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Leif Wenar ocupa la cátedra de Filosofía y Derecho en el King's College de Londres. Después 

de obtener su licenciatura en Stanford, fue a Harvard para estudiar con John Rawls y escribió 

su tesis doctoral sobre Derechos de Propiedad con Robert Nozick y T.M. Scanlon. Ha 

trabajado en el Reino Unido desde 1997. 

El extenso libro de 494 páginas, está dividido en cinco Partes, que conforman 18 Capítulos, 

mas una importantes Notas y Referencias. 

Wenar comienza con una extensa Introducción de 20 páginas: 

… Todo de lo que están construidos nuestros teléfonos celulares son recursos naturales. La 

cadena de suministro que nos brinda la generosidad de la Tierra es uno de nuestros logros 

especiales. Siete mil millones de humanos (si alguna vez los podemos comprender), cada uno 

con el diario deseo de una vida individual. Aquí de nuevo vemos dos sistemas en simbiosis –

los humanos y su cadena de suministros - cada uno creciendo del otro y haciendo al otro más 

robusto. Esta es una relación simbiótica que data de siglos, floreciendo de ambas partes y 

especialmente desde 1945. Mucha más gente ahora se gana la vida produciendo bienes para 

extranjeros que antes, mientras que muchos más productos electrónicos, medicinas y 

semillas de fabricación extranjera fluyen hacia ellos. Viendo todo en grande, la historia 

reciente de nuestras especies, tenemos muy buenas noticias: vivimos más, estamos más 

educados, hay menos pobreza, y más salud. 

Por cuarenta años, los Estados petroleros han sido puro ruido para el éxito  del Mundo en 

desarrollo. Mientras los Estados no petroleros en general se están haciendo más ricos, libres, 
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y más pacíficos, los Estados petroleros no son más ricos, más libres y más pacíficos que ellos 

fueron en 1980.  

Noruega tiene petróleo, Botswana tiene diamantes, Chile tiene cobre – y estos países han 

prosperado.   Nuestra relación con la cadena de suministro a la gente en esos Países es de 

ganar-ganar. Nosotros disfrutamos de las cosas hechas de sus materias primas, y ellos 

utilizan el dinero producido de la venta de sus productos para vivir mejor. Si los millones de 

barriles de petróleo de los Países autoritarios dejaran de fluir mañana, la economía global   se 

vería totalmente afectada.  

Si vemos las leyes del mundo como una capa, sobre su política, y su política como una capa 

sobre su economía, este libro analizará cada uno de estos tres estratos para encontrar las 

verdades del Comercio Internacional de los recursos naturales (resaltados míos). Para liderar 

salir de la maldición de los recursos, los países occidentales solo necesitan hacer cumplir sus 

propios principios, dentro de sus propias fronteras, en su propio suelo. 

Wenar sigue con algo muy preciso sobre Need to Know Basis,   para referirse a los hechos 

sobre los Recursos, las Compañías petroleras, y los Países petroleros. Recordando que en la 

I Guerra Mundial el británico Lord Curzon declaró: “La causa de los Aliados se había 

sustentado sobre la victoria en una onda de petróleo”. Y en 1924 Calvin Coolidge enfatizaba: 

“la supremacía de las naciones estará determinada por la posesión y disponibilidad de 

petróleo y sus productos”; y Noam Chomsky escribió “la edad de oro del desarrollo de la 

postguerra descansará en petróleo barato y abundante. Recomienda el libro de Daniel Yergin: 

The Prize para conocer todos los detalles sobre estas opiniones. 

Sobre su propuesta de los Clean Trade States,  considera que puede darle fin a la tiranía del 

petróleo. Anular la eficacia de los recursos naturales será la siguiente etapa en la historia de 

la abolición de los derechos coercitivos. La historia del Poder comienza en los Países lejanos, 

donde podemos imaginarnos por un momento  que el dinero está enterrado en el subsuelo –el 

gran dinero. Estas fortunas enterradas podrían  fluir hacia la Gente del País, sin embargo ese 

dinero termina en las manos de muy pocos, que lo utilizan para conquistar más territorio o 

todo el País. Mientras más dinero va a las manos de pocos esto les aumenta el deseo de 

dominar de muchas formas: para intimidar, adoctrinar y comprar para perseguir, encarcelar, y 

atacar. 

