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,AI momenta de ser publicada su
obra, Fadhil Jafar AI-Chalabi era
presidente provisional de la Orga
nizaci6n de Pafses Exportadores de
Petr61eo (OPEP), al tiempo que ha
bla ocupado importantes cargos re
ferentes a la industria petrolera
como 10 son el de Secretario Gene
ralAsistente de la 0 rganizaci6n
Arabe de Pafses Exportadores de
Petr6leo (OAPEC, por sus siglas en
ingles) de 1976 a 1979, asf como el
de Subsecretario del Petr61eo en
Iraq de 1973 a 1976. Funciones que
realiz6 en momentos donde no so
lamente el precio de ciertos energe
ticos se torna en una de las
variables fundamentales de la eco
nOffila·mundial, sino tambien don
de asistimos a una relevante

confrontacion entre algunos palses
tercermundistas exportadores de
materias primas y las prineipales
potencias industrializadas.
En el contexto seiialado, el estu
dio referido resulta ser la vision
, 'oficial" de las transformaciones
ocurridas en la industria petrolera
a partir del proceso de su naciona
lizaci6n, ocurrido luego del fin de
la Segunda Guerra Mundial en los
principales parses productotes de
erudo, mismas que se sintetizan en
un cambio en la propiedad de los
campos petroleros, hecho que tra
jo como consecuencia alteraciones
en otras actividades de esta indus
tria aItamente integrada.
As! las cosas, es valiosa la seeuen
cia de cambios que el autor advier
te en: la propiedad de los recursos
petroleros, el sistema de comereia
lizaci6n, el de fijaci6n del precio y,
finalmente, en el de las relaciones
entre consumidores y productores

a consecuencia de los cambios pre
cedentes.
El estudio de AI-Chalabi es muy
ilustrativo de una epoca aIgida de
la economfa mundial, donde unica
mente los pafses petroleros fueron
capaces de defender relativamente
sus economlas ante las profundas
transformaciones ocurridas en el
orden economico internacional a
consecuencia de la crisis monetaria
desatada en 1971, primero can el
decreta de inconvertibilidad del do
Iar en agosto y posteriormente con
las devaluaciones de la divisa esta
dounidense· en diciembre del mis
mo ano y posteriormente en 1973;
ambos fen6menos, afectaron parti
cularmente el comercio internacio
nal de materias primas, los
terminos de intercambio de los paf
ses produetores de estas y logiea
mente, sus reservas internacionales
cotizadas en d61ares.
Debido a 10 anterior, es que el
autor explica las alzas al precio del
barril de crudo, que pasa de un
promed~o de tres ·d6lares en el pe
riodo pos Segunda Guerra Mundial
aI de 5.1 d61ares porbarril de ara
bigo ligero, acordado el 16 de oc
tubre de 1973 en la ciudad de
Kuwait, para posteriormente con
tinuar incrementandose, llegando
por acuerdo.en diciembre de 1973
enlaciudad de Teheran a 10.8 d6
lares por barril ~ Sin. embargo, los
nuevos precios del crudo golpearon
sobremanera las cuentas corrientes
de diversos palses·tercermundistas

no petroleros, aspecto que quisiera
minimizar AI-Chalabi at declarar
que: "Aparte de aquellos pa!ses can
los que la OPEP comercia el mayor
volumen de sus exportaciones, el
comercio que realiza con palses en
vias de desarrollo es muy limitado.
En este tipo de parses las importa
ciones petroleras representan un
pequeno porcentaje del total de sus
importaciones debido a su bajo de
sarrollo econ6mieo-social" (p. 98).
Cabe mencionar que desde la
publicaci6n de la obra resenada
(1980) se han dado cambios funda
mentales al interior de la OPEP, or
ganizaei6n que a 10 largo de los
anos ochenta pierde importancia
relativa no solo debido a un incre
mento en la oferta mundial de ener
geticos, sino tambien debido a la
agudizaci6n de las pugnas preexis
tentes entre sus distintos miembros; 1
por 10 demas, a 10 largo de .la de
cadapasada comienza a dar frutos
la estrategia seguida. por ·los prin
cipales pafses consumidores de ern
do en cuanto a la busqueda
de fuentes energeticas alternativas,
ereaci6n de reservas estrategicas y
ahorro energetico. Sin embargo, a
pesar del tiempo transeurrido, el
presente estudio es de gran utilidad ,
para quienes incursionan por pri
mera vez en el analisis de la indus
1 Ver Arturo Bonilla Sanchez. "EI petr6
leo y la guerra Inin-IraqH. Revista Proble
mas del Desarrollo, num. 82, julio-septiembre

1990, IIEe, UNAM.

tria petrolera,8sf como'para todos
aqueDos que tequieranno solamen
te coafinna·r datos, re\lniones'Y
acuerdos'relevantes de estaindus
tria,sino ademas,' teller una clara
idea de la evoluci6n program'tica
de la OPBP desde su nacimiento y
hasta 10 que podrfamos calificar co
mo su ocaso, caracterizado poe la
perdida de coordinaci6n en cuanto
a las cuotas de crudo a producir por
susdiferentes miembros, cuyama
xima expresi6n se da a partirde·la

Inlclatlva del'Jeque Ahmed· Saki
Yamani del 7 de diciembre de
1985, por medio de la cual se alte
ra la. poHtica depfotecci6n a los
precios del petr61eo. 2 DOMINGO AN·
DRES CLAPS ARENAS.

2 Ver Issac Palacios. "Guerra en e1 Gol·
fo Persico y mercado internacional de cru·
do". Revista Problemas del Desarrollo, num.
B5, abril·junio 1991, I1Ec. UNAM.

