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  · V0Z RADICAL  
Para vos… 

Hacia un arco socialdemócrata  

Boletín informativo desde Villa La Angostura N°  336  

 

El hombre que salvó a Noruega de la 

maldición de los países petroleros ricos con 

pueblos pobres... y no es noruego 

Rubén Guillemí. 9 de julio de 2022 

 
Esta foto del 7 de 

enero de 2020 
muestra una 

vista general del 
campo petrolero 
Johan Sverdrup 

en el Mar del 
Norte, al oeste 
de Stavanger, 
operado por 

Equinor y situado 
a unos 140 km 

de la costa 
sudoeste de 

Noruega, que es 
uno de los 
campos 

petroleros más 
grandes en la 

plataforma continental noruega. (Photo by Carina Johansen /  Créditos: @CARINA JOHANSEN 
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Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo, y sin embargo, en ese 
país inmensamente rico -al igual que en otras potencias árabes-, el 20% de su 
población es pobre, y sigue gobernado desde hace décadas por una 
monarquía megamillonaria, autoritaria y corrupta. Los economistas llaman a 
ese fenómeno “la maldición del petróleo”. 

En los años 60, el hallazgo de grandes yacimientos gasíferos en los Países 
Bajos provocó un boom del gas natural, pero también un desbarajuste 
financiero que terminó perjudicando las exportaciones no gasíferas, lo que dio 
origen a otro término económico: la “enfermedad holandesa”. 

La contraparte de ambos casos es Noruega, que en 1968 descubrió grandes 
yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte. En aquel momento casi uno de cada 
cuatro noruegos era pobre. Hoy es el primer exportador europeo de crudo, el 
índice de pobreza alcanza allí apenas al 0,5% (en su mayoría son inmigrantes 
recién llegados). Además, es el cuarto país con menor brecha entre ricos y 
pobres, y con los ingresos del crudo se formó lo que es hoy el mayor fondo 
soberano del mundo, de 1,3 billones de dólares (igual al PBI anual de 
Australia). 

 
 

Noruega es hoy uno de los países con menor brecha entre ricos y pobres 
 
El “padre” de este fenómeno no es un noruego criado en los valores de la 
austeridad luterana, sino un inmigrante, Farouk al-Kasim, que conoció de cerca 
“la maldición del petróleo” en su Irak natal. 

En mayo de 1968, con 33 años, Al-Kasim llegó a Noruega, el país de origen de su 
esposa, en la búsqueda de un tratamiento médico para su hijo con parálisis 
cerebral. Como no tenía empleo, este geólogo que en Basora y en Kirkuk, Irak, 
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había tenido una ascendente carrera en la industria petrolera, fue al Ministerio 
de Industria en Oslo y pidió un listado de empresas para presentar su 
currículum. Pero, cuando vieron sus antecedentes, lo contrataron en el propio 
ministerio para ayudar a interpretar los auspiciosos datos sobre yacimientos en el 
Mar del Norte. En todo el gobierno había entonces solo tres funcionarios que 
estaban comenzando a formarse en el tema del petróleo. 

 
Al-Kasim, con su pequeño hijo 
 

“Cuando examiné los datos de los 13 
pozos perforados en la parte noruega 
del Mar del Norte, junto con los 
numerosos estudios sísmicos, me 
convencí de que Noruega tenía un 
gran potencial petrolífero”, recordó Al-
Kasim en una entrevista exclusiva con 
LA NACION desde Stavanger, Noruega, 
donde ayer cumplió 88 años. 

Bajo la guía de Al-Kasim, que fue quien 
asesoró sobre las normativas para 
evitar tanto la “maldición del petróleo” 
como la “enfermedad 
holandesa”, Noruega se convirtió de la 
noche a la mañana en una 
superpotencia en hidrocarburos. Hoy 
es uno los diez mayores exportadores 
de petróleo y el cuarto exportador de 
gas natural. En mérito a su trayectoria y 

sus aportes, el rey Haraldo lo nombró en 2012 Caballero de la Real Orden 
Noruega. 

Aunque bien podría serlo, Al-Kasim no es un excéntrico magnate petrolero ni nada 
parecido. Adoptó el gusto por la sobriedad de su país adoptivo, cultivó el bajo 
perfil, son escasas las entrevistas periodísticas que ha concedido, y una búsqueda 
en Internet aporta pocos datos sobre su invalorable trayectoria. 

