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ASUNTOS GENERALES

Conferencia sobre Cooperación
Económica Internacional
Una nueva confrontación entre los países industrializados y los que están en
vías de desarrollo, entre los ricos y los
pobres del mundo, la Conferencia sobre
Cooperación Económica Internacional,
llamada por la prensa el diálogo NorteSur, tuvo lugar en París a mediados de
diciembre último. En el fondo de esa
confrontación, igual que en todas las
anteriores, está aún vigente el gran problema que no puede soslayarse: el establecimientó de un nuevo .orden económico internacional, dirigido a eliminar las
crecientes disparidades entre países opulentos y naciones en desarrollo.
Pese a varias manifestaciones en contra,1 el gobierno de Washington sigue
destacándose, entre los de los países
avanzados, por su renu.encia a admitir el
nuevo orden económico internacional. El
secretario asistente de Estado, Charles
Robinson, declaró ante la prensa reunida
con motivo de la conferencia de París
1 Véase, por ejemplo, Paul Lewis, "Estados Unidos frente al nuevo orden económico
internacional", en Comercio Exterior, México
julio de 1975, pp. 780-781.
'

Las informaciones que 5e reproducen en
esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales
y extranjeras y no proceden originalmente
del Banco Nacional de Comercio Exterior
S. A., sino en los casos en que así s~
manifieste.

que "Estados Unidos no acepta esa expresión pues supone la socialización de
la economía mundial y nuestro gobierno
cree en la libre empresa".
Empero, otros gobiernos han reconocido ampliamente que las relaciones imperantes entre los países avanzados y el
mundo en desarrollo tienen que basarse,
desde ahora, en nuevos principios, tal
como lo enuncia la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, sancionada por 120 países en el foro de las
Naciones Unidas y refutada tan sólo por
seis estados industriales: Bélgica, Dinamarca, República Federal de Alemania,
Luxemburgo, Estados Unidos y el Reino
Unido.2
Cabe mencionar la ambigua pos1c1on
de este último país. A pesar de rechazar
el documento, el primer ministro Harold
H. Wilson, durante la reunión celebrada
en Kingston, Jamaica, en mayo de
1975,3 afirmó que su país reconoce la
necesidad de encontrar un nuevo equili brio entre las naciones pobres y ricas.
Por otra parte, y en consonancia con la
actitud de un país desarrollado que se
advierte como futuro exportador de petróleo, al decir de la prensa francesa,
Albión ha matizado su postura frente a
los productores de materias primas.
Según manifestó Giscard d'Estaing al
inaugurar los trabajos de la reunión reseñada, el nuevo coloquio no tendría precedente, ya que por primera vez se
2 Véase "El viaje presidencial y el nuevo
orden económico internacional", en Comercio
Ext erior, Mé x ico, agosto de 1975, pp.
832-835.
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/bid.

examinaría a escala mundial el conjunto
de los problemas económicos. En su
alocución ante las 27 delegaciones reunidas en París, el Presidente galo aludió al
nuevo orden económico mundial y, entre otros conceptos, afirmó que esta vez
se estudiarían conjuntamente los problemas de la energía y de las materias
primas, de la ayuda al desarrollo y de
los asuntos financieros, a diferencia de
otras reuniones cuyos objetivos habían
sido especializados. Cabe señalar que la
inclusión de esos cuatro temas fue apoyada por la OPEP y el Tercer Mundo
desde que se conoció por vez primera la
propuesta de Giscard d'Estaing.
El mandatario francés también señaló
la conveniencia de que los participantes
inviten en el futuro a los países socialistas. De éstos, únicamente Yugoslavia
participó en las pláticas, en su calidad de
país no alineado.
Entre los objetivos de la conferencia,
Giscard d'Estaing destacó el progreso de
la racionalidad y de la justicia en el
funcionamiento de la economía mundial.
"En la actualidad gobierna lo imprevisible", añadió el estadista. "El importador
se limita a los pedidos presentes. El
exportador infla sus precios como medida cautelosa ante una evolución incierta.
Solamente el retorno a un mundo previsible permitirá a nuestras empresas públicas y privadas y a nuestros trabajadores
adoptar nuevas iniciativas y reanudar la
marcha hacia el progreso. Debe buscarse
mayor estabilidad en las relaciones monetarias tras de otorgarles de nuevo su
función de medida del valor de los intercambios y base de los cálculos de la
rentabilidad de las inversiones."
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El jere de Estado francés prosiguJO Canadá: All an Mac Eache n, Ministro de
diciendo que era necesario desarroll ar
Asuntos Exteriores y copresid ente de
medi os adecuados para sostener el poder
la conferencia.
de compra de los países productores. CEE : Mariano Rumor, ministro italiano
"La justicia - dijo - impone adoptar una
de Asuntos Exteriores.
actitud realista y enérgica frente a los España: José Ma. de Areilza, ministro de
problemas de los países en desarrollo, en
Asuntos Exteriores.
espec ial frente a los de los más per- Estados Unidos : Henry Kissinger, secrejudicados. Todos sabemos que la actual
tario de Estado.
crisis ha afectado con mayor severid ad a japón: Küch i Miyazawa, min istro de
los países en desarrollo desprovisAsuntos Exteriores.
tos de recursos naturales importantes. El Suec ia: Sven Andersson, ministro de
déficit en sus pagos cas i se ha cuadrupl iAsuntos Exteriores.
cado en dos años, pasando de 9 000 Su iza: Pierre Graber, presidente de la
mil lones de dólares en 197 3 a cerca de
Confederac ión Helvética.
35 000 millones de dólares en 1975 . De
prolongarse esta tendencia se corre el Pa/ses en v/as de desarrollo
riesgo de aislar para siempre a esos países de las corrientes del progreso econó- Arab ia Saudita: Ahmed Zaki Yamani,
mico." El estadista añad ió que, frente a
ministro del Petró leo.
eso, había dos respuestas:
Argel ia: Abdelaziz Buteflika, ministro de
Asuntos Exteriores.
• "Aumentar sustanc ialmente la ayu- Argentina: Manu el Arauz Castex, mini stro
da a estas naciones. Es verdad que la
de Asuntos Exteriores.
situ ac ión de algun os países desarrollados Bras il : Antonio Francisco Azeredo Da
afectados por la crisis dificu lta dicho
Si lveira, mini stro de Asun tos Exterioaumento, pero la necesidad es más fuerres .
te que la cri sis.
Camerún: Marcel Yondo, ministro de
Finanzas.
• "Superar el enfoque restnct1vo de Egipto: Ahmed Ezzedín Hilal, ministro
la ay uda al desarrollo y concebirla como
de l Petróleo .
uno ele los componentes de un nuevo Indi a: Y.B. Chavan, ministro de Asuntos
orden económico internacional. Ya sea
Exteriores.
que se otorgue un trato preferencial para 1ndonesia: Wudjuojo Natusastro, mi nislas exportaciones, ya sea mediante un
tro de Estado , de Economía y Finanapoyo creciente al desarrollo agríco la, ya
zas.
sea a través de la valorizac ión in situ ele Irán: j ams hid Amouzegar, ministro de l
los productos del suelo y del sub suelo,
1nterior.
ya mediante el est ímul o de las inversio- lrak: Sadou l Hamadi, ministro de Asunnes por medio de la transferencia de
tos Exteri ores.
determin adas tecno log ías, los países en Jamaica: j . Patterso n, ministro de Indu sdesarrollo deben sentirse tratados más
tria, Turismo y Comercio Exterior.
como soc ios que como beneficiados en México: Francisco Javier Alejo, Secretael seno del nu evo equ ilibrio buscado en
rio del Patrimonio Nac ional.
nuestro planeta."
Nigeria: joseph Garba, mini stro de
Asuntos Exteriores.
Giscard d'Estaing concluyó su in te rPaqui
stán: Aziz Ahmed, mini stro de Esvención señalando qu e la labor de la
tado para la Defensa y de Asuntos
Conferencia se r ía ardua y dil atada. Co n
Exteriores.
la intervención de su primer mandatario
- seña laron los comentaristas- Francia Perú: Miguel Ange l de la Flor Val le,
ministro de Asuntos Exteriores .
abandonó su papel de med iadora ent re
los co ncurrentes para participar únic a- Venezue la: Manu el Pérez Guerrero, ministro de Asuntos Económicos 1ntermente como país mi embro de la Comunacionales y copreside nte. de la Confenid ad Económica Europea (CEE).
rencia.
A continuac ión se e niistan los nom- Yugoslavia: Milos Miniych Sec retario General de Asuntos Exter iores.
bres de los países y jefes ele las 27
delegaciones asistentes a la conferencia: Zambia: Rupiah Banda, ministro de
Asuntos Exteriores.
1 nvit ado: Kurt Waldheim, Secretario
Pa/ses industrializados
General de las Naciones Unid as.
Australi a: Sir john Bunting, alto comiDe los países escandin avos sólo estusionado en Londres.
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vo presente Suec ia. Co n ello la Co nferencia quiso ev itar un pos ible enfrentami e nto entre Noruega y el Rei no Unido,
entre los que se está gestando un a seri a
rivalidad a causa de la compli cada deli mitación de los yac imi entos de gas y
petró leo del Mar del Norte. La prensa
noruega no dejó de manifestar su descontento por no ver a su país represe ntado en la trascendental reuni ón.
Los prin cipales pasajes de l co mun icado fi nal de la co nfe renci a, reproducidos
por la prensa fra ncesa, so n los sigu ientes:
• Los ministros delegados a la Conferencia expresaron sus puntos de vista
acerca de la situ ación económi ca intern acional. Sugir ieron la forma en que podrían resolverse los problemas. Se pu so
el acento en la difícil situ ación de los
países más ser iamente afectados. Reco-_
nacieron que 1 a Conferenc ia sobre
Cooperación Económica Internac ional
proporciona una ocasión excepc io nal para
abordar dichos problemas y reforzar
la cooperac ión eco nómica internacional
para bien de todos los países y de todos
los pueb los.
• La Confe rencia decidió empeñarse
en un di álogo internac ional intensificado . Para el efecto creó cuatro com isi ones (sobre energ ía, mate ri as primas, desarrollo y asuntos financieros) que se
reunirán en for ma periódica durante todo el año de 1976. Se convino en qu e
cada una de las cuatro com isiones incluiría quince miembros, de los cuales diez
so n representantes de los países en desarrollo y cinco de los industrializados.
• Las co misiones inici arán sus trabajos el 11 de febrero de 1976. La
preparación para los trabajos de las cuatrb com isiones será objeto de un examen
en el transc urso de una reunión de los
cop r e~ id e n tes de la Confere nc ia y de las
cuatro comisiones, después de consultar
con los otros participantes en la conferenc ia.
• La Confere ncia co nvin o en qu<'; las
com isiones se integrarían con los siguientes participantes:
Energ/a: Arge li a, Arabia Saudita, Brasi l, Ca nadá, CEE, Egipto , Estados Unidos, Indi a, lrak, Irán, Jamaica, j apón,
Sui za, Venezu ela y Za ire.
Materias primas: Argentina, Australia,

