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ASUNTOS GENERALES 

Punta del Este: 
hacia la perpetuación 
de la desigualdad 

En septiembre último se celebró en Punta 
del Este la Reunión Ministerial del GATT. 
Después de seis días de acalorados deba
tes las partes contratantes decidieron em
prender una nueva ronda de negociaciones 
comerciales multilaterales durante los pró
ximos cuatro años. La Ronda Uruguay se
rá la octava desde la creación del Acuerdo 
General en 1947 1 Los asuntos que ocupa
rán un lugar preponderante en las nuevas 
pláticas serán los servicios, las inversiones 
extranjeras y la propiedad intelectual. En 
el ámbito propiamente comercial -donde 
aún existen muchos obstáculos- las nego
ciac io nes se referirán al examen de las ba
rreras arancelarias y no arancelarias, las cua
les constituyeron el tema dominante de la 
Ronda Tokio, los productos tropicales y 
textiles y, por vez primera en la historia del 
organismo, el comercio agrícola. 

Las deliberaciones del Comité Prepara
torio de la Conferencia de Punta del Este 
que tuvieron lugar en Ginebra a fines de ju
lio no arrojaron un enfoque común sobre 
los temas que se trataron en el balneario es
teño, pues en tanto que los países indus
trializados insistieron en incluir en las ne
gociaciones temas nuevos, las naciones en 
desarrollo demandaron profundizar en la 

1. Las siete rondas anteriores fueron: Gine
bra, 1947; Annecy, Francia, 1949; Torquay, Gran 
Bretaña, 1950-195 1; Ginebra, 1955-1956; "Ron
da Dillon" en Ginebra, 1959-1962; "Ronda Ken
nedy" en Ginebra, 1963-1967, y "Ronda Tokio", 
en Ginebra, 1973- 1979. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden o riginalmente del Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en los casos en que así se manifies te. 

liberación comercial. Como resultado, en 
el cónclave se dieron a conocer tres pro
yectos de resolución , con planteamientos 
divergentes y en apariencia irreconciliables: 
uno presentado por Suiza y Colombia, que 
contaba con el apoyo de Estados Unidos, 
otro por el denominado Grupo de los Diez, 
encabezado por Brasil y la India, y uno más 
por Argentina. Los dos primeros marcaron 
el curso y el tono de las negociaciones, 
pues ambos contenían las posiciones más 
antagónicas en las cuestiones centrales de 
los debates: los servicios, las inversiones 
extranje'ris y la propiedad intelectual , esto 
es, los ·llarriados "nuevos temas". Otro pun
to intensamente debatido fue el comercio 
agrícola1 en el cual las naciones agroexpor
tadoras actuaron en un frente común de
nominado Grupo de los Catorce o Grupo 
de Cairns 2 En lo que sigue st presentan 
brevemente algunos elementos que ayudan 
a comprender el interés de los países ricos 
en los servicios y más adelante se resumen 
los principales planteamientos de los tres 
documentos básicos .3 

2. Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Co
lombia, Chile, Filipinas, Hungría, Indonesia, Is
laS Fidji, Malasia, Nueva Zelandia, Tailandia y 
Uruguay . 

3. En la elaboración de esta nota se consul
taron principalmente las siguientes fuentes: dis
curso de Roberto de Abreu Sodré, canciller bra
sileño, en la apertura de la "Reunión de 
Coordinación de Alto Nivel del Sistema Econó
mico Latinoamericano", Brasilia, 26 de mayo de 
1986; "El dinamismo del sector de los servicios. 
Desafíos para América Latina y el Caribe", Se
gunda Reunión de Coordinación Latinoamerica
na de Alto Nivel en Materia de Servicios, SELA, 

Brasilia, 26 y 27 de mayo de 1986; "Declaración 
Ministerial sobre la Ronda Uruguay del GATT", 
en Comercio Exterior, vol. 36, núm. 10, Méxi
co, octubre de 1986; Carlos Ábalo , "La discu
sión de los servicios. Un GATT rabioso" y "La 
victoria del Imperio", en El Periodista de Bue
nos Aires, núms. 106 y 107, septiembre y octu
bre de 1986; S.]. Anjaria, "Nueva ronda de ne
gociaciones comerciales globales", en Finanzas 
y Desarrollo , vol. 23, núm. 2, junio de 1986; 
"Guerra comercial incontrolable sino se inclu
ye el tema agrícola en el GATT" y "Las resolu
ciones de Punta del Este normarán las discusio
nes de cinco años", en El Día , México, 14 y 15 
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Los "nuevos temas" 

En los últimos af'los las naciones industria
lizadas, con Estados Unidos a la cabeza, han 
insistido en la necesidad de subordinar el 
comercio de servicios y las inversiones re
lacionadas con esa actividad a la competen
cia del GATT. La fuerte expansión de ese 
sector en el cual esos países mantienen el 
liderazgo tecnológico y su estrecha vincu
lación con el orden económico mundial del 
futuro son las razones evidentes de dichas 
demandas. 

En 1982 el aporte del sector terciario al 
PlB de la mayoría de los países, indepen
dientemente de ·su grado de desarrollo, su
peraba al correspondiente a la agricultura, 
la minería y las manufacturas de manera 
conjunta. En 1983 los servicios contribu
yeron con 62% de la producción de las na
ciones industrializadas y con alrededor de 
50% en los países en desarrollo. En Amé
rica Latina el coeficiente es en la actualidad 
de aproximadamente 60% del PIB. Lacre
ciente importancia de las actividades tercia
rias se ha reflejado en su capacidad para 
crear empleos. En 1965 la participación de 
los servicios en el empleo total de las eco
nomías desarrolladas fue de 48% y en 1981 
llegó a 56% (en Estados Unidos el coefi
ciente es de cerca de 70%); en América La
tina la relación se elevó de 30 a 46 por cien
to de 1950 a 1980. El comercio de servicios 
está dominado por las naciones ricas; en 
1980 sus importaciones representaron 70% 
del total mundial y sus exportaciones 80%. 
En el mismo año esas economías tuvieron 
un superávit en su intercambio de servicios 
de 1 O 000 millones de dólares, mientras 

de septiembre de 1986; "No habrá compromi
so válido si no aceptan temario de Estados Uni
dos" y "Rechaza Brasilia propuesta de E;Lados 
Unidos de una nueva división mundial del tra
bajo" , en Excé/sior, México, 17 de septiembre 
de 1986; Niko Schvarz, " Rambo en el GATT", 
en El Día, 18 de septiembre de 1986, y Art Pi
ne, "La Ronda Uruguay un éxito de Estados Uni
dos; obtuvo más de lo previsto", en Excélsior, 
25 de septiembre de 1986. 
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que en 1970 registraron un saldo negativo 
de 1 300 millones. En 1980, también, la pe
riferia tuvo un déficit en el comercio de ser
vicios por 57 200 millones de dólares , 
cuando diez años antes dicho desbalance fue 
de 3 800 millm\es; en un decenio la brecha 
se amplió de manera alarmante. El dinamis
mo de los servícios ha llevado consigo un 
incremento sostenido de las inversiones ex
tranjeras directas en esas áreas. En 1978 los 
servicios absorbían casi la quinta parte del 
total de la inversión extranjera directa en 
siete países de América Latina. Ello explica 
el interés de Estados Unidos por incluir los 
servicios y los flujos de capital entre las ma
terias que son competencia del GATT. 

La inserción de los servicios, las inver
siones y la propiedad intelectual en las nego
ciaciones del GA TT fue propuesta en 1982 
por Estados Unidos. Entonces ese país de
mandó el establecimiento de un marco mul
tilateral contractual para reglamentar las 
transacciones internacionales de esas activi
dades.4 Los principios que deberían guiar 
las negociaciones en esa materia , a juicio 
del Gobierno estadounidense, serían: a] las 
restricciones al comercio de servicios de
berían ser negociables; b]las reglamenta
ciones que no han sido notificadas como 
barreras comerciales deberían ser aplicadas 
sobre la base del " trato nacional", y c]los 
monopolios estatales deberían operar so
bre bases comerciales cuando compitan 
con las empresas privadas, sean nacionales 
o extranjeras, otorgándoles a estas últ imas 
el mismo trato que a las primeras . 

Como consecuencia de ese planteamien
to, en 1985 las partes contratantes del 
GA TT iniciaron el estudio de los temas so
bre la base del análisis de 13 informes na
cionales presentados por Canadá, la CEE, 
Dinamarca, Estados Unidos, Finlandia, Ita
lia, Japón, Noruega , los Países Bajos, el Rei
no Unido, la RFA, Suecia y Suiza. El examen 
abarcó cuatro aspectos: análisis de las dis
tintas definiciones del concepto, condición 
de "objeto de comercio" o "comerciable" , 
reglamentaciones nacionales e internacio
nales aplicables a las diferentes modalida
des de servicios , y posible acción multila
teral. Dadas las diferencias en el desarrollo 
económico de los países que enviaron in
formes, y por ende a las distintas concep
ciones, las discrepancias se refirieron a la 

4. A juicio del Gobierno estadounidense las 
actividades de servicios deben comprender: ban
ca, seguros, telecomunicaciones, procesamien
to de da10s, transpone marítimo y aéreo y ser
vicios de construcción e ingeniería. 

cuesti ón medular del asunto : la real com
petencia del GA TT en los temas. La discu
sión continuó en diversos organismos in
ternacionales y regionales y a medida que 
se acercaba el encuentro en Uruguay los de
bates se intensificaron y las posiciones se 
radicalizaron. Los países ricos condiciona
ron su participación en cualquier ronda de 
negociaciones a la aceptación de los nue
vos temas y las naciones en desarrollo re
chazaron firmemente su inclusión, señalan
do que esos asuntos rebasaban el ámbito 
del Acuerdo General. 