El trabajo en una cabaña 

Ya en 1971, en línea con ese estilo de trabajo austero, cuando el gobierno 
noruego le encargó que redactara el marco de la normativa legal e 
institucional que tendría en el futuro la industria del petróleo, se encerró con un 
abogado del ministerio en una cabaña cercana al fiordo de Oslo, donde 
sentaron los fundamentos que se estudian hoy en las principales universidades de 
todo el mundo sobre cómo gestionar de forma exitosa los ingresos de un país rico 
en recursos naturales. 
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“Tras el descubrimiento del yacimiento de Ekofisk, en el Mar del Norte, el 
Parlamento noruego llegó a un acuerdo multipartidario sobre los ‘diez 
mandamientos del petróleo’. Con esas líneas directrices nos fuimos durante una 
semana a una cabaña para darle forma a las medidas concretas. Cada tanto, para 
distraernos, salíamos en el bote a pescar. Ahí hablamos, por ejemplo, de la 
creación de una compañía petrolera nacional Statoil, 100% propiedad del 
Estado. La empresa participaría directamente de las operaciones en la plataforma 
continental, pero competiría y cooperaría con otros licenciatarios. Para garantizar 
una competencia libre y constructiva, propusimos que Statoil fuera tratada en 
igualdad de condiciones con cualquier otra empresa nacional o internacional”, 
explicó Al-Kasim. 

 Dirección Noruega 
del Petróleo (NPD) 
en 1982. Al-Kasim 
es el segundo de la 
izquierda 
 

La segunda 
decisión que 
surgió en 
aquella cabaña 
fue la creación 
de una agencia 
reguladora, la 
Dirección 
Noruega del 
Petróleo (NPD), 

que garantiza el cumplimiento de las leyes de ese sector que aporta hoy el 28% 
del PBI noruego. La institución depende de dos ministerios: el de Industria, en lo 
relativo a la gestión de los recursos, y el de Asuntos Locales, en lo referente al 
control de la salud, la seguridad y el medio ambiente. Esto último es 
particularmente importante porque Noruega es una potencia petrolera pero 
también líder mundial en ecología. En 2020, el 75% de los autos vendidos en 
el país escandinavo fueron eléctricos. 

 

Pero la “estrella” de la industria petrolera noruega es su Fondo Soberano, 
billonario en dólares, en un país de apenas 5,3 millones de habitantes. 

La filosofía ideada entre otros por Al-Kasim para esta reserva, que prácticamente 
está fuera del alcance de los gobiernos de turno y sus urgencias, es el secreto de 
su éxito: austeridad y ahorro para asegurar el futuro. 
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A este fondo van a parar los impuestos, pago de licencia y otros ingresos 
procedentes de la industria petrolera. Pero el uso de ese dinero tiene una 
limitación: el gobierno solo puede disponer de alrededor del 3% de los 
valores del Fondo para mejorar el nivel de vida de la gente. 

 
Otra vista del Campo petrolero Johan Sverdrup 
en el Mar del Norte, al oeste de Stavanger, 
operado por Equinor  
 

“Eso era muy poco dinero en los 
comienzos. Pero hoy es una suma 
enorme. De hecho, el gobierno 
suele reintegrar al Fondo el 
excedente de sus gastos”, señaló. 

 

 

La experiencia noruega 

En cuanto a “exportar” la filosofía de su país adoptivo a otras naciones, Al-Kasim 
experimentó en carne propia las dificultades de ese intento. Después de la caída 
del régimen de Saddam Hussein en 2003, el gobierno iraquí le encargó la 
redacción de las bases legales para el resurgimiento de la industria petrolera 
de su país natal. Pero con maniobras políticas alteraron el borrador de Ley del 
Petróleo y el experto terminó repudiando los cambios. 

“El mayor obstáculo es la naturaleza humana”, dijo. “Hay que ser capaces de 
resistir la codicia. Y es difícil contener el desarrollo petrolífero cuando el país está 
hambriento de ingresos. Pero la moderación es esencial para el éxito en el 
largo plazo. Hay que evitar el despilfarro de las ganancias o, lo que es peor, un 
shock por el súbito aumento de ingresos. Ese dinero debe ser utilizado en 
beneficios duraderos para todo el país y el bienestar social mediante una buena 
planificación de la capacidad de exportación en todas las áreas”.  (Esta 
advertencia debería ser atendida por políticos y universidades argentinas. Nota del 
editor) 

Al-Kasim expresó luego lo que parece un trabalenguas, pero él lo considera 
la “primera lección” para el manejo de ingresos. “Hay que usar las ganancias 
del negocio petrolero para crear otras industrias que bajen la dependencia 
del petróleo”. Para él, aunque el descubrimiento de nuevos yacimientos de crudo 
es esa especie de billete de lotería ganador que todos los países quieren 
conseguir, “cuando uno se acostumbra a vivir básicamente del petróleo descuida 
inevitablemente las otras áreas de la economía”. 