52

Camerún, CEE, España, Estados Unid os,
1ndones ia, Japón, Méx ico, Nigeria, Perú,
Venezuela, Yugosl avia, Zaire, Zambia.
Desarrollo: Argeli a, Argentin a, Camerún, Canadá, CEE, Estados Unid os, India, Jamaica, Japón, Nigeria, Paqu istán,
Perú, Suecia y Yugoslavi a.
Asuntos financieros: Arabi a Saudita,
arasil, CEE, Egipto, Estados Unidos, In dia, Indonesi a, lrak, Irán, Japón, Méx ico, Paquistán, Suecia, Suiza, Zambia.

Como copresidentes de las comí siones
se design aron los siguientes:
Energ/a: Arabia Saudita y Estados
Unidos .
Materias primas: Japón y Perú.
Desarrollo: Argelia y CEE.
Asuntos financieros: CEE e Irán .

Las reuniones comunes de los copresidentes de la Conferenci a y de las comisiones se organizarán conforme se necesiten .
• Se convino en que los miembros de
la Conferencia que desearan seguir los
trabajos de una comisión a la que no
pertenezcan estarán facultados para delegar un representante en calidad de observador sin derecho a voz.
• La Conferencia decidió que determinado número de organizaciones íntergubernamentales funcionales, directamente interesadas en los problemas que
se examinarán, pueden contribuir útilmente en la discusión de los mismos.
Por tanto, se invita a las sigu ientes organizaciones a acreditar un representante
permanente en el seno de las comisiones
correspondientes.
Organización de Países Exportadores
de Petróleo {OPEP).
Agencia Internacional de Energía
{AlE) .
Conferencia de las Naciones Unidas
p a ra el Comercio y el Desarrollo
{UNCTAD).
Organización de Cooperación y Desarroll o Económico {OCDE).
Organ izac ión de las Nac iones Unid as

sección intern ac ional

para la Agricultura y la Ali mentaci ón
{FAO) .
Ac uerdo General sob re Arance les
Aduaneros y Comercio {GATT) .
Organi zación de las Nac iones Unid as
para el Desarroll o Industri al (ONUDI) .
Banco 1ntern ac ion al de Reco nstrucción y Fomento {BI RF).
Programa de las Nac iones Unid as para
el Desarrollo {PNUD) .
Sistema Económico Latin oamericano
{SELA).
Los observadores de estos organismos
tendrán derecho a voz, aunque no de
voto, y no participarán en la formación
de un consenso. Asimismo, cada organización podrá invitar a otras organizaciones gubernamentales funciona les a particip ar como observadores ad hoc en el
examen de determin ados asuntos.
• La Conferencia dec idió crear un
secretariado internaci onal con competencia exclusivamente administrativa y técnica sobre la base de las proposiciones
formulad as por los dos copresidentes.
• Por lo menos seis meses después de
efectuarse la primera reunión ministerial
se podrán rea lizar una o varias reuniones
a nivel de funcion arios. La conferencia
se reunirá a nivel ministerial dentro de
un año .
• La Conferencia adoptó los procedimientos recomendados por la conferencia preparatoria, basados en el principio
deJ consenso .
El 19 de dici embre, día en qu e se
clausuraría la Conferencia, surgió una
dificultad en el curso de las pláticas
debido a algunos desacuerdos entre los
19 países en vías de desarrollo al definir
la orientación que se daría a los trabajos
de las cuatro comí siones {energía, mate,
rías primas, desarrollo y asuntos fin ancieros). El ministro argelino Abdel az iz
Buteflika, con su habitual línea dura,
había propuesto encomendar la resolu ción de dicho problema a un grupo de
trabajo integrado por todos los copresidentes durante alguna de las ses iones
que se ce lebrarían en enero de 1976.
Dicho grupo daría a los expertos instrucciones prec isas y "poi íticas" . Un grupo
de pa íses en desarro ll o {Venezuela, entre

otros) con la in tenc ión de moderar las
discusiones y elimin ar obstácul os, previó
las dilaciones que provocaría la ponencia
del rep rese ntante argelino. Por otra parte, aum entar ía demasiado la influ encia
de los países petro leros, presentes en
casi todas las copresid enci as, 1o cual
quizá di sgustaría a los tercermundistas
no productores.4 En consecuencia, dicho
grupo apoyó un a fórmula más flexible,
proponiendo inici ar de inmediato los trabajos de las cuatro comisio nes, tomando
como base las orientac iones generales
conten idas en la dec lar;::ción fin al de la
Conferencia y asignando únicamente a
dos copresidentes de las comisiones la
tarea de coordinar los trabajos.
Los países avanzados, por su parte,
intentaban mejorar los procedimientos
de consu lta entre los dos copresidentes
de la Conferencia {Manuel Pérez Guerrero, de Venezuela y All an Mac Eachen,
de Canadá) con el fin de asegurar la
mejor correspondencia entre los trabajos
de las comisiones. Y aunque según la
prensa de París en ningún momento los
industrializados intentaron aumentar los
p oderes de su copresidente, Argelia,
Irán, lrak y otros países del Tercer
Mundo retiraron su confianza al ministro
venezolano al creer advertir que se plegaba a las exigencias de los países avanzados, al tiempo que exigían reiniciar las
pláticas para modificar el calendario de
trabajo y las recomendaciones formuladas en el borrador del documento final.
Los países industri ales propusieron a los
tercermundistas iniciar los trabajos de las
cuatro comisiones el 11 de febrero de
1976. Al mismo tiempo no lograron
precisar la dirección que orientaría a las
cuatro comisiones, por lo cual los países
en desarroll o al parecer rehusaron seguir
adelante careciendo del temario de las
comisiones técnicas. En medio de esa
vaguedad, el delegado de México, Francisco Javier Alejo, logró que la tarea de
las _cuatro comisiones y, en general, toda
la Conferencia, se aj ustaran al marco de
las decisiones poi íticas sobre el nu evo
orden eco nómico internacional propuesto por la Asamblea de la ONU.
4 Los últimos acontecimientos dan la razó n a la lógka de los pa íses "moderados" . En
la reunión efectuada en París el 15 de enero,
los del egados calificados ahora como más "duros" {Méx ico , Perú, Argent in a e 1rak ) enunciaron, como un punto est ratégico fundamental,
" separa r a los productores de pet róleo de los
países pobres más go lpeados por lo s efectos
conjugados de un subd esarrollo cró nico y de
la cr isis mundial" . {Excélsior, enero 15 de
1976.)
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La determinación de los pa íses tercermundistas de lograr que la Conferencia
de Cooperación Económica In ternacional
arroje resu ltados tangibles se evidenció
cuando se reunieron nuevamente durante
distintas ocasiones en el mes de enero.
Por otra parte, en el curso de las
negociaciones que se iniciarán el 11 de
febrero dentro del marco de la decisiva
conferencia, el grupo de países en vías
de desarrollo presentará un frente común , de acuerdo con el compromiso
adquirido durante la misma. El programa
de cuatro puntos delineado para la comisión de materias primas (quizá la cuestión de mayor importancia para todas
las naciones) demuestra la decisión del
Tercer Mundo de imponer un precio
justo a sus exportaciones de productos
básicos, cuya explotación, según lo establece la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, deberá corresponder a las distintas poi íticas nacionales de desarrollo respetando la soberanía de los países sobre sus recursos.

