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El autor desea presentar en esta publicación algunas ideas que contribuyan al diá
logo entre los países del tercer mundo. La cuestión medular de su trabajo son los 
problemas petroleros en el Medio Oriente, insertos en el marco internacional del 
petróleo y en especial aquellos relativos a la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo. La publicación da cuenta de la rapidez y complejidad de los aconteci
mientos en el sector petrolero del Medio Oriente, los cuales no solo implican, para 
el autor, una carrera contra el tiempo sino, también obstáculos para explícitas líne
as claras para el desarrollo petrolero de la región. 
 
Mazhar Alshereidah describe primeramente el dominio de los recursos naturales 
en la zona por parte de Inglaterra y Francia y la penetración posterior de las com
pañías petroleras estadounidenses. Con enormes reservas y bajos costos de explo
tación y transporte, estas zonas petrolíferas resultan sumamente atractivas para las 
empresas internacionales. En el Medio Oriente se encuentran más del 70 % de las 
reservas mundiales, lo cual implica que el suministro de petróleo desde esta región 
es fundamental para cubrir las necesidades de consumo tanto de Europa como de 
los Estados Unidos. 
 
Desde este punto de vista una política común por parte de los países productores 
los ubicaría en una situación de poder privilegiada. Sin embargo los países de la re
gión no constituyen un bloque homogéneo, y por el contrario son un compuesto de 
países con estructuras socioeconómicas diferentes y posiciones ideológicas disími
les. Estados revolucionarios y regímenes reaccionarios coexisten en la zona. 
 
Esta situación tiene evidentemente repercusiones al interior de la OPEP, cuyo sur
gimiento, objetivos, estructura y desarrollo analiza el autor en la segunda parte de 
su trabajo. 
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Una de las conclusiones mas importantes a la que llega el autor, es que la OPEP, en 
su primera década de funcionamiento, no logra éxito en uno de sus objetivos más 
importantes, cual es la estabilidad de los precios. Esta falla se debería por una parte 
a la estrategia seguida por las grandes compañías internacionales y por otra al au
mento de producción de los países exportadores para conseguir mayores ingresos 
petroleros. 
 
Otro punto relevante del trabajo es el análisis de la política petrolera seguida por 
los miembros individuales de la OPEP, donde se reflejan las posiciones diferentes 
de dichos países. Algunos países como Arabia Saudita están tratando de aumentar 
sus ingresos petroleros en «un ambiente de cooperación y entendimiento con las 
empresas multinacionales». Otros países como el Irak, bajo el gobierno revolucio
nario de 1958, y Argelia ponen más énfasis en una política nacionalista para con
trolar su recurso natural más importante. 
 
En general el autor toma una posición crítica en cuanto a los resultados obtenidos 
por la OPEP. 
 
La Organización trató de mejorar las condiciones sin resolver los problemas estruc
turales. 
 
Para el autor el objetivo fundamental de la política común de la OPEP debería ser 
alcanzar el control por parte de los países productores de su recurso básico no re
novable: el petróleo. 
 
El trabajo de Mazhar Alshereidah ofrece sin duda alguna una gran cantidad de in
formación útil sobre el desarrollo del sector petrolero internacional. Sin embargo, 
el gran número de aspectos que el autor analiza constituye un obstáculo para tratar 
los temas a fondo y estructurar mejor el trabajo. 
 
Finalmente es importante señalar que los recientes acontecimientos no han confir
mado completamente la posición crítica que el autor toma frente a la OPEP. La 
OPEP ha alcanzado para sus miembros progresos decisivos y ha mejorado notoria
mente las condiciones de los países productores para llegar a un control nacional 
de sus riquezas petroleras. 
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