En cuanto al debate sobre estatizar o privatizar la industria no lo ve como una 
opción de blanco o negro. 
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“Muchos países nacionalizaron sus empresas para liberarse de las garras de las 
grandes compañías internacionales. Pero luego vieron que necesitaban abrirse a 
la experiencia de esas compañías sobre una base competitiva. La clave no es 
privatización o estatización, sino que haya un Estado que defienda los 
intereses y recursos nacionales por encima de las cuestiones puramente 
económico-empresarias”, dijo. 

¿Qué hacer con Vaca Muerta? 

Finalmente, aunque reconoció que no conoce en detalle la situación del 
yacimiento de Vaca Muerta en la Argentina, explicó a LA NACION su posición 
general sobre el petróleo de esquisto o shale, para cuya extracción se debe aplicar 
la polémica técnica de fracking o hidrofracturación. 

“Por un lado, el costo de la extracción del petróleo de esquisto es mucho más 
elevado que el de los yacimientos convencionales. Y por otro, los mercados están 
hoy inestables debido a las condiciones imperantes en el mundo. Esto va a 
desalentar a las compañías internacionales para invertir en Vaca 
Muerta”, dijo Al-Kasim. 

 

Yacimiento Bajada del 
Palo Oeste, a 20 km de 
Anelo, Neuquén, 
explotado por la firma 
Vista - Créditos: 
@Hernan Zenteno 
 

 “Pero básicamente, 
creo que la Argentina 
debe pensar en el 
largo plazo y evaluar 
cómo administrar 
Vaca Muerta como 
reserva estratégica 
que asegure al país 
el acceso a los 
combustibles 

durante la transición hacia energías limpias. Estoy convencido de que hay que 
sustituir el petróleo por energías limpias lo antes posible. Pero debemos ser 
realistas: este proceso va a ser más largo de lo esperado y es la 
responsabilidad de cada país asegurarse la transición”, señaló. 

 

 

PICADITA DE TEXTOS 



Villa  la  Angostura  6 de febrero  de 2023                                  
   

 

7 

Simone Weil                                                                                                                                                                            

Una injuria es la transferencia a los demás de la degradación que llevamos en nosotros. 

Bartolomé Mitre.                                                                                                                                                              

Esta república sólo evitará la anarquía cuando la emoción que despiertan los caudillos, 

las despierten las leyes. 

De un WhattsApp que envía un integrante del “Grupo Lalín”:                                                      
“Hoy los gimnasios están llenos. Tenemos mucha gente con cuerpos perfectos, pero sin 
nada que decir”  

“Se puede cantar, hablar, reir, llorar, gritar en silencio… a eso se llama LEER” 

“Un lector vive mil vidas ates de morir, el que no lee solo vive una” 

“Leer tal vez no te haga más inteligente, pero te hará menos ignorante” 

“La ignorancia es tan grande, que los ladrones no roban libros” 

“Los libros son como los paracaídas. No sirven si no se abren” 

“Soy una persona anticuada que cree que leer libros es el pasatiempo más hermoso que la 

humanidad ha creado” 

“Un niño que lee, será un adulto que piensa” 

“Un buen libro es como un amigo que te ayuda a ver la vida desde otros puntos de vista”. 

“Leer buenos libros, es como conversar con las mejores mentes del pasado” 

 



Villa  la  Angostura  6 de febrero  de 2023                                  
   

 

8 

 

 

 

Del álbum de 

WattsApp de Juan 

Mario Lópe, visitado 

por el editor 

 

 

 

 

De Alejandro Borensztein en su columna domicial de Clarín:                                                 

“No está claro si el problema es que a los miembros de la Corte no les gusta el Proceso de 

Reorganización Judicial, si les molesta el fascismo o si se les dio por querer ser 

independientes, pero la realidad es que esta gente se resiste. 

De ahí que el gobierno ha tomado el toro por las astas y allá van, a por la Corte Suprema. 

En cierto aspecto, tiene su lógica: ya que no pueden bajar la inflación, ni controlar el dólar, 

ni disminuir la pobreza, ni juntar reservas, ni hacer un caño de gas, ni segmentar tarifas, ni 

hacer andar el país, por lo menos van a intentar rajar a los miembros de la Corte. Algo 

es algo. 