Reunión en Roma
del Consejo de la Comunidad
Económica Europea
Con el reconocimiento de sus reducidas
posibilidades de poder concretar en el
presente decenio todas las metas de integración económica y poi ítica fijadas en
1957 (año en que se firmó el Tratado de
Roma) los miembros de la Comunidad
Económica Europea (CEE) efectuaron su
tercera reunión cimera del año en la
ciudad de Roma durante los dos primeros días del pasado mes de diciembre.
Las anteriores reuniones se realizaron en
Dublín, en marzo, y en Bruselas, en
julio de 1975.
En esta ocasión acudieron a la reunión

el presidente d e Francia, Giscard
d'Estaing, y los primeros ministros Aldo
Moro, de Italia, Helmut Schmidt, de la
Repú blica Federal de Alemania, Harold
Wilson, de Gran Bretaña, Anker jorgensen, de Din amarca, joop den Uyl, de
Holanda, Leo Tindemans, de Bélgica,
Gastón Thorn, de Luxemburgo, y Liam
Cosgrave, de 1rlanda . Los nueve representantes de los países miembros estuvieron acompañados de sus ministros del
exterior; por la Comisión de la Comunidad Europea asistió su presidente, Fran¡;;ois Xavier Ortoli, y su vicepresidente,
Wilhem Haferkamp.
Dentro del programa de deliberaciones, sin agenda oficial, los asistentes a
la reunión de Roma discutieron sobre las
elecciones para la formación del parlamento europeo, la elaboración de un
pasaporte común para los ciudadanos de
la Comunidad Europea, la recuperación
económica mundial y los términos en
que se presentarían en la conferencia de
cooperación económica (llamada por algunos Norte-Sur) que se celebraría en el
mes de diciembre en París.
Como se esperaba, los dirigentes no
se detuvieron en los detalles de los proyectos elaborados y sólo establecieron
algunos principios generales para tomar
las dos decisiones más importantes de la
reunión: las elecciones de los representantes al parlamento europeo y la creación de un pasaporte común.
En opinión de los observadores europeos, los asuntos tratados sólo resuelven
algunos problemas secundarios, pues se
dieron nulos o débiles progresos en
aquellos aspectos que dividen profundamente a sus países, como el tratamiento de la crisis económica, la política
arancelaria de los productos agrícolas, la
unificación monetaria o la cooperación
en materia energética.

Las fuentes oficia les de la CEE indicaron que el aprobar el sufragio universal como método para elegir a los diputados del parlamento europeo representa
un verdadero triunfo hacia la democratizac ión de las instituciones europeas y
un paso significativo para lograr la unidad de la Comunidad . Cabe señalar que
el día en que se iniciaron las pláticas,
todos los movimientos federalistas de la
Comunidad, junto con varios partidos
demócratas, organizaciones de trabajadores y grupos de agricultores, realizaron
una marcha de protesta por la ciudad de
Roma que finalizó en el Palacio de
Banderini, lu gar en donde se celebraban
las pláticas, solicitando una mayor representación popular en las decisiones de la
CEE. El profesor Petrilli , miembro del
Partido Comunista italiano, encabezó a
los 3 000 manifestantes y fue recibido
por el Primer Ministro de Italia, quien le
prometió que en 1978 se contaría con
una participación directa de los ciudadanos en las resoluciones económicas, políticas y sociales para enfrentar los graves
probl emas que encara la organización de
países .
Dos de las naciones miembros no se
uni eron a la decisión sobre las elecciones, argumentando que no podían preparar los comicios para el tiempo programado . Las siete naciones restantes
fijaron la celebración de la votación para
la primavera de 1978, de manera simultánea. Gran Bretaña y Dinamarca nci se
ajustarán al nuevo sistema y podrán
enviar sus diputados al parlamento de
acuerdo con el actual sistema, pero se
les hizo saber los grandes deseos de los
demás países de que adopten el sistema
general.
Aún falta precisar los mecanismos
que se emplearán para efectuar dichas
elecciones y el número y distribución de
asientos del Parlamento. Se dijo en fuen-

Proyectos para fijar el número y distribución de diputados
al parlamento europeo

Proy ecto
original
Proy ecto
de 1rlanda
Proyecto de
Francia

Alemania
Federal

Gran
Bretaña

Italia

Francia

Holanda

Bélgica

Dinamarca

Irlanda

Luxemburgo

Total

71

67

66

65

27

23

17

13

6

355

74

70

69

68

30

26

20

18

9

384

65

59

58

55

17

13

8

6

3

284

Fuente: Europe, Agence ln ternationale d'lnformacion pour la Presse, 6 de diciembre de 1975.
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tes oficiales qu e segurame nte los proyectos respectivos propu estos por 1rl and a y
Francia se elimin arán recíprocame nte y
es prob abl e que se co nsidere el proyecto
ori ginal.
En ciertos c írcul os po i íticos, la futura
elecc ión popul ar de los diputados del
parl ame nto europeo fue bien acogida y
alguno s poli tólogos piensan que con esta
medid a el euro parl ame nto dejará de ser
una entid ad meramente sim bó li ca, como
!o ha sido hasta ahora, y pasará a dese mpeñar un papel mu cho más activo en los
asuntos trascendentales de la CEE. Por
el contrari o, otros comentaristas la califi:an co mo o tro acto más de demagogia
que obedece más a motivos poí íticos
que co nstitucio nales, y que se separa del
prin cipi o de so beranía nac ional, imp licand o a su vez la imp osición de opini ones de unos pa íses a los otros.

secc ión internaciona l

una postura in de pend iente en los debates in te rn ac ionales en mate ri a de energéticos.
La petición inglesa fue calificada
corno de irresponsable e individualista,
acusán dose les de que su intransigente
actitu d pu ede provocar un severo y tal
vez irremediable golpe para las aspiraciones euro peas de estar represent;:¡dos en
todos los foros y ternas inte rnac iona les
con una so la voz.
La esc isión surg ida por la pretensión
británi ca ame nazó se ri ame nte la cohesión de la CEE y despertó fuertes disc repanc ias y acalo radas di sp utas entre los
p;:¡Íses miemb ros. En un a in tervención de
20 minutos, el Primer Mini stro de la
Gran Bretaña explicó enfáticamente las
razo nes por las cuales su país demandaba un lu gar autóno mo . Harold Wil so n
subrayó en su discurso la suma im portancia qu e tiene para su pa ís la próx i1na
prod ucc ió n de pe tróleo y afi rm ó que no
es una broma el qu e Inglate rra pue da
ingresar a la Organi zac ión de Países Exportadores de Petróleo (OP EP) dentro
de tres años, cuando se estima que comenzarán a produ cir sus pozos en el Mar
del Norte.

gentes europeos exp resa ron su optimismo y conf ianza e n obtener un
crec imiento económico de 3 a 3.5 por
ciento para 1976. No obsta nte, se indicó
que los - ac tuales niveles de inflac ión y
desempleo so n aún demasiado altos y que
coordinarán sus poi íti cas económicas con
el principal propósito de combatir la desocupación . Actu al mente, la CEE cuenta
con cinco mi ll ones de trabajadores sin
emp leo.
Por su parte, el Primer Mi ni stro de
Dinamarca adv irtió a los asiste ntes que
el Pres id ente Ford le informó qu e Es tados Un idos no introd ucirá ningún est ímulo extraordi nario para reactivar su
econorn ía por lo que los países europeos
no deben de co nta r con e ll o. Anker
Jorgensen se entrev istó con Ford en
Washin gton el pasado mes de nov iembre.