La diferencia de enfoques 

En Punta del Este se presentaron, como ya 
se dijo, tres diferentes proyectos de reso
lución. En lo que sigue se destacan sus prin
cipales planteamientos. 

Posición suizo-colombiana. En este do
cumento se aceptaba el tema de los servi
cios y se postulaba avanzar en el desman
telamiento de las barreras aduaneras y en 
los acuerdos restrictivos, incluso en la agri
cultura. El texto recogía -de hecho- los 
planteamientos sustentados por Estados 
Unidos en los controvertidos temas y des
de un principio contó con el respaldo de 
la gran mayoría de las partes cont:·atantes 
del GATT, lo cual auguraba una clara vic
toria para el Gobierno estadounidense. Para 
asegurarse de ello la delegación del país más 
poderoso del mundo empleó todos los me
dios a su alcance para obtener sus metas: 
del convencimiento a las presiones y de és
tas a la amenaza. 

Los objetivos expresos de la represen
tación estadounidense eran liquidar todas 
las barreras al comercio de servicios y al li
bre flujo de las inversiones. Para avanzar 
en ese sentido era preciso " barrer' ' con la 
oposición del Grupo de los Diez y llegar 
a un acuerdo con la CEE en materia agríco
la. El principal reto al que se enfrentó Wash
ington fue la reserva de mercado efectua
da por Brasil para contar con una industria 
de informática propia . Aunque la deman
da brasileña no es superior a 1% de la mun
dial y, por tanto, no constituye un área vi
tal para el mercado de Estados Unidos , el 
principal peligro para los ojos de Washing
ton consistía en el posible contagio a otros 
países . Si Brasil se salía con la suya otros 
podrían seguir su ejemplo y eso la política 
de Reagan no lo puede consentir. Para con
vencer a sus oponentes, el jefe de la delega
ción yanqui, Clayron Yeutter, el " Rambo" 
del GATT (como lo denominó un comen
tarista), advirtió que si no se consideraban 
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los nuevos temas " no habría compromiso 
váliuo para el desmante lamiento de prácti
cas contrarias al comercio mundial , ni dis
minución del proteccionismo, ni reducción 
de aranceles, ni mejoras de ninguna espe
cie al mecanismo de solución de discrepan
cias del GATT" . Reiteró la amenaza de aban
donar las discusiones - las cuales deberían 
terminar indefectiblemente el viernes 19 de 
septiembre, "porque tenía asuntos urgen
tes que atender en Washington" - si no se 
incluían las nuevas cuestiones. Expresó su 
disgusto e inconformidad de realizar una 
negociación de los servicios fuera del 
Acuerdo General. Después de poner a su 
país en el papel de víctima del desorden 
económico mundial señaló que si a otras 
naciones no les interesaba lograr el equili
brio de las relaciones económicas interna
cionales, Estados Un idos no tendría más re
medio que defender sus intereses a su 
manera , y "estamos dispuestos a ello''. Re
cordó que su país compra casi dos tercios 
de las manufacturas exportadas por las eco
nomías en desarrollo a las industrializadas. 
Para ayudar a Brasil a que reconsiderara su 
actitud , el 16 de septiembre Yeutter dijo 
que su país impondría sanciones comercia
les a partir del 6 de octubre a la economía 
brasileña si ésta no modificaba su Ley de 
Informática, que prohíbe la importación de 
equipo de cómputo y establece un estric
to control sobre la informática. 

El reordenamiento de la economía mun
dial es de capital importancia para Estados 
Unidos. Ello le daría la posibilidad de asegu
rar su predominio financiero , tecnológico y 
productivo, así como afirmar su hegemo
nía reconquistada en los últimos años. Se
gún un documento del SELA dado a cono
cer en mayo último, la producción y el 
comercio de alta tecnología son los com
ponentes más dinámicos de las economías 
de los ricos. En muchos casos la prestación 
ele esos nuevos servicios y su acceso a los 
mercados plantea problemas de inversión 
y de propiedad intelectual de distinta na
turaleza a los de otros tipos de mercaderías . 
De ah í el interés que tiene para las nacio
nes industrializadas el establecimiento de 
un marco con tractual internacional que re
glamente el comercio de servicios y permi
ta resolver algunos problemas específicos 
que generan los intercambios en produc
tos de alta tecnología . La propuesta de in
cluir una reglamentación de las inversiones 
está dirigida a garantizar la presencia de los 
inversionistas en todos los casos en que la 
modalidad de los servicios prestados así lo 
requiera , sea por razones de carácter téc
nico o legal. La insistencia en el tratamien
to de los problemas relacionados con la -
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propiedad intelectual refleja la necesidad ele 
proteger las innovaciones tecnológicas que 
sustentan la supremacía económica de los 
países industrializados y evitar que se las 
apropien terceros países. En su conjunto , 
señala el SELA, los nuevos temas apuntan 
hacia una reformulación de las relaciones 
económicas entre los ricos y entre éstos y 
los subdesarrollados, lo cual garantizará la 
expansión continua de las industrias de 
punta en favor, desde luego, de quienes po
seen la superioridad tecnológica. En resu
men, se trata de formular a mediano plazo 
una nueva división internacional del trabajo 
en la que Estados Unidos principalmente 
ejercería su liderazgo económico por me
dio de la consolidación de las "ventajas 
comparativas" que posee en algunas ramas 
de tecnología avanzada. El dominio de esas 
industrias determinará el lugar que ocupa
rán los distintos países en las relaciones eco
nómicas mundiales del futuro. En esa pers
pectiva las naciones pobres podrían ser 
condenadas a la dependencia y al atraso a 
perpetuidad. 

Grupo de los Diez. Con Brasil y la India 
a la vanguardia, está integrado además por 
Argentina, Cuba, Egipto, Nicaragua, Ni
geria, Perú, Tanzania y Yugoslavia. Este 
frente se constituyó en el principal opositor 
a los deseos ele Washington. Se adujo que 
los nuevos temas rebasaban la competencia 
del GATT y que la demanda por incluirlos 
en el organismo respondía a intereses de 
un solo grupo que desea transformar el 
multilateralismo comercial en instrumento 
para el logro de intereses específicos. Se 
agregó que la inserción de esas actividades 
crearía bases jurídicas en el Acuerdo Gene
ral para la apertura de los mercados de las 
naciones en desarrollo con graves perjui
cios para sus industrias nacientes. En o tras 
palabras, ello permitiría la instalación en 
esos países de bancos, aseguradoras y em
presas de informática, de telecomunicacio
nes y ele transportes con capital, dirección 
y personal de economías industrializadas 
que actuarían como compañías nacionales 
y que podrían cerrar y marcharse cuando 
les viniera en gana. 

La representación brasileña declaró que 
el interés de su país era preservar el siste
ma multilateral de comercio, para lo cual 
era imprescindible promover una negocia
ción a fondo de las barreras comerciales y 
vincular esas cuestiones con los problemas 
monetarios y financ ieros. La ausencia de 
una solución duradera al problema de la 
deuda, se agrega, condenaba a los países en 
desarrollo a permanecer en el estancamien
to. Al rechazar la inclusión de los nuevos 

temas en el Acuerdo General, afirman los 
brasileños , para que los es fuerzos naciona
les puedan rendir frutos es necesario indu
cir un sistema comercial multilateral ab ier
to y estable que garantice el acceso de los 
productos del Tercer Mundo al mercado in
ternacional y que no coarte sus perspecti
vas de desarrollo en los nuevos sectores de 
la economía mundial. 

Para Brasil es de primera importancia 
preservar la posibilidad ele lograr un creci
miento autónomo del sector servicios (apor
ta 54% del PIB). Si cristaliza la liberación 
de los flujos de capital, la acción de las po
líticas nacionales se vería seriamente limi
tada, se crearían nuevas y más profundas 
formas de dependencia económica y polí
tica y se acentuaría la brecha que separa a 
las naciones. Por tal razón, Brasil , que tie
ne un régimen de informática que limita la 
injerencia extranjera, defendió hasta el úl
timo momento su postura de no aceptar una 
nueva división internacional del trabajo . Se 
mantuvo firme en su defensa de reservas 
de mercado protegidas para los servicios a 
fin de resguardar el fu tu ro desarrollo de las 
nuevas industrias sobre bases nacionales. 
Si bien es cierto que al fina l Brasil no pudo 
impedir la inclusión ele los servicios en la 
nueva ronda de negociaciones, la firmeza 
de sus argumentos le d io por lo menos la 
oportunidad de negociar. 

Posición de Argentina. Desde la crea
ción del GATT el comercio agrícola se ha 
mantenido al margen de las regulaciones 
del organismo, o por lo menos ha estado 
sometido a una disciplina menos estricta 
que el comercio de otros productos. Esto 
ha sido considerado por los productores 
agflcolas relativamente más eficientes como 
un desequilibrio fundamental en los derechos 
y obligaciones en el seno del Acuerdo Ge
neral. En los últimos afí.os los paises agroex
portadores han tenido serias dificultades 
para ingresar a los mercados internaciona
les debido principalmente a las políticas 
agrícolas de las economías industrializadas . 
Estados Unidos y la CEE, al subsidiar fu er
temente a sus agricultores, han afectado de 
forma severa los ingresos de exportación 
de los productores . El Gobierno estado
unidense estuvo dispuesto a tratar este 
asunto en Punta del Este, pero lo condicio
nó a la aceptación de los otros temas. 