 

Señales alentadoras. 

Juntos por el Cambio, ha tenido una corta pero agitada vida. Mucho más en Neuquén, y 

también en nuestra Villa. 

En Neuquén, en apenas dos años, ha pasado de ser una alianza de tres (PRO, UCR y NCN) 

a ser una de cuatro (agregar a CC-ARI) y luego, sorpresivamente, enflaquecida por la 

deserción de NCN (Quiroga) y el PRO (Bermúdez) que llevaron a JXC a constituirse en la 

única alianza opositora de verdad.  

Pensar que el ultimo estadista argentino, don Raúl Alfonsín decía “sigan ideas, no sigan 

hombres”, se ve que muchos no han alcanzado a formar su bolo alimenticio -mental de 

convicciones e ideales.  

Queda en Nación la alianza de 4 (UCR – CC_ARI – PRO – y ERF (Encuentro Republicano 

Federal. Y en nuestra provincia, el Dr Juan Peláez, renunció a su cargo de Presidente del 
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Comité Provincia de la UCR, para ser candidato a Intendente de Neuquén en alianza con 

Rolo Figueroa, ex vice gobernador del MPN y actual diputado nacional. Allí irá como 

colectora de un partido, Comunidad. Que llevará de candidato a gobernador, a Rolo 

Figueroa. Pero Peláez, será candidato a Intendente de NQN. 

Así pasó a cultivar un tremendo Oxímorón: Ir con la nueva cara del viejo MPN, para 

ganarle al MPN, de la cara vieja, con un candidato nuevo en ese origen, que apoyará a 

Rolando Figueroa, que cuenta con 40 de sus 53 años al servicio del MPN en su formación 

como político. Y desde nuestras informaciones, éste “Rolo” no se ha desafiliado del MPN. 

Milagros de nuestro tiempo.  

¿Pero a qué íbamos? 

A la situación actual: JXC retiene el nombre de la formación original. Como dijo su 

candidato a gobernador, Pablo Cervi: “Nosotros nunca nos fuimos”. 

Y Marcelo Bermúdez – presidente del PRO Neuquén – ha perdido con su maniobra 

legitimada expostfacto.  (Esto es, un mes después de su decisión personal por la Asamblea 

Partidaria con 13 votos positivos) perdiendo así su condición de oposición.  

Este es el resultado de las decisiones que son genuinamente pragmáticas, y que revelan la 

identidad - por lo menos de su dirigencia - de un partido todavía en conformación con clara 

tendencia hacia un verticalismo personalista y definen su perfil justificando una decisión 

coyuntural, en una simple conveniencia proveyendo nombres, y personas, pero  faltando a 

su identidad proclamada. La justificación se repite.  

En el mundo de los que corretean por llegar, todos dicen lo mismo: Quiero el poder para 

transformar la realidad”.   Es un buen argumento. Cautivante, ¿no?   Pero para los 

memoriosos resulta claro: Es una excusa que esconde una mala praxis: El fin (el poder) 

justifica los medios. Machiavelo en estado puro. 

¿Cuál es ahora la identidad partidaria del PRO Neuquén? 

Mitad EMEPEnista, Mitad Kirchnerista y por si algo faltara, ha claudicado en su 

declaración de principios.  

Veamos el artículo 2 de su Carta Orgánica:                                                                                     
Artículo 2 : La organización del Partido se inspira en los siguientes principios: La democracia como forma de 

participación, la corresponsabilidad de los militantes en la vida del Partido, el respeto a la libertad de conciencia y de 
expresión. Se garantiza la libertad de discusión interna, tanto a cada afiliado individualmente como a través de las 
diferentes corrientes de opinión, formadas por el conjunto de afiliados que mantengan los mismos criterios y opiniones, 
que podrán expresarse a través de los distintos ámbitos de la Organización y por los cauces establecidos en esta Carta 

Orgánica. … (sigue)                                                                                                     

Sin embargo, alguna idea profunda ha sobrevivido a esta decisión cuasi personalista. 