Algunos de los países peq ueños de la
CEE no ocu ltaron su resentimi ento en
cont ra de Gran Bretaña, la Repú bli ca
Federal de Alema ni a, Fra ncia e Itali a
por su par ic ipac ión separada en la Re unión de Ra rnb ouill et. El Pres idente francés aseguró a los mini stros que no asistiero n a Rambo uill et que en esa re uni ón
no se concertó ni ngún conveni o sin o que
únicamente se procuró mostrar a la opiCorno res pu esta inmedi ata, Helmu t nión públ ica el amp lio sent ido de respo nSch rn idt hizo una seve ra ré plica a los sabi li dad de los países ind ustrializados y
argumentos de su colega in glés, y seña ló afirmó que la Declaración de Ra rnbouique la Gran Breta ña debe resolver ar- ll et no co ntradice a los principios de la
du os y difícil es probl emas de toda índ o- -CEE. Aun as í, ciertos ministros indicaEl nuevo pasaporte internacional ten- le mu cho antes de qu e se convierta en
drá el mismo esc ud o de armas e igu al un pa ís productor de petróleo de orden ron qu e di cho manifiesto conti ene aln(Jmero de páginas, aunque tod avía no relevante, y en ese largo tiempo te ndrá gun os puntos qu e no se aju stan a los
se especifica en qué idioma estará esc ri- que neces itar de la ay ud a de la CEE. pl anteami entos de la CEE, como los
to. Su emisión se hará gradu alme nte a Para resaltar la postura unil ateral de la referentes a los asun tos mo netari o y
partir de 1978 y servirá ad emás para Gran Bretaña, Helrnut Schrnid t hi zo no- arance lari o, y por ta nto, no será respalhomogeneizar la legislaci ón so bre el mo- tar que la Repúbli ca Federal de Al ema- dado .
vimi ento de pasajeros, vehícul os, equip a- nia nunca ha prete ndido to rna r una parEntre los te mas de poi ít ica internaje, etc., procedentes de países ex tranje- ticipac ión in dividu al en las conferencias cional expuestos en la· reunión de Roma,
ros .
internacionales sob re po iít ica fin anciera, destacó el de las crecientes relac iones
a pesa r de su só lid a posición económi ca. poi íticas y económi cas de la CEE co n
Sin lu gar a dud·as, el asunto de mayor
los pa íses soc ialistas. Tres de los líd eres
relevancia tratado en la reuni ón de RoLa fórmu la para resolver el grave co n- de la CEE (Gisca rd d ' Estaing, Walter
ma fu e el referente a la soli citud hech a fli cto fu e la aceptac ión co njunta del Sc heel y Giovanni Leone ) visitaro n la
por 1a Gran Bretaña para ocupar un prec io m ínirno de seguridad de siete Uni ón Sov iética en '1975 y con base en
lu gar por separado e n la conferencia dólares por barril de petróleo, bajo la sus intercambi os examin aro n cuál es la
Norte-Sur de París. Los británi cos in sis- tutela de la Agencia Intern ac ional de interpretac ión qu e ese pa ís le da a los
ti eron enérgicame nte en que ti enen un Energía (Al E) , a la cual pertenece n to- términ os de distensión y coex istencia
interés distinto al de los demás países de dos los pa íses mi embros de la CEE, pac {fica. Ad emás, se analizaron las pe rsla CEE por poseer un consid erabl e volu - excepto Franci a. Con esta medid a, las pec tivas comerciales para 1976 co n el
me n de petróleo en sus yacimi entos del ex igencias de la Gran Bre taña quedaron bloque de países soc iali stas.
Mar del Norte y aunque en la actu alid ad inclu-id as en la posición genera l de la
cont inú an importando hidrocarburos, ad- CEE , qu e asisti ó fin almente a la ConfeTambi én se di sc uti ó la po stura de la
virti eron qu e pronto se rán capaces de rencia de Par ís como un so lo bl oqu e.
CEE respec to al confli cto del Medi o
producir el 80% del petróleo europeo y
Ori ente y la necesid ad de disminuir la
Res pecto a la evolución de la recup e- tensión entre Turquía y Grec ia sobre el
el 45% del total de la energ ía de la CEE.
Esto , a su juicio, les da derecho a tener rac ión econó mi ca en sus pa íses, los diri- probl ema chipriota. La situ ac ión españoEl Consejo de la CEE optó po r erni tir
un pasaporte único para los 250 mi ll ones d ~ habitantes de los nu eve pa íses
mi embros. Los dirigentes europeos ca lifi caron esta imp orta nte deci sión como
un arreglo simb ólico que dará a los
europeos un espíritu de fraternid ad. Como encabezado, el pasapo rte común ll evará in scrito: "La Comunid ad Europea",
y e n su parte inferi or se anotará el
nombre de la nación correspondiente al
portador.

55

comercio exterior, enero de 1976

la tuvo un interés especial en esta Conferenc ia y si bien el tema no fue abordado
fo rmalmente, s í se enunc iaron numerosos
puntos de vista por los delegados, con el
fin de intentar una coordinac ión de
aqitudes acerca del momento por el que
atrav iesa 1a península ibérica.
Un mes después de la reun 1on de
Roma (7 de enero) fue dado a co nocer
el informe Tindemans, documento elaborado por el Primer Mini stro de Bélgica
para proponer una base para tomar decisiones sobre el perfecc ionami ento de la
unidad económica y la cooperac ión pol ítica dentro de la CEE. Este infor me
sobre la uni ón europea le fue so li citado
al Primer Ministro be lga por sus co legas
durante la reuni ón cumbre de la CEE de
Parls en 1974 y será considerado en la
próx ima sesión del Consejo Euro peo en
enero o marzo de l prese nte año.
En su artícul o "La resp uesta de Europa", publicado en el diario capitalin o El
Sol de México, el 14 de ene ro de 1976,
Jorge Ed uardo Navarrete indica qu e la
"propuesta más original y, sin duda, una
de las que serán más debatidas del in forme, es la de permitir avances dife renc iales, a diversas ve locidades en materia de
in tegración económica y mo netaria". Lo
qu e sigue está tomado de este art ícu lo.
El informe reco noce que " la diversidad obj etiva de las situacio nes económicas y financieras es tal que, si se propone un programa cuyas etapas deban se r
abo rd adas por todos los estados en el
mism o momento, el progreso se hace
imp osibl e". En cambio, " so bre la base
de un programa de acc ión, los países
que estén en posibi li dad de avanzar,
deberán hacerlo sin esperar a los dem ás,
y estos otros, con motivos válidos reconoc idos por el Conse jo, no adoptarían
esa fase del programa y, sin embargo,
rec ibirían ayuda y as iste ncia para fac ili tar su in corporac ión al grupo de lo s qu e
avanzan y particip arían en la evalu ac ión
de los resultados obtenidos".
Navarrete se ñala que : "A juicio de
Tindemans, en el mecanismo de la 'serpiente' europea de tipos de cambio (el
acuerd o informal según el cual las monedas de los países de la Comunid ad mantienen tipos de cambio prácticamente
fijos y establ es entre sí y flu ctúan, en
conjunto, frente al dólar y otras divisas)
se hall a la base de un labo rioso proceso
de conve rgencia de las poi íticas económi ca y monetaria, que se irá desarrollando en la for ma propuesta : a diferentes

ritmos de avance, según las situaciones
nac ionales".
El comentarista mencionado destaca
que "la parte de l Informe Ti ndemans
que mayor in terés ha despertado en la
prensa fin anc iera europea es la referida a
las prop uestas de forta lec imi ento institu cional. Las dos más importantes alu den
al Par lame nto Europeo y a la comi sión
de las comunidades. El ministro be lga
propone que, con base en la nueva legitimidad poi íti ca que el Parlame nto Eu ropeo deriv ará de su elecc ión por sufrag io
uni versal, se le dote de capac id ad para
presentar ini ciativas en materia de definición de las políticas comun es y, más
espec íficamente, su presid ente, aunqu e
des ignado con la apro bación de los gobiernos, se ría investido por el Parlamento Europeo y estaría e n libertad de
elegir, él mismo, a sus colaboradores,
forta lec iéndose de este modo el papel
supranacional de la com isión y su función como 'grupo de presión' favo rab le
al perfecc ionam iento ráp id o de la Uni ón
Europea".
Sin lu gar a dud as, las "propuestas del
Informe Tin demans, independientemente
de que sean o no plenamente adoptadas
por los 9, reve lan la ex istencia de un a
clara volun tad po lítica de seguir avanzando hacia un proceso de un ificac ión
que inc lu ye, de manera cada vez más
acusad a, aspectos poi íticos".