El documento de Argentina tuvo muy 
pocas repercusiones. Su principal plantea
miento se refirió a las negociaciones sobre 
agricultura y vi nculó los avances en esta 
materia a las discusiones de los nuevos te
mas. Según un observador, con esa es tra-

1007 

tegia el país del Plata se desligó del Tercer 
Mundo, restó fuerza a los argumentos bra-. 
silel'ios y al ligar agricultura con servic ios 
no hi zo más que fortalecer la política esta
dounidense. Los debates sobre el comer
cio agrícola fueron impulsádos por el lla
mado Grupo de los Cator~e o Grupo de 
Cairns. Este frente exigió eq todo momen
to la eliminación en un plazo razonable de 
todos los subsidios directos e indirectos a 
la producción agrícola y el abandono de 
o tras políticas comerciales de los países in
dustrializados que violan las normas del 
GA TT y que han convertido a ese foro en 
un acuerdo voluntario para los poderosos , 
los cuales sólo invocan sus d isposiciones 
cuando les conviene. 

La Declaración 

La Declaración Ministerial que d ispone el 
arranque de la Ronda Uruguay durante los 
próximos cuatro años se divide en dos par
tes, una referida al comercio de mercancía. 
y otra al de servicios. En la primera se se
ñala que las negociaciones las llevarán a ca
bo las " partes contratantes", es decir, los 
socios. Los temas de la agenda se orienta
rán a suprimir de manera progresiva las dis
posiciones que restrinjan o distorsionen el 
comercio sin solicitar a cambio concesiones 
del GATT, a reducir o limitar los derechos 
de aduana y las medidas no arancelarias, al 
examen de las salvaguardias, al intercam
bio de productos tropicales y textiles y, por 
primera vez, al comercio de productos agrí
colas. En este caso se pretende inducir una 
mayor liberación del comercio y someter 
todas las medidas que afectan el flu jo de 
mercancías a las normas disciplinarias del 
Acuerdo General. Para los países agroex
portadores el acuerdo entraña un progre
so sustancial, aunque algunos de ellos no 
se manifestaron conformes con la redac
ción final. Argentina presentó una reserva 
porque en el texto no se habla de las nego
ciaciones de los subsidios ni se precisan los 
plazos para su eliminación . La ambigüedad 
del documento sigüificó, para algunos ex
pertos, que Estados Unidos y la CEE conti
nuarán negociando ese asunto en tre ellos, 
en arreglos bilaterales y fuera del marco del 
GATT. 

La segunda parte se refiere a las nego
ciaciones sobre el comercio de servicios 
que llevarán a cabo los " ministros", a d i
ferencia de las discusiones sobre mercan
cías que realizarán las " partes contratan
tes". La diferencia estriba en el supuesto 
dis tinto carácter de ambos asuntos desde 
el punto de vista jurídico, pues aunque los 
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dos se entablarán "en el marco y bajo los 
auspicios del GATT", los servicios no serán 
parte del Acuerdo General; empero, desde 
la perspectiva política se trata de una mis
ma negociación. Sobre este particular Clay
ton Yeutter señaló que su país había acep
tado esa resoluq:ión para llegar a un acuerdo 
y que el texto sobre servicios era " un po
co de farsa " , pues aunque algunos países 
podían afirmar que existen caminos dife
rentes para las mercancías y para los servi
cios, en realidad -dijo- se trataba de una 
sola negociación. Para algunos observado
res el Grupo de los Diez se apuntó una vic
toria al haber conseguido el tratamiento de 
los servicios en forma paralela al de bienes; 
para otros ese resultado fue sólo una for
ma de hacer menos evidente la derrota, ya 
que tarde o temprano ese tema se incorpo
rará al GATT. 

Consideración final 

El lanzamiento de una nueva ronda de ne
gociaciones comerciales multilaterales con 
la inclusión de nuevos temas consti tuyó 
una victoria para el gobierno de Ronald 
Reagan. En Punta del Este los halcones de 
Washington lograron avances muy consi
derables en sus propósitos por convertir al 
GA TT en un instrumento a su servicio. En 
esta ocasión, lamentablemente , los deseos 
de la metrópoli contaron con la ayuda de 
un significativo número de naciones en de
sarrollo que abandonaron su solidaridad 
tercermundista y se unieron a las deman
das de los ricos cuando así convino a sus 
particulares intereses. 

La inclusión de los servicios, las inver
siones extranjeras y la propiedad intelec
tual prepara el camino para el reordena
miento industrial por lo que resta de la 
centuria y establece las bases del nuevo or
den económico mundial para el próximo 
siglo. Las negociaciones sobre los nuevos 
temas garantizan la apertura de los merca
dos, la expansión sostenida de las industrias 
de punta y la supremacía tecnológica de las 
naciones industrializadas. Es en ese contexto 
donde Estados Unidos aspira a recuperar su 
preeminencia absoluta en los intercambios 
mundiales por medio de la consolidación 
de las ventajas comparativas que posee en 
los sectores vinculados a la informática. El 
dominio de esas áreas determinará la com
posición de la nueva división internacional 
del trabajo que al parecer no será nada fa
vorable para el Tercer Mundo. D 

Homero Urías 

UNIÓN SOVIÉTICA 

El difícil encuentro con el 
nuevo milenio 
(segunda y última parte)* 

Los vientos de cambio 

El agotamiento de las bases extensivas-del 
crecimiento no pasó inadvertido para los 
dirigentes soviéticos . Sin embargo, las ac
ciones dispuestas para reforzar el avance 
tecnológico y mejorar la eficiencia produc
tiva fueron demasiado endebles. El limita
do alcance de los ajustes realizados contras
tó con la magnitud de las tareas requeridas 
para reorganizar la economía y acelerar su 
transición hacia un desarrollo de tipo inten
sivo. Si bien el régimen de Leónid Brezh
nev (1966-1982) logró consolidar inicial
mente el espectacular auge de la posgue
rra , poco a poco fue rezagándose durante 
el decenio pasado ante los nuevos desafíos 
del cambio y ello acentuó las dificultades 
económicas del país . La ineficacia de lapo
lítica oficial se hizo aún más notoria con la 
recaída del ritmo de actividad a principios 
de los años ochenta. Los fallidos intentos 
de modernizar sin reformar la estructura 
productiva sirvieron, con todo , para con
firmar la necesidad de acciones más am
plias, profundas y radicales . 

Con el gobierno de Yuri Andropov, 
quien sucedió a Brezhnev a la muerte de 
éste, en noviembre de 1982, surgieron im
portantes iniciativas para superar el aparen
te inmovilismo de la política estatal. El 

' En la primera entrega de esta nota, publicada 
en el número de agosto (vol. 36, núm. 8, pp . 
725-729), se refirieron las vicisitudes más sobre
salientes de la evolución general de la economía 
soviética, desde sus pasos iniciales por el sendero 
socialista hasta la declinación del crecirnienro ex
tensivo del país en los últimos lustros. En esta 
segunda parte se describen brevemente los es
fuerzos de reorganización emprendidos por el 
actual régimen para acelerar la transición hacia 
el desarrollo intensivo de la economía y mejo
rar la gestión estatal . Con tal propósito , se resu
men los aspectos principales del duodécimo plan 
quinquenal , que aprobó el Soviet Supremo el 19 
de julio pasado, en el cual se definen los objeti
vos económicos y sociales de la URSS para el pe
ríodo 1986-1990, así como sus orientaciones 
generales hasta el año 2000. Posteriormenre se 
presenta un breve balance inicial de la nueva po
lítica soviética y se señalan los factores más visi
bles que influirán en sus resultados durante los 
próximos años . 
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obligado relevo en la cúspide del poder 
motivó hondas reflexiones acerca de la evo
lución y las perspectivas generales de la 
URSS. Las críticas contra la rigidez de la ges
tión económica comprendieron otros fenó
menos negativos , como el burocratismo, el 
desapego a las metas planificadas, el dete
rioro de la disciplina laboral y el relajamien
to de la moral socialista. Aunque la oposi
ción interna a cualquier cambio significa
tivo era todavía considerable, la elección 
de Andropov favoreció las aspiraciones de 
reorientar la marcha del país. 

Uno de los ob jetivos inmediatos del 
nuevo régimen fue combatir el creciente 
anqu ilosamiento del aparato estatal y pro
mover el ascenso de cuadros dirigentes más 
identificados con los empeños renovado
res. A la par de la lucha contra la irraciona
lidad administrativa, la corrupción, el secta
rismo y la indisciplina laboral, se esbozaron 
diversos proyectos para frenar las tenden
cias adversas de la economía y crear con
diciones apropiadas para su ulterior desa
rrollo. En este sentido se juzgó imprescin
dible aligerar la excesiva centra lización de 
las decisiones económicas , promover más 
vigorosamente la reconversión tecnológi
ca de la planta productiva, conferir mayor 
responsabilidad a los dirigentes de las em
presas y acrecentar los incentivos materia
les para los trabajadores. Recuperar el tiem
po perdido exigía , según Andropov , modi
ficar a fondo la planificación, la gestión y 
los mecanismos económicos tradicionales. 

Ante las enormes dificultades para cum
plir tales objetivos , se optó por seguir una 
estrategia de reformas graduales con vistas 
al siguiente plan quinquenal. Entre las pri
meras medidas adoptadas sobresalieron la 
restructuración del Programa Alimentario , 
el refuerzo ele las actividades ele supervisión 
económica y la asginación ele mayores es
tímulos asociados a los rendimientos labo
rales, así como a la calidad ele los bienes y 
servicios producidos. Pese al carácter par
cial de estas acciones , en 1983 mejoró el 
comportamiento ele la economía y aumen
taron las expectativas en torno a la reorga
nización general del país. No obstante , 
también creció el recelo de los grupos re
nuentes al cambio o beneficiarios ele las re
laciones tradicionales de poder. 