El control sobre los recursos naturales es indispensable en este mundo lleno de gente, por lo 

tanto ese control debe ser registrado. La soberanía, un paradigma de control, cierra el círculo 

del Poder haciendo que los Gobernantes deban responder a los Gobernados.  La Soberanía 

popular es más que la libertad del Poder: es la vida en común de mucha gente junta. 

Va través de muchos Países y de sus formas de Gobierno, y los compara con Países que no 

tienen los recursos naturales y son más prósperos que ellos, los primeros lo conforman 

Tribus, pasando por Califatos, Sultanatos, Emiratos, Reinos (i.e. Bahréin, Camboya),  Estados 

(i.e. Libia, Kuwait), Repúblicas Democráticas y Populares (i.e. Argelia, Corea del Norte), 

Repúblicas Cooperativas (i.e. Guyana), Repúblicas Federales (i.e. Nigeria), solo Repúblicas 
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(i.e. Camerún), hasta Estados Unidos (i.e. México) y Unión de Repúblicas (ex URSS). Acoto 

yo: la mayoría Estados Fallidos. 

En países como Noruega, donde las instituciones y la gente son más fuertes que el Estado, 

estas garantizan que las rentas que recibe el país por la explotación de su recurso natural (los 

hidrocarburos: el petróleo y el gas natural) sean utilizadas para hacer mejor todo el cuerpo 

político, y Wenar cuenta la historia exitosa de los “Tigres Asiáticos”.   

Los regímenes adictos a las rentas, tienden a gastarla mayormente en las cuestiones militares 

–los países exportadores de  petróleo gastan entre dos y diez veces más en sus fuerzas 

armadas que otros países (pág. 33). El gobierno de los Estados petroleros es casi la mitad 

que los gobiernos de otros Estados. Todo el aparato de estos Estados son una pirámide de 

relaciones y subordinaciones, donde la influencia fluye hacia abajo y la lealtad política hacia 

arriba. 

Un catedrático define la corrupción como “el uso ilegal de la oficina pública para fines 

privados”.  El Banco Mundial define la corrupción como “el abuso de la cosa pública para fines 

privados”. Lo que es llamado corrupción en los Estados clientelares es la principal forma de 

gobernar. El clientelismo no es episódico ni la corrupción sistemática – es el sistema mismo.  

El modelo moderno de autoridad política es la soberanía popular: la gente del país (the 

people) debe controlar su país. Como lo dijo Benjamín Franklin: “En los gobiernos libres los 

que dirigen el país son los sirvientes y la gente (the people)  sus superiores y soberanos”. La 

soberanía popular es una regla de autoridad: una regla de quien dirige. Esto luce bueno 

desde muchos ángulos. El Poder debe ser reducido en beneficio de la libertad, y esto significa 

reducir el Poder es dividirlo. 

REGALIAS: los Reyes y Reinas Europeos desde los primeros días comprendieron el valor  de 

los minerales de sus Reinos. Anunciaron por decreto, ya desde el Siglo XII,  la propiedad 

sobre esos minerales e inventaron la palabra Royalty (regalía), que significaba “the position or 

office of a monarch” y “a payment made to a landowner for the privilege of working a mine”.   

Como la Soberanía popular reemplazó a la Soberanía monárquica en toda Europa,  los 

derechos de los Reyes y Reinas pasaron al control de las legislaturas democráticas, los 

cuales a veces se volvían a los Monarcas. 

Wenar, en la Parte IV, Sección 16, va directo a su propuesta: The Clean Trade Policy I 

NOTA: aquí recomendamos traducir e interpretar Clean como claro, transparente, diáfano. 