Nuevo convenio internacional
del café
Desp ués de tres años de co ntinu as sesiones de trabajo, la Organización Internacional del Café (Ole) logró ll ega'r a un
conveni o que ayudará a regul ar las cambiantes co ndiciones del mercado y a
eq uili brar los distintos in tereses de sus
63 países mi embros. Este nuevo convenio mundi al del café, firmado en Londres en diciembre de 1975, es el tercer
arreglo co ncertado desde 1962, cuando
se real izó el primer intento de dar cierta
estab ilidad a los precios y vie ne a supli r
al ac uerdo de 1968, que a causa de un a
fuerte alteració n en la producción quedó
prácticamente nulifi cado en '197 1.
En términ os generales, todos los delegados de la OIC se mostraron satisfechos
por el ade lanto consegu ido co n la formación del nu evo pacto. El Director. del
Co nsejo In te rn ac ional del Café, el me x icano Fausto Ca ntú Peña, lo cali ficó

como un buen arreglo que se ajusta a las
demandas de los productores y consumi dores y qu e dará a los países ex portadores fuertes incentivos. para programar sus
cosechas. Sin em bargo, se hizo no tar que
el co nvenio fue rea lizado en condic ion es
coyunturales altamente desfavorab les, de
las que surge n gra ndes dudas sobre su
futuro éx ito.
En los úl timos años, los países productores ll evaban el mercado gra nd es
canti dades de café crea ndo en forma
permanente un exceso de oferta que, a su
vez, prop iciaba o perac iones espec ulativas dando oportunidad a los co mpradores de co ntar con reservas de café suficientes como para suprimir sus adquisi ciones por varios meses, abatie ndo aún
más los precios del grano. Esta situ ac ión
cambió radicalmente a partir de 1972,
cuando se com binaron vario s factores
adversos que provocaro n un a disminución
en la producción; en 1975 los desaju stes
se agudizaron.
En juli o del año pasado Brasi l sufrió
un devastadora helada que arrasó con
más de la mitad de la cosecha del año
cafetalero 1976-1977 (el aií o cafe talero
es del p rimero de octubre al 30 de
septiembre). Este desastre en el primer
pa ís producto r de café e n el mundo
im p lica algo más que un a simpl e ma la
cosecha. Ha dislocado co mpl eta mente el
mercado internac ional y los expertos
aseguran que sus efec tos se rese ntirán
durante varios años. 1 Además, las persistentes llu vias en Co lombia y la guerra
civil en Angola han ay udado de manera
cons iderab le a reducir drásticamente la
oferta actu al del grano.
Ante ta les circUn sta ncias, resu lta
imposible en este mome nto ejerce r algún
control sobre el comportamiento del
precio de l café, por lo que la ap li cación
de algun os de los art ículos de l convenio
elaborado por la OIC están condicion ados a la evo lu ción que tenga el mercado,
por lo menos durante los próximos dos
años.
Tomando en cuenta estas co ndiciones, el nu evo co nven io del café intentará
dar una mayor flexib ilid ad a los prec ios
1 ímite y al monto de las cuotas a fin de
que se adapte n más a las condiciones del
mercado. Los téc nicos de la OIC prevén
1 Vé ase "Café: plá ti cas para un nu evo co n ven io internac iona l. Pérd idas en la p rod u cc ión
d e Brasil ", e n Comercio Exterior, Méx ico , agosto de 197 5, pp. 90 1-903.
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que los efectos de la helada en Brasil
tendrán su máxima intensidad en 1977,
y por consiguiente los precios se elevarán aún más, pero cuando se empiece a
regresar a un período de estabilidad, se
pondrán en marcha mecanismos que
eviten un derrumbe en el valor del café.
El convenio se propone evitar, hasta
donde sea posible, los percances causados por los fenómenos climatológicos y
lograr establecer un ajuste razonable entre la oferta y la demanda, sobre bases
que garanticen a los consumidores un
adecuado abastecimiento de café a precios equitativos y a los productores ventas a precios remunerativos, dándoles a
su vez una seguridad suficiente para permitirles planificar sus producciones y
establecer programas de desarrollo.
Las cuotas básicas de exportación de
los países miembros comenzarán a operar en cualquier momento de la duración
del convenio, cuando el comportamiento
del mercado se ajuste a las especificaciones del artículo 33 del convenio; las
cuotas serán calculadas de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 30 del
convenio, considerándose los períodos
1976-77, 1977-78 y 1978-79, según sea
el caso.
La cuota anual global también dependerá de las disposiciones del artículo 33
y se fijará en el último período de
sesiones ordinarias de cada año cafetalero. Este tipo de cuota se asignará, con
una parte fija y otra variable, a los
miembros exportadores a los que se haya asignado una cuota básica. La parte
fija corresponderá al 70% de la cuota
anual y se distribuirá de acuerdo con las
disposiciones del artículo 30. La parte
variable tendrá el 30% restante y su
distribución se efectuará tomando en
cuenta las existencias verificadas de cada
miembro exportador y la totalidad de
existencias comprobadas de todos los
miembros exportadores que gocen de
cuotas básicas.
Cabe indicar que el sistema de cuotas
no entrará en vigor hasta que los precios
sean, durante 20 días de mercado consecutivos, iguales o inferiores al promedio de los precios registrados durante el
año civil de 1975 o inferiores en 15% o
más al promedio de los precios correspondientes al precedente año cafetalero.
Además las cuotas dejarán de tener efecto si durante 20 días consecutivos el
promedio de los precios es 22.5 % superior al promedio del precio del año civil
de 197 5, o si es superior en 15% o más
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al precio promedio registrado durante el
preced ente año civil.
Respecto a los déficit de entregas, el
convenio señala qu e todo miembro exportador deberá declarar cualquier faltante que prevea con relación a su cuota
de exportación, a fin de hacer posible su
redistribución durante el mismo año cafetalero entre los demás miembros. El
70% de la cantidad decl arada será distribuido en proporción a las cuotas básicas
aseguradas entre los miembros exportadores de café del mismo tipo de faltante
y el otro 30% entre los miembros exportadores de otro tipo de café, también en
proporción a su cuota básica. Además, si
el déficit es declarado dentro de los seis
primeros meses del año cafetalero, la
cuota anual para el año cafetalero siguiente será incrementada en 30% del volumeri
declarado no exportado. Bajo este
acuerdo, si la cuota de un país es de 18
millones de sacos, por ejemplo, y declara
que sólo podrá suministrar 12 millones,
el 30% de la diferencia de 6 millones se
le añadirá a su siguiente cuota.
Para lograr el cumplimiento eficaz de
estas disposiciones, el Convenio advierte
que si durante su vigencia algún miembro exportador se excede en su cuota, el
Consejo deducirá de una o varias de sus
cuotas siguientes una cantidad igual a
l1 0% de dicho exceso.
Otro de los artículos relevantes del
Convenio es el que se refiere a las
medias que se aplicarán para promover y
fomentar el consumo del café. Para la
consecución de este propósito , se creará
un fondo de promoción que agilizará
por todos los medios a su alcance el
consumo en países importadores, sin distinción de origen, tipo o marca de café,
y procurará conseguir y mantener la más
alta calidad y pureza de la bebida.
El Fondo será fin anciado durante los
años cafetaleros 1976-77 y 1977-78, mediante un gravamen obligatorio sobre la
exportación de café, el cual será abonado por los miembros exportadores a
partir del 1 de octubre de 1976. Dicho
gravamen será de 5 centavos de dólar
por saco para los miembros enumerados
en el cuadro, inserto que tengan cuotas
iniciales de exportación inferiores a
100 000 sacos anuales, de 1O centavos
de dólar por saco para los miembros
enumerados en el mismo cuadro que
tengan cuotas iniciales de exportación
iguales o superiores a 100 000 sacos e
inferiores a 400 000, y de 25 centavos

por saco para los restantes miembros
exportadores . Se hace la aclaración en el
Convenio de que los miembros se esforzarán por prohibir la publicidad y venta
con el nombre de café, de productos
que contengan como materia prima básica menos del equivalente de 90% de café
verde.

Pa/ses miembros exportadores
que env1an menos de 400 000
sacos de café anuales a pa/ses
miembros importadores

País exportador

Cuota inicial de
exportación anual
(miles de sacos)

25
25
25
25

Menos de 1 00 000 sacos
Gabón
Jama ica
Congo
Panam á
Dahome y
Bolivia
Ghan a
Trinidad y Tabago
Nigeria
Paraguay
Ti mor
Sub total
Más de 400 000 sacos
Liberia
Guinea
Sierra Leona
República Central Africana
Togo
Ruanda
Venez uela
Burundi
Hait(
Sub total

2 182

Total

2 761

41

33
73

66
69
70
70
82

579
100
127
180

205
225

300
325
360
360

Fuente: OIC, diciembre de 1975.