El deceso de Anclropov, en febrero de 
1984 , interrumpió el pausado programa de 
reformas y evitó la cabal derrota de sus 
opositores. 

uevamente la atención del país se cen
tró en el problema de la sucesión en el man-

-
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do estata l. El crec iente peso de los sectores 
refo rmistas no bastó para vencer po r com
pleto a la resistencia " conservadora" . Así, 
la elecc ión final de Konstantín Chernenko 
como líde r sov ié tico abrió paso a un régi
men moderado que, si b ien no abandonó 
los proyectos renovadores, tampoco les 
brindó gra n impu lso. El gob ierno entrante 
concedió especial importancia a la reforma 
del sistema de ensei'ianza en la URSS, am
plió algunas de las modificaciones iniciadas 
po r And ropov en la gestión económica, es
timuló el ava nce tecno lógico de las ramas 
industriales básicas y apoyó el fo rtaleci
miento del mercado común socialista. 

Chernenko ta mpoco tuvo tiempo ele 
consolidar su mandato , pues murió en mar
zo de 1985. Por te rcera ocasión en menos 
ele 30 meses quedó vacante el máximo car
go en la supe rpotencia socialista. Esta vez, 
sin embargo , el problema de la sucesión se 
d irimió más fácilmente. Los sectores refor
mistas contaron ya con la fuerza suficiente 
para imponerse a sus opos itores, lo cual se 
re fl e jó con cla ridad en la elección de Mi
jaíl Gorbachov como nuevo dirigente ele la 
URSS. Desde su discurso inicial, Gorbachov 
anunció que los propósitos centrales ele su 
gob ierno serían " lograr el vi raje decisivo 
en el paso ele la economía al desarrollo in
tensivo , ace lerar al máximo el avance tec
no lógico, alcanzar niveles competitivos de 
productividad labo ral, mejo rar cualitativa
mente las condicio nes ele vicia ele la pobla
ción, pe rfeccionar el sistema sociopolítico, 
fo rtalece r las relaciones con el ex terio r, en 
especial con las demás naciones socialistas, 
mantener los principios de la coexistencia 
pací fi ca y luchar contra la amenaza de la 
guerra nuclear. 1 

En varios aspectos la estrategia elegida 
para cumplir tales objetivos no resultó nove
dosa, pero sí lo fu eron la rapidez, la firme
za y la amplitud con que se puso en prácti
ca. Po r su esti lo d inámico y emprendedor, 
el actual líder sov iético personificó con fi 
delidad las tendencias renovadoras que len
tamente maduraron en el país. Más que el 
fru to de un simple relevo generacional, el 
cambio ele concepciones, métodos y orien
taciones de gobierno fue una respuesta his
tórica del socialismo soviético a sus propias 
necesidades ele desai-rollo. A los pues tos 
clave del aparato estatal ascendiero n fun
cionarios y d irigentes mu y calificados, con 
mentalidad moderna y comprometidos con 

l . "Discurso de Mijaíl Gorbachov, Secretario 
General del ce de l PCUS " , en Comercio Exte
rior, núm. 4, Ministe rio de Comercio Exterior 
ele la URSS , Moscú, 1985 , pp. 5-6. 

los ambiciosos fines perseguidos. Andrei 
Gromyko fue el único fun cionario promi
nente de regímenes anterio res que conser
vó alta jerarquía. Canciller durante casi tres 
decenios, Gromyko fue elegido Presiden
te del Soviet Supremo de la URSS . Esto va
rió la prác tica de concentrar en una misma 
persona dicho ca rgo y el ele Secreta rio Ge
neral del Part ido Comunista. Así, Gorba
chov pudo dedicarse por completo a sus 
funcio nes gube rnamentales. 

La creciente hegemonía refo rmista en 
los pricipales órganos del poder facilitó la 
puesta en marcha de las transformaciones 
deseadas. En abril de 1985 se anunció la 
convocatoria para el XXVII Congreso del 
Partido Comunista de la Unión Soviética 
(r cus) y comenzó, por consecuencia, la 
preparación del duodécimo plan quinque
nal que definiría los objetivos y las tareas 
del desarrollo socioeconómico ele la URSS 
para el período 1986-1990, así como sus 
o rientaciones generales hasta el año 2000 . 
Lejos ele posponer la ejecución de los pro
yectos renovadores , Gorbachov reiteró la 
urgencia ele emprender "cambios profun
dos en la economía y en las condiciones 
materiales y espirituales de la sociedad so
viética". En este empeño, resultó impres
cindible modernizar y reordenar a fondo 
el funcionamiento de la estructura político
administrativa. Además de promover el as
censo ele nuevos cuadros di rigentes, el ré
gimen combatió con rigo r la corrupción y 
el burocratismo. Las exigencias de respon
sabilidad y efi ciencia aumentaron en todos 
los niveles gubernamentales y, simultánea
mente , se robusteció el papel de la crítica. 

Poco después empezó a definirse con 
mayor detalle la estra tegia para reactivar la 
economía y sentar las bases de su futuro de
sarro llo. Bajo esta perspectiva, a mediados 
de 1985 se anunció una nueva po lítica ele 
inversiones en tecnología . También se con
vino ampliar el número ele empresas guia
das por los criterios de rentabilidad finan
ciera y calidad de la producción, así como 
incrementar los apoyos financieros a ellas 
destinados. No menos importantes fu eron 
las medidas dispuestas para elevar la pro
ductividad labo ral. Al respecto se acorda
ron alzas salariales de hasta 50%, en vigo r 
desde 1986, para el personal especializado 
y con alto rendimiento de las ramas pro
ductivas; en cambio, se decidió reducir los 
salarios de los trabajado res negligentes. 
Otras preocupaciones prio ritarias fu eron 
estimular las inversiones tecnológicas en in
dustrias estratégicas y conferir a las empre
sas, a un tiempo, mayor autonomía y res
ponsabilidad en su funcionamiento inter-
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no. En las ramas de maquinaria y equipo, 
po r ejemplo, se estableció un sistema de 
precios di fe renciales vinculado con el con
tenido tecno lógico y la calidad de los bie
nes elaborados po r cada empresa. 

Contra lo supuesto po r diversos medios 
occidentales, las acciones y las reformas 
económicas decididas po r el régimen de 
Gorbachov no signi fican " un tardío reco
nocimiento ele las ventajas del mercado li
bre", ni el fracaso o abandono de los princi
pios socialistas . Antes bien, representan los 
primeros pasos ele un vasto proceso enca
minado a consolidar el sistema soviético y 
a ampliar considerablemente su po tencial 
de desarro llo. Los fundamentos teóricos de 
la po lítica gubernamental provinieron, en 
gran medida, de la "corriente crítica" del 
pensamiento económico soviético , cuyos 
apo rtes iniciales abrieron paso a la reforma 
intentada en 1965 2 Relegada durante lar
go tiempo ante el abrumador predominio 
de las concepciones o rtodoxas, la "corrien
te crítica", partidaria de la refo rma y mo
dernización de la gestión estatal, adquirió 
gran fu erza en los últimos años y, tras el as
censo ele Gorbachov , una influencia deci
siva en la de fini ción de la política 
económica. Varios de sus miembros más 
destacados pasaron a fo rmar parte del gru
po de asesores de l líder soviético. Otros 
asumieron la responsabilidad directa de al
tos o rganismos estatales, como el Comité 
del Complejo Agroindustrial que se creó en 
noviembre ele 1985 como parte de la nue
va estrategia frente a la delicada situación 
ele la agricultura. 

El proyecto definitivo del duodécimo 
plan quinquenal refle jó, sin duda, la pre
ponderancia ele las aspiraciones renovado
ras en la economía, así como la voluntad 
de mejorar las condiciones generales del 
país . En el informe preliminar que presen
tó el 15 de octubre ele 1985 ace rca de su 
gestión, Gorbachov reiteró que la acelera-· 
ció n del desarrollo sociocconómico es el 
único medio de " asegurar la vida dinámi
ca y rica en lo material e intelectual de los 
soviéticos en la paz, así como de poner más 
plena y claramente de relieve las posibili
dades y ventajas de una civilización de nue
vo tipo histórico" .3 Es ta concepción 

2. jean Marie Chauvier, "La hora de las rea
lidades efectivas en la Unión Soviética. Aquéllos 
por quienes llega el cambio . . . " , en Le Monde 
D ip lomatique, junio de 1986, pp. 3-7 . 

3. "Hablamos abiertamente de los objetivos 
ele nuestra política" , en Anuario URSS 1986, Edi
torial ele la Agencia de Prensa Nóvosti , Moscú, 
1986, p. 4. 
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marcó la pauta del XXV II Congreso del 
PCUS, celebrado en Moscú del 26 ele febre
ro al 9 de marzo últimos, y que aprobó el 
duodécimo plan quinquenal. Además se 
aceptó la nueva redacció n del Programa y 
ele los Estatutos del PCUS, concebida para 
"enriquecer las tesis teó rico-po líticas bási
cas de la organización conforme a la expe
ri encia histó rica reciente y fortalecer su 
pape l de vanguardia ante los nuevos desa
fíos del cambio" . 

