
Sessão de História e Ciências Econômicas
Dia 05/06/12 - 08h00 às 12h00
Unila-Centro - Sala 18 - 3º Piso

Anais do I Encontro de Iniciação Científica e de Extensão da Unila
Unila-Centro, Foz do Iguaçu, Estado do Paraná, 4 e 5 de junho de 2012

78 de 137



El Período de ISI en los años 1970 Ecuador, Bolivia y Venezuela
Del auge petrolero a la dependencia externa

Keren Cris Lima Perez
Bolsista do Programa de Bolsas de Iniciação Científica da UNILA (PROBIC)

Contato: keren.lima@unila.edu.br

Nilson Araújo de Souza
Orientador

RESUMEN

La década del 1970 es recordada por la crisis que estalló en 1971 con el fin de la paridad del dólar. En  
este período también se dio la guerra árabe-israelí; en consecuencia de esta, el petróleo sube disparada -
mente su precio. La suba de precio del petróleo beneficia algunos países latinoamericanos productores del  
crudo, los países andinos, teniendo estos su oportunidad de desarrollo en la región y fortalecimiento de su 
economía a través de una ISI1 tardía. Se analizaron en el proyecto de iniciación científica los casos de 
Bolivia, Ecuador y Venezuela en la década de 1970, haciendo una comparación de las decisiones de los 
gobiernos de cada uno de estos países para poder analizar mejor las victorias y derrotas, partiendo de su 
historia económica y realizando un análisis de su desarrollo, inserción internacional e integración en la re -
gión. Se tuvo en cuenta el período de abertura del petróleo en la economía en cada país, dado a que tiene  
una fuerte ligación en las decisiones posteriores sobre la utilización del bien. Pese a que son países tan  
cercanos y tuvieron en la década del 1970 como principal fuente de su economía el petróleo, dichos paí -
ses tuvieron gobiernos muy diferentes. La diferencia de cómo reaccionaron los gobernantes y la situación 
en la que se encontraba antes de este acontecimiento Ecuador, Bolivia y Venezuela los condujo por cami -
nos diferentes, pero al mismo final deuda externa, concesiones y, por lo tanto, una economía dependiente  
del extranjero. Ecuador bajo un gobierno nacionalista militar estatiza el cincuenta por ciento del petróleo,  
pero a la vez crea una elite ociosa que lleva al país a una deuda impagable. Venezuela opta por dos inten -
tos de industrialización dependiente. En la primera en la década del 1950 y en la segunda en la década del 
1970. En la década del 1970, esta deja en manos del extranjero la utilización del petróleo y realiza una 
falsa estatización del bien más tarde, lo que solo aumentó su deuda externa y dependencia. Bolivia estati -
za el petróleo bajo el gobierno de Ovando, el cual termina en la década del 1970. A partir de ese momen -
to, sube al gobierno el Comando Militar con José Torres en el poder, estatizando la coca y buscando un  
gobierno socialista. Éste dura un año aproximadamente y llegan a un golpe militar con Hugo Banzer en el  
poder. A partir de ese momento, Bolivia privatiza el petróleo y se abre a las concesiones, en otras pala -
bras, abre el país para el extranjero, pasa a una dependencia externa luego de estar a camino 1 ISI: Indus -
trialización por Sustitución de Importaciones de la independencia y desarrollo de la región. Bajo este go -
bierno se llega a deudas externas impagables y se garantiza la dependencia externa por las próximas déca -
das.
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