El texto del convenio debiera ahora
ser aprobado por los gobiernos de los 63
países miembros y sus votos de aceptación depositarse en la Secretaría General
de las Naciones Unidas a más tardar el
30 de septiembre de 1976. En las esferas
estadounidenses se expresó el temor de
que el complejo convenio no pueda ser
ratificado a tiempo por el Congreso en
Washington, en particular en un año de
elecciones presidenciales, como es 1976.
Sin embargo, el convenio podría surtir
efecto, aun estando pendiente de la acción final del Congreso y Estados Unidos podría seguir participando bajo otra
cláusula del reglamento que rige para los
países miembros.
Este convenio permanecerá vigente
durante un p.e ríodo de seis años y en el
curso del tercer año de su vigencia o sea
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durante el año cafetalero que finaliza el
30 de septiembre de 1979, las partes
contratantes habrán de notificar al Secretario General de las Naciones Unidas
su intención de continuar participando
en el mismo durante los tres años restantes. En cualquier momento posterior
al 30 de septiembre de 1980, el Consejo
podría, mediante el voto del 58% de los
miembros que representen por lo menos
una mayoría distribuida de 70% del total de los votos, decidir que el Convenio
sea renegociado o prorrogado con o sin
modificaciones, por el período que determine el mismo Consejo.

ESPAKJA
Algunos aspectos de la evolución
poi ítica contemporánea
El 20 de noviembre de 1975, tras una
larga agonía, murió Francisco Franco, y
con él una larga era de casi cuatro
decenios de ominoso poder individual.
Al mismo tiempo, la monarquía, en la
persona de Juan Carlos de Barbón - hijo
de Juan de Barbón, legítimo heredero
de la corona- sé restableció como institución, tras un paréntesis de 44 años.
La sociedad española de hoy es bien
diferente de la anterior a la guerra civil;
ha madurado y se ha vuelto mucho más
compleja, tanto en lo económico como
en lo social. En el primer aspecto, España dejó de ser agrícola-industrial, para
convertirse en un país poseedor de un
importante aparato industrial, que la coloca en el décimo lugar del mundo por
ese concepto. Esta transformación de la
estructura económica se reflejó en los
ámbitos sociales y poi íticos, haciéndolos
en cierto sentido más diversificados a
pesar de las estrictas medidas impuestas
por el régimen franquista para limitar a
estas esferas de la sociedad.
En efecto, en estos años España se ha
convertido de una manera rápida en un
país urbano . Millones de campesinos
abandonaron caseríos, barracas y cortijos
para instalarse en los alrededores de las
principales ciudades. Este constante éxodo rural ocasionó un gran desequilibrio
en los servicios urbanos y en los niveles
de oferta de mano de obra y contribuyó
a la creación de enormes masas de subempleados, qu e poco a poco se incorporaron a los servicios, o se fueron al
extranjero. Cabe señalar que estos traba·

jadores procedentes del campo llegaron a
las ciudades con un bajo nivel cultural,
educados en el conservadurismo de la
pequeña aldea, pero esperanzados e.n una
vida mejor. Pronto las dificultades de la
conquista de la ciudad les abrieron los
ojos. En efecto, los migrantes rurales
llegaron a las ciudades creyendo qu e en
poco tiempo llegarían a tener el nivel
medio de vida característico de las grandes urbes modernas. Sin embargo, lo que
la ciudad les ofreció más que mejorar su
situación anterior, la empeoró, ya que
muchos no pudieron incorporarse a la
población ocupada y al consumo. Estos
atavismos e inconformidades han sido
fuente de no pocos problemas poi íticos
y, consecuentemente, económicos, sobre
todo en los últimos 25 años.
Las mencionadas características, aunadas a las estrictas medidas impuestas por
el régimen para impedir la concientización de los trabajadores, han marcado a
la clase obrera española, que se encuentra sin organizarse plenamente para la
lucha poi ítica contra el Estado franqu ista . Como señaló recientemente una importante personalidad sindical, "la clase
obrera es homogénea en lo socioeconómico, pe ro . . . no 1o es tanto en lo
sociopol ítico ... " Sin embargo, la homogeneidad socioeconómica ha permitido
que amplios sectores obreros se organizaran en asambleas en los centros de trabajo, para conseguir mejores condiciones
de vida y hacer frente al rígido control
que ejerce el Estado en los sindicatos.
Según afirman los especialistas, este
fenómeno ha incidido sobre la evolución
de las demás capas sociales, marcando el
comportamiento de las clases medias,
que en la actualidad aspiran a ascender
en la escala poi ítica y social, para mejorar su status económico. Una parte importante de este sector de la sociedad se
compone de profesionales, técnicos, fun cionarios, directivos o empleados, en los
que - según se afirma- se asoma un
nuevo liberalismo.
Además, hay que contar con la tardía
burguesía urb ana que procede de los
talleres fa mi 1iares, convertidos ahora en
empresas modernas. En opinión de los
observadores, los capitanes de las industrias son indiferentes a la forma que
adopte el gobierno, "con tal de que se
respete su propiedad privada". En este
sentido, están atentos a los cambios poIíticos qu e exigen los países de Europa
occidental para el ingreso de España a la
Comisión Económica Europea (CEE).

En estas circunstancias, España no
puede ser ya gobernada por métodos
autoritarios ni dictatoriales. La sociedad
no los acepta ría. La base social que
existe actualmente hace nec esa ria una
estructura democrática del poder, según
afirman solventes analistas. Añ aden que
las instituciones autoritarias y dictatoriales que do mi na ron desde el fin de la
guerra se han desgastado y ya no responden a las necesidades actuales de la
sociedad hispana, como se desprende de
la crisis poi ítica y económica por la que
atraviesa el país desde 1974.
Las instituciones poi íticas actuales del
Estado español comenzaron a forjarse en
e 1 transcurso de la guerra civil de
1936-1939. Esta terrible contienda fue
la culminación, en el terreno de las
armas, de las tensiones sociales no resueltas que se agravaron durante el quinquenio republicano y que ayudaron a
polarizar a la sociedad española en dos
grandes bloques antagónicos.
El progresivo enfrentamiento, en el
que se mezclaron motivaciones socioeconómicas, poi íticas y religiosas, culminó
con el estallido bélico del 18 de julio de
1936, en el que - a fin de cuentashabría de decidirse en primera instancia
por qué vía se realizaría la revolución
burguesa en España y cómo afectaría
eso a un pueblo decidido a tomar en sus
manos su propio destino histórico.
El hecho mismo de recurrir a las
armas demostraba ya que los instrumentos de acción política utilizados hasta
entonces por las clases dominantes - los
partidos tradicionales- les resultaban inservibles para recuperar el poder.
Cuando España entera ardía en la
guerra fratricida, todas las necesidades se
sometieron a las exigencias fundamentales del aparato militar. Así, resultó natural que el ejército se convirtiera en la
columna vertebral del nuevo régimen. De
él salieron los hombres y los esquemas
organizativos de la estructura estatal fascista que dominaría España al concluir
oficialmente la guerra, aunque no el
desangramiento de una despiadada y persistente represión.
Siendo el Estado franquista unitario
por definición, el poder tradicionalmente
conocido como Ejecutivo absorbió a los
otros dos (el judicial y el Legislativo) .
Por ello, lo que ha venido acaeciendo en
el Ejecutivo en los sucesivos gobiernos es
lo que, en última instancia, ha determi -
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nado al res lo del acontecer poi ítico españo l. Más aú n, cabe subrayar que el
Poder Ejecutivo estuvo encarnado en
Franco desde el inic io de la guerra.
Según señalan solventes analistas, si hu biera neces idad de cal ificar globalmente
a los poi íticos que rodearon a Franco
durante 39 años, no habría más remed io
que ll ama rl os "franqu istas", ya que co incidiero n en lo ese ncial con el dogma
poi ítico del Caudillo.
El ideario poi ítico de Franco puede
resumirse como sigue:
• Negac ión del sufragio universa l como fuente de sobera nía, y as ignac ión de
los eleme ntos de represe ntativid ad al sufragio . orgáni co.
• Rechazo de la div isión de los tres
pode res tradicionales.
• Poder ilimitado del jefe del Estado.
• Negación de las libertades de expresión, reunión y asociación, sa lvo dentro de los estrechísimos 1 ímites establecidos por imperio.
• Predomini o de la libre empresa y
subsidiaridad del Estado.
• Relevan cia de las fuerzas de seguri dad como salvaguardia del ord en, y
• Absolu ta pretensión de representar
lo más avanzado en poi ítica soc ial, encuadrando a los trabajadores en una
organización sindical controlada por el
gobierno : los sindicatos verticales.
Este dogma poi ítico ri gió en los nueve gobiern os que presidió Franco desde
1936 hasta 1975. Antes de que el militar fasc ista fuera nombrado jefe del Estado español, ex istió el primer órgano de
dirección, la junta de Defen sa Nacional,
presidida por el general Cabanell as . Esta
Junta tuvo una ex istenci a efímera. Formada el 24 de julio de 1936, en Burgos,
se autodisolvi ó el 29 de septiembre del
mismo año, al tiempo que nombraba al
general Franco "j efe del Gob iern o del
Estado español" y "G eneral ís imo de las
fuerzas nacion ales de ti erra, mar y aire"
y le otorgaba "todos los poderes de l
nu evo Estado" (d ecreto 138/ 1936, de la
fecha señal ada, artículos 1 y 2).
Después de oto rgar el poder omn ím odo a Franco , se forjaron los prime ros
órganos de la nueva admini strac ión central. El 1 de octubre de 1936 se creó la
junta Técnica, dividid a en siete comisiones. Sin emb argo, esta primera organi zación estatal era provisional. Por ell o, al
pro longarse la guerra, los subl evados sintieron la necesid ad de un a mayor ampli tud in stitucional.