Orientaciones hacia el año 2000: 
algunos recuerdos del futuro 

Según las metas globales trazadas, la expan
sió n de la economía soviética sobrepasará 
en lo que res ta del siglo la alcanzada duran
te los casi 70 al'ios transcurridos desde el 
triunfo de la Revolución de Octubre. La 
renta nacional, el potencial productivo y 
los gastos sociales se duplicarán de 1986 al 
al'io 2000, la productividad del trabajo se 
elevará 2. 5 veces , los ingresos reales por ha
bita nte aume ntarán 1 .8 veces y la produc
ció n de bienes ele consumo crecerá 1.9 
veces. Para c umplir tan ambiciosos o bjeti
vos , la URSS de be sostener hasta final es de 
siglo un ritmo de crecimiento anual medio 
de 4. 7%. De acuerdo con las propias auto
ridades , e llo es impensable sin una más rá
pida y profunda modernización tecnológica 
del aparato productivo. 

Durante el duodécimo quinquenio 
(1 986- 1990), además de conseguirse la in
mediata reactivación de la economía, se de
berán establecer las condiciones que garan
ticen su dinamismo en el próximo decenio. 
para tales propósitos se dedicará, en primer 
término, una mayor parte de la renta nacio
nal a las inversiones y éstas serán el instru
mento básico para " realizar cambios auda
ces" e n la estructura de la economía. En 
esencia , tales cambios consisten en " trasla
dar .el centro de atención de los indicadores 
cuantitativos a los de calidad y eficiencia", 

así como en desa rrollar aceleradamente " las 
ramas que determinan el progreso científi 
co y técnico, que aseguran un rápido ren
d imiento económico y la solución de los 
P,roble mas sociales" 4 

A diferencia del pasado, los recursos adi
c io nales de inversión no se obtendrán a 

4. Mijaíl Go rbachov , " Informe Político del 
Comité Central del PCUS al XXV II Congreso del 
Partido" , en Socialismo: teoría y práctica , núm. 
4, Agencia de Prensa Nóvost i, abril de 1986, p. 
37 

costa de l consum o, sino median te e l incre
mento ele los re nclimienros laborales y el 
uso óptimo de los recursos disponibles. 
Con base e n el desarro llo tecno lógico, se 
espera elevar 2. 5 veces la procluctiv iclacl del 
trabajo para el año 2000 y coloca r a la URSS 
en los primeros lugares mundiales enla ma
te ria. La economía soviética recorre r;í así 
un camino c ualitativamente d istinto , p ues 
el aumento de la producc ió n se consegui 
rá con la reducción simultánea de la deman
da ele fuerza laboral. Este proceso permitirá 
utilizar más racio nalmente los recursos hu 
manos, elevar su ni vel de capac itación, me
jo rar las condiciones generales de traba jo 
y reduc ir a cerca de 15% la proporción co
rrespondiente a las ac ti vidades manuales en 
el conjunto de la economía. A medida que 
ascienda la product ividad, se incrementa
rán los salarios y los incen ti vos materiales; 
a la vez, se p rocurará re forza r los estím u
los morales e " inculcar más activamente en 
cada individuo la conciencia de que es ne
cesario trabajar ele buena fe para el bien co
mún y de que se tie ne la responsa biliclacl 
pe rsonal an te la sociedad por los resu lta
dos de l trabajo" .S 

Respecto a las nuevas inversiones deriva
das del uso eficiente ele los recursos procluc
tivos, cabe se!'ialar que hasta al1ora la demanda 
adicional de mate rias primas, e nergéticos 
y o tros insumas se ha satisfecho primordial
me nte con aume n tos de la producció n; e n 
cambio, para fin es ele siglo se pre tende 
atenderla en 80% con el aho rro de dichos 
recursos, cuyo costo c rece a medida q ue 
se agotan las reservas próximas a los cen
tros produc ti vos. En los casos específicos 
de la e ne rgía y los me tales, se busca rá re
d ucir su consumo por unidad producida en 
no me nos de 1.4 y casi dos veces, respec
tivamente6 Si prevaleciera el carác te r ex
tensivo del crecimie nto económico, en los 
siguientes 15 años se reque rirían unos 50 
millones ele toneladas de lam inados más ele 
lo previsto ahora para alcanzar las metas de 
producción inclus trial7 

El diferente origen de las in versiones 
exigirá también reo rientar su destino y ele
var al máx imo sus re ndimi e ntos . La prio ri -

5. Orientacionesjundarnentales del desarro
llo económico y social de la UIISS para los a1ios 
1986- 1990. y hasta el año 201JO, Editorial de la 
Agencia de Prensa Nóvost i, Mo~cú , 1985, p. 13. 

6. !bid.' p. 16. 
7. Nikolái Rizhkov, "Sobre las orientaciones 

fundamentales del desarrollo económico y so
cial de la URSS en 1986- 1990 y hasta el año 
2000", suplemento de la Reuista UIIS'i, núm . 4, 
Moscú , abril de 1986, p. JI. 
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dad aco rdada antes a la construcc ió n ele 
nuevas unidades productivas se re mplaza 
rá e n e l futuro inmediatO po r e l uso p refe
re nc ial de las in ve rsio nes e n e l reec¡uipa
miento técni co ele las empresas y e n áreas 
que permitan abreviar el p lazo de rec upe
ració n de los fo ndos empleados . Pese a los 
es fu e rzos prev ios de moderni zac ió n, nin
gún sec tor de la econo mía escapa ele las se
veras limitacio nes y dific ultades ocas iona
das por el ::maso tecnológico y la insuficien
te ac umulació n del potenc ial productivo. 
Asegurar la eficacia ele las in ve rsio nes es 
más pere n tO ri o s i se cons ideran las c uan
tiosas necesidades de rec u'rsos para finan 
c iar e l reequipamie nto el e las ac ti vidades 
productivas rezagadas, la ampliació n de la 
infraestructura económica , el desarrollo ele 
las nuevas ramas con tecnología ava nzada 
y e l ele las ramas básicas con gran insumo 
de capitales , como la s iderúrgica y la ene r
gé tica . Tambi én debe tenerse e n cuenta e l 
alto costo ele las obras proyectadas para 
reorga ni za r la es truc tura te rritOrial de la 
p roducción y desplegarla hacia el orie nte 
del país. 

Para el a r1 o 2000 se planea duplicar la 
producción ele la industri a y alcanzar la fa 
se c ulminante de la reconversión que per
mi tirá economizar recursos, multiplicar los 
re ndimie ntos laborales y elevar la ca lidad 
de los productos. ·En este proceso tendrán 
impo rtancia dec isiva las ramas fabricantes 
de maquinaria y equipo, e n donde se con
centran los adelantos tecnológicos y se 
c rean los nuevos sis temas e instrumentos 
de trabajo que determinan el progreso ele 
o tras ac ti vidades econó micas. Co n el apo
yo de las instituciones científico-producti
vas , esas ramas se orientarán a aprovechar 
ple namente e l avance de la tecno logía y a 
re novar constantemente la capacidad de las 
empresas. Durante los próximos lus tros se 
fabricarán e n gran escala máquinas-he rra
mienta automatizadas, robo ts industriales , 
equipos de gran eficacia y sistemas flexibles 
de producció n que aseguren , sin altos cos
tos, la continuidad de los procesos produc
tivos avanzados . En conjunto se persigue 
"pasar de la creació n de máquinas indepen
di entes a los s istemas automatizados apli
cables a lo largo de tocio el ciclo tec no ló
gico , lo que posibilitará la mecanizació n y 
au tomatizació n integrales de todas las e ta
pas ele la pro ducció n, la coordi nac ió n ele 
los parámetros óptimos que fo rman un p ro
ceso único y , sobre esta base, la aceleración 
del reequipamiento técn ico de las ramas 
principales ele la econo mía nacional' ' 8 

8. "URS S. En aras del proyecto científico-

.. 
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La estrategia elaborada presta también 
especial atención al desarrollo de la indus
tria ligera y o tras ramas que trabajan para 
satisfacer las demandas de la población, de 
suerte que de 1986 al año 2000 crecerá 1.9 
veces la producción de bienes de cosumo. 
Asimismo se espera lograr " profundas 
transformaciones cualitativas" en la siderur
gia, la industria química, la metalurgia y 
otras ramas que fabrican materiales estruc
turales , a fin de " ampliar el surtido e incre
mentar la fabricación de los tipos más 
económicos de productos metálicos, de 
materiales químicos, de construcción y 
otros, completamente nuevos y avanza
dos" .9 La idea de la reconversión a fondo 
se extiende también al Programa Energéti
co de la URSS , cuyos objetivos centrales son 
promover el desarrollo intensivo del com
plejo respectivo , alentar el uso más amplio 
de fuentes no tradicionales , aumentar la 
transformación del petróleo, impulsar el 
ahorro de energía y sustituir los combusti
bles líquidos por gas y carbón; entre las me
tas sectoriales previstas para el año 2000, 
sobresalen las de incrementar 80% la ex
tracción de gas y septuplicar la generación 
de electricidad en las centrales atómicas. En 
la industria de la construcción también se 
aspira a cambios cualitativos que "eleven 
la calidad y reduzcan el costo de las obras", 
de manera que a fines de siglo se hayan 
acortado a la mitad los plazos necesarios pa
ra construir o remozar edificaciones. 

