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En medio de los efectos de una pandemia y con el
recuerdo fresco de precios de hace dos décadas, la
OPEP cumplirá 60 años este 2020 (10 de septiembre).
Mucho ha cambiado en el mundo y en el seno del cártel
en las últimas seis décadas. 

Para empezar, ya la Organización no goza de la
simpatía por ser un bloque desafiante de la hegemonía
de las viejas siete hermanas, las grandes empresas
petroleras que dominaron el mercado en la primera
mitad del siglo XX. Los avances de la agenda
ambientalista, de original cuño occidental ,  han
opacado a la OPEP como adalid de la autonomía del Sur
Global.

Otro cambio importante se encuentra en la matriz
energética mundial .  Con un Norte cada vez más
industrializado y eficiente, y un Sur más cerca de
patrones de desarrollo convencionales, las tasas
positivas de crecimiento del consumo energético se
desplazan. Así ,  las tensiones Norte-Sur entre
exportadores e importadores de petróleo podrían mutar
en tensiones Sur-Sur. 

Ya dentro de la OPEP, vemos cómo el núcleo de los
fundadores se ha desdibujado. Arabia Saudita sigue
siendo el centro de gravedad del 
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mercado y de la organización, pero Irak carece de la
coherencia interna para sostener una l ínea asertiva de
política exterior.  Irán, por su parte, sometido a
sanciones, lucha contra la política saudí de bajos
precios, además de mantener una rivalidad regional.
Kuwait ha sido desde hace mucho cooptado por Riad.
Mientras que Venezuela tiende a desaparecer del
mercado por una mezcla de politización y corrupción
de su industria petrolera, lo que amenaza con dejar
sus vastas reservas en el subsuelo. 

Hoy la cartelización cerrada ha dejado de funcionar
por la pérdida de poder sobre el mercado. La OPEP
arribará a sus 60 años dependiendo de
circunstanciales y poco confiables socios no-OPEP que
han mostrado la tendencia descentralizada del
mercado energético mundial .  Así ,  su aniversario,
encontrará a la Organización altamente estratificada,
pues en un mercado concurrido, pero recesivo, la
ventaja está en manos de Arabia Saudita y el bloque
árabe del Golfo que coordina como potencia regional.
Ante esta suerte de darwinismo petrolero, no nos
debería sorprender que antes de sus 70 años, la
organización cuente con menos miembros y sea cada
vez más saudicéntrica.
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El pasado 18 de junio a través del FB LIVE ACCE se llevó a cabo el Webinar:

“Perspectivas ante el Covid – 19: Efectos geopolíticos, cooperación jurídica y

atención humanitaria” contando con la participación de importantes

panelistas y miembros de la RedIntercol Raquel Araújo de Jesús, Carlos

Martínez, Beatriz Eugenia Luna de Aliaga, Héctor Galeano David, y como

invitada Érika Cardona de  Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y

Bogotá, bajo la moderación del Presidente de la Red Luis Fernando Vargas-

Alzate. Un evento organizado por la RedIntercol con el apoyo de la ACCE, las

Universidades de la Sabana, Nacional de Colombia, UNINORTE, LUNA DE ALIAGA

Abogados & Asociados y la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca 
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LOCAL Y GLOBAL: EL ESTADO FRENTE AL
DELITO TRANSNACIONAL

Autor: Pedro Piedrahita Bustamante
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Autor: Elkyn Rafael Lugo Arias, Mario Alberto de
la Puente Pacheco & Jose Lugo Arias

PUBLICACIONES

"AN EXAMINATION OF PALM OIL EXPORT
COMPETITIVENESS THROUGH PRICE-NOMINAL
EXCHANGE RATE"

CLICK AQUÍ CLICK AQUÍ

Autor: Janiel David Melamed V.

"CONFLICTO ARMADO EN SIRIA. CAMPO DE
BATALLA GEOPOLÍTICO POR EL MEDIO ORIENTE"

CLICK AQUÍ

https://www.youtube.com/watch?v=m27OCddvDCo
https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/view/6503?fbclid=IwAR01FWcUk6NzsE5q6KktmuxtGT_jq2sct3xIWP3Vdyzm5waDKUo3MpafO2I
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08853908.2020.1766604?fbclid=IwAR1pVJ6sVB3Dc7jbbWzJRxiVTQ7wfYJyYx0McZOdlvDym1Gow18plEkT4Is&journalCode=uitj20
https://bit.ly/3gdGrjr
https://bit.ly/3gdGrjr
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EVENTOS,
CONVOCATORIAS Y
OPORTUNIDADES

Políticas públicas y educación: la pedagogía más
allá de su fundamentación técnica.  
  
Cierre: 31/07/20

REVISTA CS
UNIVERSIDAD ICESI II ENCUENTRO INTERNACIONAL EAN: VI JORNADA DE

INVESTIGACIÓN Y EL I I SEMINARIO DE ACCIÓN COMUNITARIA.

Líneas temáticas: Impacto de la pandemia en las ciudades; Rol del Estado / Economía / Empresa; Desarrollo de las
finanzas internacionales; Sistemas contables e impositivos; Comercio internacional; Educación online; Comercialización
e innovación; Marketing social; Emprendedurismo.

Cierre:  15/07/20 CLICK AQUÍ

Área(s) temática(s): Humanities, social
sciences and professional fields such as
architecture or law.

Fecha de cierre: 15/07/20

KLUGE FELLOWSHIPS - THE
KLUGE CENTER

CLICK AQUÍ

Libre, original e inédito en diversas temáticas de
la sociología y de las ciencias sociales en
general.

Fecha de cierre: 10/07/20

REVISTA DE SOCIOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE CHILE

CLICK AQUÍ

Dossier sobre Movimientos Sociales. 
  
Fecha de cierre: 15/07/20

REVISTA CARTOGRAFÍAS
DEL SUR

CLICK AQUÍ

REVISTA TEMAS SOCIOLÓGICOS,
UCSH, CHILE.

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ

BECA DE INVESTIGACIÓN: "LOS DESAFÍOS DEL MULTILATERALISMO EN UN
MUNDO MULTIPOLAR Y TIEMPOS DE CRISIS" - CLACSO
Área(s) temática(s): (i) Multilateralismo en un nuevo mapa de poder mundial y su carácter polisémico (ii)
Globalización, desglobalización y regionalismo en tiempos de un nuevo orden mundial (iii) Disputas geopolíticas y
reordenamiento de las alianzas y las áreas de influencia en formatos de geometría variable (iv) Impacto de la
pandemia en las dinámicas multilaterales y las alianzas regionales.  
           
Fecha de cierre: 10/08/20

CLICK AQUÍ

Dossier sobre “Conflictos y resistencias al
neoliberalismo en América Latina.

Cierre:  31/07/20

http://www.ean.edu.ar/article/685/ii-encuentro-internacional-ean-2020
https://www.loc.gov/programs/john-w-kluge-center/chairs-fellowships/fellowships/kluge-fellowships/application-information
https://revistadesociologia.uchile.cl/?fbclid=IwAR3J6rpKbyHp1scZmMMtxpZAqmvpIxVNebzNnmbBa0V6YBTgP3LpGs5pNvg
https://alacip.org/?p=35061
http://ediciones.ucsh.cl/ojs/index.php/TSUCSH/announcement/view/15
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/revista_cs/announcement/view/74
https://www.clacso.org/los-desafios-del-multilateralismo-en-un-mundo-multipolar-y-tiempos-de-crisis/
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