sección internacional

Fue hasta el 1 de febrero de 1938
cuando quedó constituido el primer gobierno de Franco, en Burgos. Entonces
se dio forma definitiva a la administración centra l del Estado, creando 12 carteras que se distribuyeron entre el personal poi ítico de más confianza de Franco,
inclu ído su cuii ado, Ramón Serrano Suñer, qu ien posteriormente desempe iiaría
un pap el clave en la poi ítica exterior al
acercar a España a las pote ncias naz ifascistas, después de un enfriamiento en las
rel ac iones entre Madrid y Berlín debida
a la actitud asumida por Franco cuando
Hitl er le soli citó su apoyo para la guerra.
Este primer go bi erno se prolongó hasta
agosto de 1939.
A partir del estab lec imi ento del primer go biern o empezó la producción legis lativa. Así, el 9 de marzo de 1936 se
publicó el Fuero del Trabajo, que pretendía co nstituir una "Carta Magna", en
el que se exponían los principios soc iales
del nu evo régimen.
En su preámbulo, caracterizaba sin
matices la esencia del régimen: "Renovand o la tradi ción católica de ju sti cia
soc ial y alto sentid o humano que informó nu estra legislación del 1mperio, el
Estado Nacional, en cuanto es instru mento tota li tario al servi cio de la integridad patria y sindicalista, en cuanto representa una reacc ión contra el cap italismo liberal y el materi alismo marxista,
emprende la tarea de realizar - con aire
militar, constructi vo y graveme nte religioso- la Revo lu ción que España tiene
pendiente y qu e ha de devolver a los
es pañol es , de una vez para siempre, la
Patri a, el Pan y la Ju stici a".
El Fu ero, además, ensa lzaba al tra bajo como atributo de "jerarquía y honor"
y le aseguraba la pro tecc ión del Estado.
Tambi én delineab a un a estructura de relac iones laborales y postul aba lo sigui ente:
• Mantenimiento de la propiedad pri vada de las em presas y fomento · de la
inici ativa de los parti cul ares .
• Intervención del Estado para fijar
las normas de trabajo y de remuneración.
• In te rvención del Estado en el fome nto de la eco nomía, co n carácter
subsidi ario, e n defecto de la iniciativa
privada.
• Ordenación de la empresa como
unid ad jerárqui ca de producción bajo la
jefatura de l patro no (jefe de empresa).
• Prohibición de los si ndi catos ob re-

ros de clase y creació n de una estructura
sindical de tipo corporativo in sp irada en
los princ ipios de "Unidad, Tota li dad y
jerarquía", en la que debían encu adrarse
todos los productores (patronos y ob reros) por ramas de la producción o servicios (sindicatos verticales). Los mandos
de este sindicato corporativo debían recaer necesariamente en mil itantes de la
Falange Españo la Trad icional ista y de las
Juntas Ofens ivas Nacional Si ndicalistas
(FET y JONS).
• Prohibici ón de las hu elgas ob reras
y de todas las acc iones de resistencia
(tortu guis mo, sabotaje, etc .) . Las huelgas
serían cons ideradas en ade lante como
"delitos a la patri a" (sic) .
A los pocos días fue derogada la ley
de divorcio, que tuvo vigencia durante el
quinqu enio republicano, in clu so con carácter retroactivo, lo que sign ificaba que
las segundas nupci as se consideraban sin
efectos civ il es para los contrayentes.
En abril de 1938 se creó el ll amado
Serv icio Nacional de Reforma Económica y Soc ial de la Tierra, encargado de
reali zar la contrarreforma agraria y el 22
de l mi smo me s se publicó la nu eva ley
de prensa, la cual sometió a censura
previa toda clase de publicaciones.
Posteriormente, en 1947, el Fuero del
Trabajo fue declarado Ley Fundame nta l.
Otro decreto importante, de l 3 de
mayo de 1938, permitió oficialmente la
reconstitución en España de la Compañía de Jesús, a la que retornaban todas
las propiedades qu e le habían sido confiscadas durante el período republi cano.
Esta di sposición consagró la poi ítica de
estrecha co laborac ión entre la Igles ia y
el Estado, aunqu e en la práctica ya
había dado co mi enzo el día de la subl evac ión mili tar, el 18 de juli o de 1936.
Era lógico qu e, terminada la guerra
civil , hubi ese un a renovación importante
en el gab in ete . As í, el 9 de agosto de
1939, fue form ado el segundo gobierno,
denominado "de la neutralidad y de la
no be li geranc ia", en el cual tuvo una
importante participación el CU!i ado de
Franco.
El segundo gob iern o nació bajo el
signo de una ley que reforzaba los poderes del jefe de l Estado en la época de
paz . Dicha ley establ ecía qu e "correspondi endo al jefe del Estado la suprema
potestad de dictar normas jurídicas de
carácter general .. .rad icando en él de
modo permanente las func iones de gobierno, sus disposiciones y reso luciones
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que ado pten las fo rmas de leyes o de
decretos, podrán dictarse aunque no vayan precedidas de las deliberaciones del
consejo de ministros, cuando razones de
urgencia así lo aconse jen, si bien en tales
casos el jefe del Estado dará después
conocimiento a aquél de tales resoluciones".
De esta manera, el consejo de mi n istros fue red ucido a una especie de órgano deliberante para lo normal pero no
para lo urgente , quedando a discreción
del jefe del Estado la decisión de qu é
habría de considerarse como tal en cada
caso.
Este gobierno navegó por las turbulentas aguas de la segunda guerra mundial. Durante ese conflicto, España adoptó tres posiciones : la de la neutral id ad y
la de la no beligeranc ia, para volver
posteriormente a una forzada neutralidad, según se desarrollaban los acontecimi entos en los frentes de guerra.

ese ncialmente deliberativ a y auxili ar, debido a su dependencia absolu ta del Poder Ejecutivo. Los mi embros de las Cortes, llamados procuradores, se dividían
en dos categorías, según su nombramiento: los procurado res natos y los electivos. Los natos ocup aban un escaño en
función de su cargo político o ad minist rativo, para el cual habían sido nombrados por el Ejecutivo . Los electivos eran
representantes de los sindicatos verticales
y de las ent id ades locales o provinciales.
Estos representantes no eran elegidos
directamente; se trataba de una elección
indirecta y mediatizada por la exigencia
estatutaria de que los altos cargos sindicales fuesen ejercidos por militantes falangistas.
La tarea específica de las Cortes era
la de conocer los actos o leyes de importancia general y los proyectos que le
somet iese el gob ierno; empero, este último podía 1egisla r por · decreto-ley en
"caso de urge ncia ". Adem ás, la sa nción
quedaba rese rvada al Jefe del Estado,
quien podía recurrir a un a especie de
veto suspensivo devolvi endo la ley a las
Cortes para nuevo estudio.

De los primeros meses de la gestión
de este segundo equipo ministeri al cabe
destacar dos grupos de leyes: las industriales de octubre y noviembre, qu e habrían de configurar el futuro desarro ll o
del país y la legitimización de un partiEntre tanto, la evol uci ón de la situado único, basado en la fusión de la ción internacional pesó decisivamente soFalange Españo la y las juntas Ofensivas bre la orientación del nu evo régime n. El
Nacional es Sindicalistas que, por decreto 13 de junio de 1940, por ejemplo, tras
del 31 de julio de 1939, habían atribui- la entrada en guerra de Itali a y la caída
do a Franco el títu lo de Caudillo, decla- de París ante los alemanes, España pasó
rando que "el Jefe Nacional de la Falan- de la neutralidad a la no beligerancia,
ge Española Tradicionalista y de las con la ocupación· de Tánger. Entre octuJONS , supremo Caudillo del Movimien- bre de 1940 y junio de 1941, el régimen
to, personifica todos los valores y todos franquista se acercó notablemente a Hilos honores del mismo. Como autor de tler; sin embargo, al cambiar el signo de
la era histórica donde España adquiere la guerra, cambió también la política
las posibilidad es de realizar su destino y, exte rior de Franco. Así, en septiembre
con él, los anhe los del Movimiento, el de 1942, fue sustituido el ministro de
j efe asume, en su entera plenitud, la Relaciones Exteriores, Ramón Serrano
más absoluta autoridad. El jefe responde Suñer, por el Conde de J ordana. A
ante Dios y ante la t-Jistoria" (art. 47). partir de este momento, el régimen franCon esta declaración, el Consejo Nacio- quista siguió una 1ínea de acercamiento
nal de la FET y las JONS también a las potenci as occidentales, qu e culminó
quedaba reducido a un mero consejo con el retiro de la División Azul del
consul t ivo y sus miembros eran designa- frente ruso y la reafirmación de la neudos en razón de su cargo o por nombra- tralidad.
miento directo del caudillo.
La naturaleza del régimen de Franco
Por otra parte, el 17 de julio de y sus vínculos con las potencias nazifas1942, fueron creadas las Cortes Españo- cistas pesaron significativame nte en la
las, a las que se les consideró como un actitud respecto a España, tras la derrota
"instrumento de colaboración" en la ta- mundi al de aquéllas. Así, por ejemplo,
rea legislativa atribuida al jefe del Esta- en la Conferencia' de las Naciones Unido. Según la ley que ·instituy ó las Cor- das, celebrada en San Francisco el 19 de
tes, éstas so n "el órgano superior de junio de 1945,· se negó por unanimidad
participación del pueblo españo l en las el ingreso de la España franquista a la
tareas· del Estado". Sin embargo, en la flamante organizac ión mundial. Un año
realidad, la misión de las Cortes era después, en diciembre de 1946, la Asam-