Como en el resto de la economía, la es
trategia en el sector agropecuario con mi
ras al nuevo milenio hace hincapié en la 
utilización de tecnologías intensivas que 
aumenten la productividad de la tierra y de 
los complejos agroindustriales. Por esta vía 
se aspira a lograr un vuelco decisivo en la 
agricultura soviética que le permita supe
rar su persistente postración y cumplir las 
metas fijadas en el Programa AHmentario de 
" satisfacer cabalmente las necesidades na
cionales de comestibles y materias primas 
agrícolas , consolidar la estructura agrope
cuaria e impulsar la restructuración social 
del campo" .10 Para disminuir al mínimo la 
influencia negativa del clima en las cose
chas, se recurrirá al uso masivo de produc
tos químicos que mejoren la fertilidad de 
los suelos y se aprovecharán al máximo los 
adelantos de la genética, la bioquímica y 

técnico" , en CAME. Colaboración Económica , 
núm. 1, Secretariado del CAME, Budapest, 1986, 
p. 32 

9. Orientaciones fundamentales del desarro
llo . .. , o p. cit., p. 18. 

10. !bid. , !d. 

otras ciencias relacionadas con la selección 
de variedades e híbridos de alto rendimien
to. Complementariamente se acelerará la 
mecanización integral de la agricultura y la 
ganadería, se eliminarán las cuantiosas pér
didas debidas a procesos deficientes de re
colección, transporte, almacenamiento y 
transformación de los productos del cam
po, y se fomentará decididamente la forma
ción o consolidación de complejos agroin
dustriales que "garanticen una integración 
real y eficiente de la economía agropecua
ria y de las ramas industriales ligadas a 
ella ". 11 

Suprimir definitivamente la secular dis
paridad entre el campo y la ciudad es otra 
de las tareas esenciales del régimen sovié
tico para el año 2000. En este sentido se pla
nea igualar, por lo menos, los salarios 
agrícolas a los urbanos , equiparar la calidad 
de los servicios básicos en las zonas rura
les a la de las ciudades y, en general, mejo
rar significativamente la~ condiciones de 
vida y de trabajo de los campesinos. A fin 
de elevar su interés y responsabilidad por 
los frutos de su labor, los kol)oses y sovjo
ses dispondrán de más autonomía operati
va y se estimulará su autogestión financiera . 
Los productores directos tendrán más fa
cilidades para utilizar, según su criterio, los 
excedentes que obtengan por encima de las 
metas planificadas. Por otra parte, en el sec
tor de los servicios también se espera con
seguir un vigoroso desarrollo sobre una 
nueva base técnica. El transporte, los sumi
nistros de energía, las comunicaciones, el 
sistema de distribución, las actividades fi
nancieras y otras ramas de la infraestructu
ra productiva deberán marchar a la par del 
avance económico intensivo. En igual for
ma habrán de hacerlo la construcción de 
viviendas y los servicios médicos, educa
cionales, culturales, recreativos y todos 
aquellos vinculados con el objetivo último 
de la estrategia económica de " elevar sos
tenidamente el nivel material y cultural de 
vida del pueblo soviético". 

Además de conseguir un desarrollo so
cioeconómico equilibrado de todas las re
públicas federales y de ampliar las relacio
nes globales con otros países, la URSS se 
propone participar más activamente en la 
división internacional del trabajo durante 
los próximos lustros. Este último objetivo 
no afectará en modo alguno las tareas pla
nificadas de profundizar la integración eco-

11. Mijaíl Gorbachov, Informe Político. 
p. 45 
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nómica socialista mediante el desarrollo de 
la especialización productiva y de nuevas 
y más eficientes formas de cooperación 
dentro del CAME. Prueba de ello es la gran 
prioridad que se concederá al cabal cum
plimiento del Programa Integral del Progre
so Científico Técnico del CAME hasta el año 
2000, suscrito por los países miembros en 
la reunión extraordinaria del organismo ce
lebrada en diciembre de 1985. También se 
prevé ampliar la colaboración con las na
ciones subdesarrolladas y " fomentar, sobre 
la base del provecho mutuo y en pie de 
igualdad, los contactos económicos con las 
potencias capitalistas interesadas en 
ello"-' 2 

Los resultados de las tareas previstas pa
ra los 15 años venideros dependerán , en 
gran medida, del perfeccionamiento de la 
gestión estatal y de la mejor utilización de 
las posibilidades del sistema socialista de 
planificación. Las orientaciones fijadas pa
ra d nuevo milenio exigen una mayor efi
ciencia de la dirección centralizada de la 
economía en cuanto a la definición y coor
dinación de los objetivos fundamentales y, 
al mismo tiempo, restringir la injerencia de 
los organismos centrales en la actividad 
operativa de los eslabones inferiores. Mer
ced a ello, se ensanchará la autonomía de 
las empresas, crecerá su responsabilidad 
sobre los resultados y se vincularán los in
gresos de cada colectivo laboral con sus 
rendimientos económicos específicos. El 
sistema de precios y las relaciones financie
ro-crediticias se emplearán activamente co
mo instrumentos para elevar la eficiencia 
de las empresas, en cuya valoración se con
siderará el grado de aprovechamiento de 
los recursos y la calidad de los bienes y ser
vicios producidos. Además se buscará que 
la estructura organizativa de la gestión eco
nómica corresponda a las necesidades sec
toriales y regionales y a las tendencias de 
concentración, especialización y entrelaza. 
miento de las actividades productivas. Por 
último, se alentará una mayor participación 
de los trabajadores en la dirección de las 
empresas y se fortalecerán, en general, los 
principios de la democracia socialista. 

Aspiraciones y tareas del duodécimo plan 
quinquenal 

La tarea principal del duodécimo quinque
nio , primera etapa de la estrategia econó
mica a largo plazo, es "acelerar el ritmo y 
la eficacia del desarrollo de la economía por 

12 . Orientaciones ... , op. cit., p. 20. 
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medio de la intensificación del progreso 
tecnocientífico, el reequipamiento técnico 
y la modernización de la producción, el ca
bal uso de la capacidad productiva dispo
nible y el perl-:ccionamiento del sistema de 
gestión y del mecanismo económico, para 
lograr así la constante mejoría del nivel de 
vida de la población". 13 De acuerdo con 
las metas planificadas, la economía sovié
tica crecerá de 1986 a 1990 a una tasa anual 
de 4% , lo cual le permitirá superar la ten
dencia descendente que desde mediados de 
los años setenta marcó el fin definitivo de 
la fase extensiva del crecimiento. La pro
ducción industrial se incrementará 4.4% en 
promedio (4.6 % las ramas de bienes de 
consumo y 4.2% las fabricantes de bienes 
de capital), las actividades agropecuarias se 
expandirán 2.6% (frente a 1.1% en el quin
quenio pasado), mientras que el comercio 
minorista y los servicios a la población 
aumentarán a ritmos cercanos a 4 y 7 por 
ciento, respectivamente. 

Conforme al objetivo general de acele
rar el desarrollo socioeconómico, las inver
siones básicas se elevarán 4.5% cada año 
y se canalizarán preferentemente hacia la 
modernización y el reequipamiento de las 
empresas. Las innovaciones tecnológicas 
posibilitarán que cada año crezca 4.2 % la 
productividad laboral y, con base en ella, 
"se obtendrá por primera vez en el país 
prácticamente todo el incremento de la ren
ta nacional, de la producción industrial y 
la de otras ramas económicas" I 4 El 
aumento de los rendimientos del trabajo re
sulta imprescindible ante el lento creci
miento demográfico y de los recursos 
laborales pues, en caso de no conseguirse , 
a fines de siglo harían falta unos 22 millo
nes de trabajadores. A la mayor eficiencia 
económica también contribuirá en forma 
importante el mejor aprovechamiento de 
combustibles, materias primas y otros in
sumos. Gracias a ello, por ejemplo, se aho
rrarán en el presente quinquenio más de 
?00 millones de tOneladas de combus.tíble, 
14 millones de toneladas de laminados y se 
reducirá 4 % el costo de la producción en 
la industria , 3 % en la construcción y 7% 
en la agricultura . En este aspecto será tam
bién decisivo el uso masivo de tecnologías 
economizadoras de recursos , así como la 
radical disminución de las pérdidas de ma-

13. Vladim Kirichenko, "Tareas y particula
ridades fundamentales del duodécimo quinque
nio", en Comercio Exterior, núm. 4, Ministerio 
de Comercio Exterior de la URSS, Moscú, 1986, 
p . 11. 

14. Nikolái Rizhkov, op. cit., p. 15 . 

ter.ias primas y artículos acabados durante 
su transporte y almacenamiento.IS 

• Renovación de la industria . De este mo
do , el proceso de reproducción ampliada 
en la URSS se basará en el eficaz e intensi
vo aprovechamiento de los recursos mate
riales y humanos , con cierta incorporación 
de volúmenes adicionales a la circulación 
económica, pero a ritmos mucho menores 
que en el pasado. Este enfoque, cualitati
vamente nuevo, de asegurar é.l desarrollo 
económico y el decidido impulso a la re
conversión tecnológica del aparato produc
tivo constituyen, sin duda, una de las pecu
liaridades principales del duodécimo plan 
quinquenal. Aunque no se desdeña utilizar 
las ventajas de la división internacional del 
trabajo y del intercambio de conocimien
tos, se considera que el vasto potencial 
científico de la URSS respalda satisfactoria
mente las aspiraciones de modernización 
tecnológica . A fin de acelerar ésta al máxi
mo, se dará prioridad al reequipamiento de 
las ramas con mayores efectos multiplica
dores y se concretarán, cuanto antes, los 
proyectos de nuevas tecnologías que ele
ven considerablemente los rendimientos 
económicos. Durante el decenio en curso 
se renovará más de un tercio de los fondos 
fijos de producción y se duplicará, en com
paración con el quinquenio precedente, la 
desactivación de los fondos obsoletos; asi
mismo, se elevará de 33 a 50 por ciento la 
parte de las inversiones destinada a reequi
par las empresas y se proyecta duplicar, en 
promedio, el uso de tecnologías modernas 
básicas en cada rama. 

