólo del 2 por ciento. Pero,
además, es que el consumo norteamericano de petróleo, fijado en 2000 en 19 millones de
barriles diarios, está previsto que aumente hasta los 27 millones de barriles en el año 2020.
Este hecho es sustancial porque da una idea de por qué existe una larga tradición, que se
remonta a los presidentes Roosevelt y Truman, plasmada en los años 60 en la doctrina Carter,
que afirma que garantizar la seguridad en el suministro de petróleo es el principal objetivo
estratégico de Estados Unidos, y que la zona de Oriente Medio constituye una región clave
debido a que genera hoy el 30 por ciento de la producción mundial de petróleo, hallándose
bajo su suelo las dos terceras partes del crudo total que queda hoy en el mundo. Por eso
Estados Unidos, de acuerdo con esta doctrina, no ha reparado en gastos a la hora de proteger
sus intereses en el Golfo Pérsico, con el mantenimiento de flotas navales, bases, campos de
aviación y otras instalaciones militares, con objeto de garantizar el suministro de oro negro. 
   Mientras esté en vigor el «pacto de Quincy» para el suministro de petróleo a Estados
Unidos, la hiperpotencia no tendrá grandes problemas de abastecimiento, puesto que Arabia
Saudí, con el 26 por 100 de las reservas globales de petróleo, primer productor y primera
reserva estratégica mundial de crudo, puede satisfacer razonablemente las necesidades
energéticas del imperio durante mucho tiempo. El problema es que ese pacto caduca en
febrero del próximo año. Y que entonces hay que renovarlo. Y que Estados Unidos sabe, como
sabía ya hace un año cuando se desencadenó la guerra de Iraq, que las autoridades saudíes
no son, ni eran hace un año, nada partidarias de renovarlo a cualquier precio. Es más, dado lo
avanzado de la enfermedad del Rey Fahd, y habida cuenta de que el Príncipe Abdalá, su
sucesor, tiene fama de intransigente, wahabita radical y antiamericano, las previsiones no son
precisamente optimistas. Por eso alguien puede pensar que está en juego el abastecimiento
del petróleo saudí a Washington, pero también la presencia norteamericana en Arabia, que
durante años ha sido de casi diez mil soldados en tierra y quince mil más en el mar. 
   En este escenario, se entiende mucho mejor el interés estratégico de Estados Unidos por
Iraq, tanto desde el punto de vista energético como desde el militar. Además de poseer las
segundas reservas más altas del mundo, Iraq tiene depósitos vírgenes muy baratos, de gran
calidad, cuyos costes de extracción oscilan entre 0,70 céntimos y los dos dólares por barril (el
petróleo de Venezuela, por ejemplo, cuesta entre 7 y 10 dólares por barril), y es líder mundial
en la relación reservas-producción, con más de cien años de reservas garantizados. Por eso es
uno de los pocos países del mundo que en un plazo corto de tiempo (4 ó 5 años) puede
cambiar los actuales equilibrios del mercado del petróleo. 
   Cuando se desencadenó la guerra de Iraq, los analistas más optimistas dijeron que con una
intervención rápida y un control efectivo del país, como así ocurrió, se produciría una
avalancha de inversiones extranjeras en la industria petrolera iraquí, de manera que pronto se
podría llegar a los 3,5 millones de barriles diarios que Iraq producía antes de la guerra con
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Irán, y en cuatro o cinco años a los cinco millones de barriles diarios, lo que podría modificar
el escenario actual y bajar los precios del petróleo hasta los diez o quince dólares el barril. Las
cosas no han ido tan bien, puesto que el precio del barril está hoy en casi cuarenta dólares,
pese a que desde que las tropas norteamericanas pisaron Iraq se vio con claridad que el único
interés que tenían era el de controlar el Ministerio del Petróleo, que no fue disuelto como los
demás, y las refinerías, que empezaron a producir con gran rapidez. 
   Lo que algunos no sabíamos entonces era que el acuerdo de Quincy con Arabia Saudí
expiraba en febrero del próximo año y que para entonces Estados Unidos necesita, o bien
renovar ese acuerdo, o bien encontrar un sustituto, pues de lo contrario podría tener
dificultades. Luego a efectos de la guerra, el problema de verdad no eran las armas de
destrucción masiva ni Al Qaeda ni Sadan. El problema era el petróleo. Como se está viendo.
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