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Publications 1972. pp. 86.

E l petróleo se ha convertido en la materia prima más importante de la contemporánea civilización industrial. Suministra la
mitad del consumo mundial de energía y es el soporte principal
de la industria, de los transportes y de la guerra. A l mismo tiempo, la industria petrolera tiene una característica peculiar y completamente insólita: todo el mundo occidental y más particularmente las dos partes más dinámicas, Europa y el Japón, dependen
enormemente para sus abastecimientos esenciales de un pequeño
número de países menos desarrollados, situados fuera de sus fronteras, en el Medio Oriente y en Africa del Norte.
La naturaleza y el alcance de esta dependencia, y las principales consecuencias que resultan de ésta, constituyen el tema de
este libro. E l primer capítulo examina el patrón de la energía
mundial — l a producción, el consumo y los recursos de los principales combustibles. E l capítulo siguiente, estudia los factores
económicos que explican el predominio del petróleo del Medio
Oriente, y los ingresos obtenidos por la industria y los gobiernos
de los países productores. En el capítulo tercero, el autor analiza
las fuerzas políticas que afectan la industria petrolera, tanto las
que surgen dentro del Medio Oriente como las que actúan desde
afuera. Finalmente, el cuarto capítulo considera las varias medidas
que deben ser tomadas para reducir el peligro de la gran dependencia del Occidente del petróleo del Medio Oriente, y sugiere
medidas políticas que podrán disminuir las consecuencias de esta
dependencia.
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Paris, Editions Fayolle. 1979. pp.

Este pequeño libro escrito por Jamayni en 1971 durante su
exilio en Irak, es un verdadero manifiesto político del líder de
la revolución iraní. Su lectura nos permite conocer la forma y el
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sistema de gobierno que propone, la fuerza ideológica .de su pensamiento que es capa2 de sublevar todo un pueblo, provocar el
desenlace de un proceso revolucionario y enfrentarse a las grandes
potencias.
Ésta es una obra indispensable para comprender uno de los
procesos revolucionarios más extraordinarios de nuestra época.

YUSIF A. SAYIGH, The Determinaras

of Arab

Economic

velopment. London - Croom Helm. 1978. pp. 181.
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Este libro es un estudio teórico y conceptual de los factores
que determinan el desarrollo económico en la región árabe. Los
factores particulares que son relevantes para el mundo árabe son
analizados a partir del contexto económico político del subdesarrollo.
E l autor concentra los factores en torno a tres grupos principales: económico, político administrativo y sociocultural. E l petróleo y el desarrollo económico regional son examinados separadamente. La fuerza y la operación de cada determinante es estudiada en el contexto individual de cada país, a partir del cual
Sayigh llega a algunas conclusiones importantes sobre la interacción de estos determinantes y su impacto sobre el desarrollo.
En la conclusión el autor hace una reseña de las perspectivas
de desarrollo en los 12 países estudiados en el libro de referencia: The Economics
of t h e A r a b W o r l d .

C E N T R E DES RECHERCES ET D'ÉTUDES SUR LES SOCIÉTÉS M E -

(éd.), D e v e l o p m e n t * Politiques
r e b . Paris, 1979. pp. 422.
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Durante los años de 1976 y 1977, una serie de acontecimientos políticos ha afectado simultáneamente los países del Magreb: en Marruecos, el establecimiento de un parlamento que
estaba previsto en la Constitución de 1972; en Argelia, la adopción
de la Constitución seguida de la elección del presidente y de la
Asamblea Popular Nacional; en Túnez, la revisión constitucional,
y en Libia, la adopción del "libro verde" que institucionalizó la
Yamahinya (República de Masas).
L a importancia de estos ordenamientos institucionales y de su
incidencia sobre la vida política de cada uno de estos países justifica que se considere caso por caso y que se compare las estrategias
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de los gobiernos en su proceso de legitimización del poder. Es a
esta doble exigencia, analítica y comparativa, a la que, intentan
responder el conjunto de trabajos reunidos en este libro. Pese a
que, el énfasis recaiga en los estudios de casos más que en la
dimensión comparativa, los trabajos estudian ampliarrtente los
problemas que se refieren a la organización del poder a diferentes niveles y las bases ideológicas de la legitimización.

P A U L CHARNAY, Sociologie
Paris, Sindbad, 1977. pp. 478.

JEAN

R e l i g i e u s e de L ' I s l a m .

Desde Marruecos hasta Indonesia, una fuerte impregnación
religiosa baña la tierra musulmana. Sin embargo, los países musulmanes están dando actualmente prioridad al desarrollo económico. La industrialización, la urbanización, la universalización de la
educación, las perspectivas socialistas, el problema palestino. E l
flujo de los petrodólares, la consolidación de los estados modernos y el juego internacional están desestabilizando las antiguas
estructuras.
Este libro de Charnay pretende analizar los efectos de estos
fenómenos en los principios teológicos y morales del islam; investigar la relación entre la política y la religión y sus influencias mutuas; estudiar los cambios que se están dando en estos
países a partir de sus contextos sociales, de sus regímenes e
ideologías.
Este libro es de gran utilidad para la comprensión de los
inmensos cambios q u están ocurriendo en el mundo islámico.
e
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MEDITERRANÉES

Esta obra, extracto de L'Annuaire de L'Afrique du Nord 1976,
constituye, junto con los temas tratados en los Anuarios de 1974
y 1975 que describen las estrategias de las materias primas y los
problemas agrarios, una especie de trilogía del desarrollo económico o de la investigación de contraestrategias de dependencia.
Los varios coloquios, las conferencias internacionales y las diversas publicaciones recientes, manifiestan la actualidad del tema.
El estado de desarrollo industrial alcanzado por los países del
Magreb, principalmente Argelia, enfrenta a dichos países con esta
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nueva prioridad, después que han respondido al problema de la
recuperación de las riquezas nacionales. Los nuevos planes de desarrollo lanzados por los mismos tienen como meta el control
de la selección de tecnología y plantean las premisas para la
formación de una organización nacional de la investigación científica y técnica.
Por otra parte, las políticas de desarrollo industrial y tecnológico ofrecen un marco eficaz para analizar las realidades sociales relacionadas con el papel de las clases medias y de las nuevas
capas dirigentes en estos países y con las relaciones de dependencia. Frente a los problemas de sus insertaciones en la sociedad
industrial, los países del Magreb parecen aportar respuestas divergentes y se presentan un poco como un laboratorio d diversos
experimentos en curso.
La primera parte de esta obra está particularmente consagrada
a intentar explicar, a partir de la transferencia de tecnología, las
diferentes evoluciones de las sociedades magrebinas: datos fundamentales, correlaciones, hipótesis a nivel de las estructuras mentales, económicas y políticas, susceptibles de explicar al condicionamiento de las orientaciones elegidas por los cuatro gobiernos
interesados. La segunda parte describe las políticas nacionales de
desarrollo tecnológico, que son ilustradas en una tercera parte
por la exposición de ciertas realizaciones y prácticas sectoriales.
e