El proyecto de reequipamiento técnico 
de la economía soviética prevé intensificar 
durante los próximos años la mecanización 
y automatización integrales de los proce
sos de trabajo, las innovaCiones de tecno
logía avanzada y el mejoramiento de la 
calidad de los productos finales . Con el 
apoyo de la revolución cibernética, el ni
vel medio de automatización de la produc
ción se duplicará también en el actual 

. quinquenio y se instalarán cerca de 5 000 
sistemas automatizados de dirección. La fa
bricación de computadoras aumentará 2 .6 
veces y, mediante el vigoroso desarrollo de 
la robotecnia, se triplicará el parque de 
autómatas industriales . A cuenta de la rá
pida asimilación de tecnologías nuevas , se 
logrará más de dos tercios del crecimiento 
de la productividad del trabajo y se redu
cirá el costo de la producción industrial en 
28 000 millones de rublos . En la agricultu
ra y la ganadería, los adelantos biotecno-

15 . Vladimir Kirichenko, "Tareas y panicu· 
laridades ... ", op. cit., p. 7. 
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lógicos y genéticos permitirán crear unos 
250 productos de nuevo tipo. En cuanto 
a la calidad de los artículos elaborados , se 
estima que la renovación tecnológica " ha
rá posible duplicar en el quinquenio la pro
ducción industrial de mayor calidad, elevar 
la duración de los equipos , establecer sis
temas integrales de control de calidad y ace
lerar la revisión de los estándares y normas 
técnicas de los productos para alcanzar los 
más altos índices mundiales ". 16 

La transición definitiva hacia el desarro
llo económico intensivo exige profundos 
cambios tanto en la estructura de la produc
ción como en el tipo de bienes fabricados . 
A tal efecto, el duodécimo plan quinquenal 
concede especial atención a las ramas con 
grandes efectos en el avance tecnológico ge
neral, mejor nivel de eficiencia económica y 
más alta calidad de producción, así como 
al incremento de los productos terminados 
y de los bienes de consumo. Las modifica
ciones estructurales más relevantes se alcan
zarán por medio del desarrollo prioritario 
de las ramas de maquinaria y equipo; el 
plan quinquenal establece que su creci
miento será 1.9 veces superior al de la in
dustria en su conjunto, en tanto que la 
renovación anual de su producción ascen
derá a 13 % en 1990, frente a 4.5% en 1985. 
A su vez, en esas ramas tendrá preferencia 
la fabricación de máquinas-herramienta, 
equipos de cómputo, productos electrotéc
nicos y aparatos electrónicos, cuyos ritmos 
de crecimiento serán entre 30 y 60 por 
ciento superiores al promedio fijado para 
la construcción global de maquinaria . En 
esta actividad también se intensificará la in
troducción de tecnología ahorradora de re
cursos, el perfeccionamiento de los diseños 
y el empleo de nuevos materiales estruc
turales; como resultado, se reducirá hasta 
en 18% el consumo es·pecífico de metales 
y en alrededor de 10% el de energía. 

Otra premisa básica del desarrollo inten
sivo es la satisfacción cabal y sostenida de 
la creciente demanda energética. Aun cuan
do la producción petrolera evolucionará 
más lentamente que en los anteriores quin
quenios, le corresponderá una mayor par
te de las inversiones básicas debido al alza 
de los costos de extracción por el deterio
ro de las condiciones geológicas de los 
mantos y su alejamiento de los principales 
centros de consumo. Este fenómeno alcis
ta afecta, desde luego , los esfuerzos por 

16. Alexander Semiónov, "Hacia la calidad a 
través de los estándares", en Comercio Exterior, 
núm. 4 , Ministerio de Comercio de la URSS, Mos
cú , 1986, p. 11. 
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aumentar la efici encia económica general 
y to rna más urge nte el ahorro de energía 
mediante su me jor aprovechamiento. Para 
compensar las tendencias desfavo rables en 
el ramo petrolero , se acelerará la produc
ción de gas natural , y su ponderación en 
la estructura de la oferta energética se in
crementará a 38% en 1990; la parte corres
pondiente al fluido producido en las centra
les atómicas se duplicará hasta llegar a 20%, 
y aumentará considerablemente la extrac
ción de carbón y la generación termoeléc
trica, sobre todo en las regiones o rientales 
de la URSS. 

• Modernización de la agricultura y los 
seruicios. En el sec to r agropecuario, las ta
reas fundamentales del duodécimo quin
quenio son " lograr un crecimiento estable 
de la producció n, asegurar el abasto de ali
mentos y materias primas agrícolas, elevar 
la eficacia de los co:~·.plejos agroindustria
les y, en suma, cumplir lo estipulado en el 
Programa Alimentario" .17 Si bien los enor
mes problemas ac umulados a lo largo de 
varios decenios impiden esperar una alta ta
sa de crecimiento sec torial, por medio de 
la reo rganización a fo ndo de las activida
des agropecuarias y el cuantioso aumento 
de su po tencial técnico-productivo se pre
tende brindarles el impulso necesario para 
superar a mediano plazo su debilidad tra
dicional. Dura nte los siguientes años se in
crementará no to riamente la entrega a las 
unidades agropecuarias de maquinaria y 
equipos avanzados, fe rtilizantes y varieda
des de cultivo con alto rendimiento; se am
pliará el área de tierras mejoradas, y se 
acrecentarán los incentivos materiales pa
ra los productores rurales . Con el empleo 
de tecno logías intensivas , la aplicación de 
nuevos métodos de gestión económica y 
el firme desarrollo de los complejos agroin
dustriales se prevé aumentar en 1990, en 
una área de explo tac ión similar a la actual, 
a 250 millones de toneladas la producción 
de cereales y a 21 millones de toneladas la 
de carne . Por o tro lado, y a fin de reducir 
gastos o pérdidas irracionales , se cuidará 
con mayo r rigor la eficiencia del almacena
miento, el transpo rte y la transformación 
de productos agropecuariosi B 

La in fraestructura de servicios deberá 
desarrollarse a tono con el dinamismo pla
neado de los sectores productivos. La fun
ción más activa del sistema financiero será 
respaldada por importantes modificaciones 
en "el contenido, la o rganización y los mé-

17. Orientaciones ... , op. cit., p . 75. 
18. Nikolái Rizhkov, op . cit. , p. 28. 

todos de trabajo " de los o rganismos finan 
ciero-crediticios , cuyas tareas primordiales 
serán afianzar la estabilidad monetaria y 
apoyar eficazmente la eficiencia económi
ca y la autogestión financiera de las empre
sas. Debido a su especial relevancia como 
eslabón último del proceso económico, la 
infraestructura de distribución deberá ser 
más racional y llevar al grado óptimoJ a ca
lidad de sus servicios . Para e llo se buscará 
elevar al máximo la coordinación, la fluidez 
y la capacidad de la red de abastecimiento 
y comercio, así como las ventaj as aplicables 
de la mecanización y de o tros ava nces tec
no lógicos . 

Igualmente, se procurará mejorar la efi 
ciencia de los transpo rtes, su interacción 
con las demás ramas de la economía y la 
satisfacción de las necesidades respectivas 
de la población. Durante el actual quinque
nio se inaugurarán 2 300 km de vías fé rreas, 
se electrificarán 8 000 km de ellas y el trans
po rte de carga y pasajeros po r ferrocarril 
crecerá 1 O y 9 por ciento, respec tivamen
te; se construirán o moderniza rán unos 
167 000 km de carreteras ; la movilización 
de carga por las mismas aumentará 19%, 
al igual que el transporte aéreo de pasaj e
ros, y se elevará 11 % la carga flu vial. En 
materia de comunicaciones se prevé, con 
base en los últimos adelantos de la ciencia 
y la tecnología, aumentar 28% el volumen 
de los servicios correspondientes y exten
der por todo el terri to rio nacio nal la red 
automática unificada. 19 

• Trasfondo social del desarrollo inten
sivo . Junto con los objetivos básicos de 
reactivar la economía y de transformar cua
litativamente su base técnico-material, el 
duodécimo plan quinquenal se propone 
acentuar la orientación social del desarro
llo. Esta aspiración se expresa, en primer 
lugar, en la prioridad asignada a la produc
ción de bienes de consumo y a los servi
cios esenciales para la població n soviética. 
Como antes se vio, el ritmo de crecimien
to anual previsto de las ramas industriales 
de bienes de consumo (4.4% ) superará al 
de las fabri cantes de bienes de capital 
(4.2%). De 1986 a 1990, la producción de 
las industrias de alimentos aumentará 20% 
(frente a un crecimiento demográfi co pro
yectado de 5% ), la elaboración de artícu
los no alimenticios de amplio consumo 
ascenderá 30 % y se eleva rá en más de un 
tercio el volumen de los servicios pagados 
a la población . El salario medio de los tra
bajado res urbanos crecerá 1 5%, en tanto 

19. Orientaciones ... , op . cit., p. 75. 
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los ingresos de los productores rurales lo 
harán 20%; en contras te con otras épocas, 
la o ferta de bienes y servicios se incremen
tará más rápidamente que los ingresos mo
netarios, lo cual no sólo permitirá satisfacer 
la demanda solvente adicional, sino tam
bién atenuar las disparidades heredadas en 
este renglón. Los fo ndos sociales de con
sumo se incrementarán 23%, con el con
siguiente efec to en el bienestar general, 
pues dichos fondos subsidian en casi un ter
cio el consumo material de la población y 
financian servicios sociales básicos como 
los de educación y salud . 