1) Jorge Taylor, del PRO, (un hombre con historia) ha recurrido a la justicia pidiendo 

se le de la oportunidad que las leyes le otorgan, de competir en internas o PASO con 

el candidato de Bermúdez, que no lo tiene. 
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2) En San Martín de los Andes, se ha registrado una reacción importante: JXC  ha 

invitado a un PRO a ser candidato a Intendente, y ha aprobado la Candidatura de 

Juan Manuel Gomez Margeri, a quien acompañarán con representantes de la UCR, 

CC-ARI, independientes, y afiliados al PRO. Esto se replica en Zapala, donde JXC 

ha nominado candidato a Intendente a Guillermo Sánchez del PRO también 

acompañado por la misma alianza. Extrapartidarios que no se fueron.  

3) En la inauguración de la Casa Radical en Neuquén (Comité de Campaña), asistieron 

conocidos afiliados del PRO, desconformes con la “Decisión de cúpula” de ir con 

“Rolo Figueroa”. 

4) En varias localidades neuquinas, los inconsultos sienten también enojo por esa 

decisión de Cúpula en tamaño tema de parte de la dirigencia de su partido. 

 

5) La conducción nacional del JXC se expidió claramente en el tema. Reproducimos 

aquí la declaración de su Mesa Nacional: 

 

Buenos Aires, 25 de enero de 2023  

Los presidentes de los partidos que integran JxC resolvieron sancionar a los 

dirigentes de la coalición que incumplan la resolución de la Mesa Nacional que 

establece las reglas internas Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el 

Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro 

(Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) se 

reunieron esta tarde en la sede del PRO en el centro de esta ciudad y ratificaron la 

vigencia de las reglas para las elecciones anticipadas. Este es el resultado derivado de 

un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias. Ratificaron que la 

dirigencia de todos los partidos deben buscar la unidad y las mejores propuestas para 

la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe 

resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales. En caso de 

incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa 

Nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, los 

dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar 

las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas. Por último, se 

convocó a una reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para el lunes 6 

de febrero. 

El documento fue firmado por los presidentes de los partidos que integran Juntos por 

el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro 

(Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), y se 

basa en el “Acuerdo de buenas prácticas”, que fue aprobado por la Mesa Nacional el 

27 de abril de 202 

 

 

Nuestra Presidente de Comité, Roxana Barahona, envía declaración de nuestro 

candidato a gobernador, el Ingeniero Pablo Cervi. 
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“NOSOTROS NUNCA NOS FUIMOS”  

…”Trabajar por la unidad, aún soportando fuertes presiones, y actuar teniendo 

siempre en cuenta el respeto por nuestros electores y simpatizantes, ha sido y será 

nuestro mayor compromiso. Por eso tomamos como un reconocimiento a esa conducta 

el documento emitido en las últimas horas por la Mesa Nacional de nuestra coalición 

Juntos por el Cambio, en la cual se anuncian sanciones a quienes “incumplan la 

resolución de la Mesa Nacional que establece las reglas internas”. Dejaron en claro 

que “los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán 

utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas”. 

Todos los que queremos fortalecer una verdadera opción de cambio, también en las 

provincias, aceptamos y nos comprometimos a que “en caso de que algún partido de 

orden provincial no respete lo definido en esta resolución no podrá hacer uso del 

nombre Juntos por el Cambio, (u otras denominaciones equivalentes) en la inscripción 

de la alianza electoral provincial”. 

Nosotros (la UCR, el ARI los simpatizantes del PRO, nunca nos fuimos y hemos 

sostenido una coherencia política, atada a un principio de lealtad con todos los que 

quieren cambiar las distintas variables del populismo que nos arrastraron a este 

momento del país tan angustiante, incluso las variantes provinciales. 

Nos ofrecemos como opción a las propuestas que le dan la espalda al crecimiento 

económico, único camino para que todos tengamos la oportunidad de salir de esta 

situación de crisis permanente. 

Por eso, hacemos un nuevo llamado a trabajar unidos, también en Neuquén, detrás de 

los principios de Juntos por el Cambio. 

Pablo Cervi Candidato a Gobernador por Neuquèn.  Juntos por el Cambio 

…Y nos vamos 

Este número se extiende en seis de sus 10 páginas, en el tema del futuro de “Vaca Muerta” 

y su posibilidad de recuperar la Nación. Es el artículo de fondo, de un tiempo atrás, y que 

algunos pueden haber leído.  

No importa. Prever y planificar siempre se puede. Y la tentación que desnuda el artículo en 

su tremendo drama, existe. 

Chauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

www.vozradical.com.ar    gunardop@gmail.com  

Acá podés leernos     Acá podes escribirnos 

 

http://www.vozradical.com.ar/
http://www.vozradical.com.ar/
mailto:gunardop@gmail.com
mailto:gunardop@gmail.com
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