Los objetivos de esta política son para terminar el comercio mundial del robo de los recursos 

naturales por los Gobernantes y apoyar la responsabilidad Pública (public accountability)  

sobre los recursos en todas partes. Los Países que adopten  estas Políticas se distanciarán 

comercialmente de los Países exportadores donde la responsabilidad Publica este ausente y 

apoyarán a los Países donde esta es débil. Adoptar estas Políticas no desafiará la legitimidad 

Política  de cualquier Estado.   
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Clean Trade Countries harán fuertes compromisos para ordenar sus propios asuntos bajo los 

principios de Soberanía popular y derechos de Propiedad así como los derechos humanos, 

las reglas de la Ley (the rule of law)  y la paz. Una ley de comercio trasparente reemplaza la 

Política comercial de eficacia, con  leyes que respeten el derecho absoluto de las personas a 

controlar los recursos de sus países.  

Una Clean Trade Act promueve los derechos de propiedad de la gente de esos países al 

desvincular comercialmente a aquellos gobiernos que venderían sus recursos, y que sus 

ingresos no vayan a beneficiar a la población:  

 El Acta hace ilegal la compra de recursos de un País descalificado, e impone 
penalidades legales al hacerles compras o facilitando sus importaciones. 

 El Acta niega todas las facilidades comerciales y financieras de la Jurisdicción de 
origen a los proveedores de los recursos de un país descalificado. Los miembros del 
régimen y los militantes de Países descalificados no podrán ingresar a la Jurisdicción 
de origen. Se les prohibirá la venta de bienes inmuebles, al igual que la venta de 
cualquiera de los bienes y servicios domésticos (incluidos los servicios financieros). No 
se permitirá que las Empresas de control del Régimen coticen en las Bolsas de 
Valores de los Países firmantes, y no se permitirá ninguna inversión interna de los 
Fondos patrimoniales de los Países descalificados. 

 El Acta declara todos los espacios judiciales de la Jurisdicción de origen cerrados a los 
actores de un País descalificado que controlan los recursos del país. Cualquier 
Contrato de recursos en el que estos actores sean parte no se podrá hacer cumplir en 
los tribunales del País de origen. 

Un Estado o Estados que aprueben una Clean Trade Act implementarán con estándares 

basados en reglas, para identificar Países donde no se cumplen las condiciones para la 

responsabilidad (accountability)  pública. 

Wenar resalta las dificultades que habrá con China y Rusia, para que se acojan  a la Clean 

Trade Act.  

Continúa destacando que las propuestas de la Clean Trade Act  no son nuevas, y enumera 

algunas de las iniciativas existentes (pág. 319): 

 Anti-Corrupción: leyes como las del US Foreign Corrupt Practices Act, para penalizar 

sobornos a funcionarios.  

 Transparencia: mecanismos para hacer disponible públicamente información sobre los 

ingresos por recursos disponibles.  Un ejemplo es la gestión de la Extractive Industries 

Transparency Initiative-EITI: un estándar global para promover la gestión abierta y 

responsable de los recursos extractivos. 

 Validación de los Recursos: el mejor ejemplo es el Proceso de Kimberley, para 

garantizar el origen y la pureza y de los diamantes que están en el mercado, que se ha 

extendido a otras piedras preciosas y metales. 

 Desvinculación Comercial: que incluye sanciones y embargos, como los que impone el 

UN Security Council. 
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 Distribución de los ingresos: hay buenos ejemplos de ello en Alaska y Mongolia 

Termina insistiendo que es una propuesta para que la Civilización avance, como ocurrió en la 

campaña contra el comercio de los esclavos, contra el colonialismo, por los derechos 

humanos, y por la soberanía popular. 

Termino recordando que Moisés Naím entrevistó a Wenar sobre su propuesta 

(https://efectonaim.net/petroleo-sangriento/ ).  
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