El mejo ramiento general de las condicio
nes de vida contribuirá , a su vez, a elevar 
el rendimien to de los trabajadores e inten
sificar la producción económica. El reco
nocimiento y el prestigio moral del trabajo 
serán otro importante medio de estimular 
la productividad labo ral y, con este mismo 
propósito , el plan quinquenal prevé diver
sos mecanismos que vincularán los salarios 
e ingresos personales con los rendimientos 
labo ral es concretos. Así, por ejemplo, los 
fondos salariales de cada empresa se deter
minarán según los resultados de la produc
ción , la efici encia para aprovechar los re
cursos y la calidad de los bienes y servicios 
producidos; los dirigentes de las empresas 
se encargarán de repartir con justicia los 
fondos salariales adicionales que se obten
gan. En el conjunto de la economía se tra
tará de estimular al personal muy calificado, 
eliminar diferencias de salarios injustificadas 
y revalo rar " la complejidad y las condicio
nes de los trabajos que se ejecutan" 20 

• Reorganización de la gestión estatal y 
prioridades del sector externo . Un factor 
decisivo para el éxito de las tareas progra
madas será, sin duda, la reforma del siste
ma de gestión económica de acuerdo con 
las nuevas exigencias y fines del desarro
llo intensivo. El duodécimo plan quinque
nal pretende " perfeccionar la dirección 
central de la economía y crear un sistema 
íntegro que establezca mecanismos , formas 
y métodos más efici entes de planificación, 
organización y es tímulo de la produc
ción" 2 1 Las labores de planificación debe
rán definir las prioridades en la orientación 
de la estructura productiva y en las po líti
cas de inversión, tecnología y bienestar so
cial, promover la máxima eficiencia en el 
uso de los recursos, estimular la calidad de 
la producción y favo recer la formac ión de 

20. Vladim Kirichenko, o p. cit., p . 1 O. 
2 1. Nikolái Rizhkov, op . cit., p. 30 . 
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nuevas regiones econó micas. El mejora
miento de la dirección centralizada irá 
acompañado, según se ha dicho, por una 
mayor autonomía en el funcio namiento de 
las empresas, así como por la creciente res
ponsabi li dad de éstas en sus resultados fi 
nales y en la autogestión financiera. A partir 
de 1987 todas las industrias laborarán con 
apego a estos criterios , los cuales se exten
derán a otros sectores económicos en el 
curso del quinquenio. Cabe destacar que 
el sistema de precios estará más ligado a los 
objetivos de eficiencia productiva y fungi
rá , a menudo, como indicador directo de 
la misma; también se reorganizarán los mi
nisterios y organismos estatales confo rme 
·'a los nuevos métodos econó micos de di
rección''. 

Por otra parte, en el duodécimo plan 
qu inquenal se proyec ta aumentar el apor
te del comercio exterior al desarrollo ele la 
economía, acrecentar significativamente la 
competitividad de las exportaciones y ele
var el porcentaje que en éstas correspon
de a los bienes manufacturados. Con arre
glo a los acuerdos suscritos en el CAME, la 
URSS profundizará sus relaciones de coo
peración con los países socialistas miem
bros del organismo y cuya actividad inte
gracionista. considerada ya en los respec
tivos planes económicos nacionales, se eles
plaza actualmente '' hacia la potenciación 
conjunta de los adelantos tecnocientíficos, 
el desarrollo en gran escala de todas las ra
mas económicas y, ante todo, la fabricación 
de máquinas y equipos modernos" 22 Ade
más, se buscará intensificar el intercambio 
comercial y las relaciones globales con 
otros estados socialistas, en particular con 
la República Popular China, y con las nacio
nes de Asia , África y América Latina. La 
URSS mantendrá también su política de coe
xistencia pacífica y su disposición para en
tablar mayores vínculos diplomáticos , co
merciales, tecnológicos, financieros y cul
turales con las potencias occidentales, así 
como para negociar "el desarme que per
mita librar a la humanidad de la amenaza 
ele exterminio y encauzar inmensos recur
sos materiales e intelectuales al desarrollo 
económico ' '. 23 

Resultados iniciales y las grandes 
p iedras del camino 

E l Soviet Supremo aprobó el 19 de julio 
último el duodécimo plan quinquenal. Sal-

22 . /bid. . p . 36 . 
23 . /bid Id 

vo en la agricultura, donde la meta clefi niti 
va de crecimiento anual ele 2.6% es inferior 
a la cifra originalmen te sugerida ele entre 
2 . 7 y 3 por ciento , los objet ivos del desa 
rrollo económico se fij aro n en los ni veles 
más altos propuestos. Muchas ele las tareas 
previstas empezaron de hecho clescle el as
censo mismo ele Gorbachov al liderazgo so
viético . En 1986 prosiguió el tena z 
reordenamiento de la estructura político
administrativa , el combate contra el buro
cratismo, la reorientación de la po lítica de 
inversiones, el establecimiento de los nue
vos métodos ele gestión en las empresas in
dustriales y la ap licación ele medidas para 
mejorar la eficiencia econó mica y los ren
dimientos laborales. Con el doble propó
sito de estimular la producción agrícola e 
incrementar las existencias ele alimentos en 
las tiendas es tatales , a fin es de marzo pasa
do se decidió una importante alza ele los 
precios pagados por las cosechas; también 
se ampliaron los estímulos para los produc
tores, entre los que sobresalen la dotación 
ele forrajes de calidad a las unidades con 
mayores rendimientos y el aumento ele la 
oferta ele bienes y servicios en el campo . 

En los más diversos foros , Gorbachov 
ha reiterado que los esfuerzos de reorgani
zación económica se equiparan a los ele una 
" nueva revolución " , cuyo desenlace fin al 
será definitivo para el futuro ele la URSS. En 
los últimos meses se multiplicaron las ' ·ac
ciones audaces ele cambio", algunas impen
sables unos años atrás . Una de las más rele
vantes ha sido la descentralización del co
mercio ex terior dispuesta en septiembre 
último . Tal medida faculta a 20 ministerios 
y a más de 70 grandes empresas a reali zar 
de manera independiente, con el apoyo del 
Banco Nacional de Comerc io Ex terior de 
la URSS, 24 operaciones ele exportación e 
importación con países de todo el mundo. 
Para no pocos especialistas resultó también 
sorprendente la petición ele la superpoten
cia socialista ele participar, como observa
dora, en la reciente reunión del GATT en 
Punta del Este. No menos llamativas han si
do algunas de las disposiciones referentes 
a la descentralización de la gestión econó
mica y la reforma del sistema ele distri
bución. 

Los resultados económicos del primer 
semestre de 1986 superaron. en general , las 
metas previstas. La producción indust rial 
aumentó a un ri tmo equivalente a 5.6% 
anual , contra el de -1.3% planificado. Las 
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acti vidades agropecuarias crec ieron 5.2% 
en ese lapso (destacando en e llas el incre
mento de 7% en la ganade ría), lo cual per
mitirá reducir las importac io nes sov iéticas 
ele granos. Los servicios sociales, por su 
parte, se elevaron 4.2 % y los gas tos desti
nados a la modernizació n ele las empresas 
ascendiero n 22% en comparació n con el 
mismo semestre del a!'io anterior. El factor 
determinante en la mejoría económica fue 
el crecimiento ele 5. 2% alcanzado en la pro
ducti vidad labo ral, frente al ele 4 .1 % pre
visto; cabe mencionar también el alza de 
3.2% en los salar ios urbanos y de 4% en 
las remunerac io nes rurales. En cambio , la 
declinación ele los precios del petróleo afec
tó al comerc io exterior, cuyo volumen glo
bal se redujo 4 por ciento. 

Acaso el principal obstáculo interno que 
hab rá de superarse sea la " mentalidad con
servadora" que aún prevalece entre algu
nos dirigentes y funcionarios. Los conflic
tos políticos d ifícilmente podrán evitarse , 
ante el necesar io ataq ue a los privilegios , 
al burocratismo y a las desigualdades sub
sistentes. En temas clave como la fij ación 
de precios persiste una seria divergencia en
tre los partidarios del inmovilismo y los de 
la modernización reformis ta. En estos cam
pos de bata lla, el régimen ele Gorbachov 
habrá de seguir demostrando su firmeza y 
voluntad de sentar las nuevas bases del so
cialismo sovié tico, así como validar su cer
teza ele que " no habrá mejoras radicales sin 
cambios rad icales". 

Si la lucha en el ámbi to interno se cen
tra en to rno a la modernización y reorga
ni zació n económica, en lo externo la prio
ridad es la paz , a la que se llegará por me
dio del desarme nuclear. La aceleración del 
desarro llo se fac ilitará en la medida en que 
se aligeren los exorbitantes costos de la ca
r-re ra armamen tista. Sin menoscabo alguno 
ele la vocación pac ifista del régimen sovié
tico -ciada su condició n ele víctima de una 
de las guerras más cruentas y destructivas 
de la historia- , ese hecho explica por sí 
mismo la prio ridad máx ima concedida por 
Gorbachov al prob lema del desarme, así 
como las medidas unilaterales de la URSS 
para alcanzar acuerdos razonables sobre li
mitación y supresión de las armas nuclea
res. Del éxito final de estos esfuerzos 
depende no sólo que el encuentro de la 
URSS con el nuevo milenio sea más fe liz, si
no también que tocios los pueblos de la Tie
rra se libren para siempre de la terrible 
amenaza nuclear y tengan un futuro más 
pro misorio. O 

Rafael González Rubí 
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