blea Gen eral de la ONU reco mendó a
sus miembros que retiraran a sus embajadores acred itados en Madrid.
En lo interno, la victoria de los ejércitos ali ados también tuvo sign ificativas
repercusiones poi íticas. En efecto, en
julio de 1945, cuando virtualmente finalizaba la guerra mundi al, fue promulgado
el Fuero de los Españoles, que pretendía
ser una espec ie de Declaración de los
Derechos Fundamentales. En dicho Fuero se in cluy eron derechos comunes a
todas las co nstituciones (iguald ad ante la
Ley, libertad de expresión, de residenci a,
de asociac ión, etc.) . Pero también se
expresaban las características diferenci ales del franquismo, tales como la afirmación explícita del reconocimi ento de la
religión catól ica como la religión del
Estado es pañol y una tímida decl aración
en la que se reconocía la libe rtad de
cultos; asi mi smo, se reconocían los derechos individu ales, aunque condicionándolos a los principios fundamenta les 'del
Estado; se reiteraba la prohibición del
ejercici o colectivo de manifestac ión y se
afirmaba el derecho a la propiedad privada, subordin ándola a las necesidades de
la nación. En general, no era más que
una reafirrnación de los principios ya
in scritos · en el Fuero del Trabajo.
Lo más significativo, sin embargo, era
que las disposiciones del Fuero de los
Españoles constituían una simpl e decl aración forma l de principiós, pu es aquéll as no eran exigib les ante los tribunales.
Por lo demás, la vigencia de los artícu los
referentes a la libertad de expresión, de
residenci a, etc., podía ser suspendida en
cualquier mo mento por el gobierno, mediante un decreto-ley.
Terminad a la guerra en Europa, Franco se aprestó a resistir las presiones del
exter ior. Para ell o modificó radicalmente ·
su gab inete e introdujo un a se rie de
cambios institucionales, con lo que se
formó el tercer gobierno franquista, el
cual se ha dado en llamar "de la autarquía".
En 'octubre de 1945 se promulgó la
Ley del Referéndum. Conforme a ell a,
cuando el jefe del Estado lo estimase
oportuno se podía someter a consu lta
popu lar cualquier proy ecto de ley elaborado por las Cortes. En dicho caso,
podían vota r· todos los hombres y mujeres mayo res de 21 años. Esta ley no
ta~dó en .ser uti li zada. En efecto, el 26
de julio de 1947 se sometió a.·referéndum el proy ec to de ley de suce'sión de
la j efatura del Estado, mi smo que fue
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aprobado por el 93 % de los votantes,
equivalente al 82% del cuerpo electoral.
Cabe señalar que en dicho referé ndum el gobierno ejerció serias presiones
sobre los votantes para que asistieran a
las urnas, a través de los sindicatos oficiales. Las coerciones se ejercían mediante la cartilla de racionamiento, la cual
quedaba cancelada en caso de que el
titular no votase; al mismo tiempo se
retenía el salario de las personas ausentes.
La Ley de Sucesión es la de mayor
importancia constitucional, pues en ella
se definió la naturaleza del Estado español. Así, en el artículo primero se dice:
"España, como unid ad política, es un
Estado católico, social y representativo
que, de acuerdo con su tradición, se
declara constituido reino". La jefatura
del Estado se atribuyó no a un rey, sino
a Franco, y se articuló el cuerpo de
Leyes Fundamentales, que pasaron a
convertirse en una especie de dogma
constitucional; también se reguló el mecanismo de la sucesión en la jefatura del
Estado en caso de muerte o de incapacidad del Caudillo y se creó una serie de
nuevos órganos asesores, entre los
que destacan el Consejo del Reino y el
Consejo de Regencia, ambos dotados de
importantes atribuciones constitucionales
en caso de efectuarse la sucesión.
Los especialistas señalan que todas
estas instituciones legales no rompieron
el marco anterior. Más bien se superpusieron a él, ya que se mantuvieron los
mecanismos fundamentales del poder poIítico sin que los nuevos instrumentos
hubiesen aportado modificaciones sustanciales.
En general, el esquem'a poi ítico obedecía a 1as exigencias de la poi ítica
económica del régimen franquista, la
cual se basaba en la acumulación acelerada del capital industrial a base de recursos internos, es decir, la llamada poi ítica
de autarquía.
Sin embargo, el modelo autárquico se
fue agotando poco a poco por la agudización del proceso inflacionario y la
consiguiente lucha social, que culminó
en los primeros meses de 1951 en una
ola huelguística en Cataluña y en el País
Vasco, acompañada de serios disturbios
estudiantiles en Madrid y en Barcelona.
El agotamiento "biológico y la relación funcion al" con los sucesos de 1951,
como dicen algunos politólogos, fueron
los elementos que condicionaron el cam-
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bio del tercer gobierno y con él, el
cambio de la poi ítica económi ca del
régimen.
Entre tanto, en los primeros años de
la década de los cincuenta, la evolución
de la situación internacional favoreció la
ruptura del bloqueo diplom ático y aceleró el acercamiento del franquismo a las
potencias occidentales. Con él hubo modificaciones en la poi ítica econó mica peninsular y se abrió una nueva etapa
poi ítica que culminaría en 1953 con
importantes acuerdos internacionales: el
Concordato con el Vaticano, firmado el
27 de agosto de 1953 y los pactos
milit ares y eco nómicos con Estados
Unidos, el 26 de septiembre del mismo
año, merced a los cuales se cedieron
bases militares a cambio de capitales
estadounidenses públicos y privados y
del apoyo poi ítico internacional de la
gran potencia en aras de la "guerra fría"
y del anticomunismo al "borde del abismo".

financiaban las ob ras públicas, ocasionó
una aceleración en el proceso inflacion ario . Todo esto creó un el ima de tensión
en los medios laborales, que culmin ó en
una seria ola de hu elgas.
Por otra parte, en los medios estudiantil es se reflejaba el fuerte contraste
entre la realidad intel ectual española y
las corrientes exte riores de pensamiento.
El pa ís se abría cada vez más gracias a
los viajes al exterior y al turismo extra njero. Además, el · ingreso de España en
las Nacion es Unidas, el 15 de di ciembre
de 1955, significó un duro golpe para
los sectores fascistas que se empeñaban
en continuar con un a postura de "autarquía intelectual". Así las cosas, en los
primeros meses de 1956, Madrid fue
escenario de manifestaciones estudiantiles contra el régimen. Se aspiraba a
sacudirse el control oficial que;! ejercía el
Sindicato de Estudiantes Universita rios
(SEU} y a liberar la educación.

Entre 1956 y 1957 la sociedad ·espaSe inició entonces un acelerado crecimiento que modificó la estructura eco- ñola fue estremec ida por una intensa ola
nómica y social española. Fueron los de agitación social, que culminó en reiaños en que la industria prosperó a costa vindicaciones económicas y poi íticas de
del campo, incrementando rápidamente obreros y estudiantes, al tiempo que se
su peso en el producto nacional. El formó el quinto gobierno del régimen
crecimiento industrial requería mano de franquista, el 25 de febrero de 1957.
obra y ésta salía de las zonas agrarias
El quinto gobierno, llamado "del Plan
depauperadas o estancadas, dando lugar de Estabilización" dur.ó cinco años y
a una intensa corriente migratori a hacia cinco meses. En él participó el Opus
las · ciudades. Aparecieron diversos fenó- Dei, cuyos representantes en el gabinete
menos hasta entonces desconocidos, co- irnp lantaron un plan para es tabilizar la
mo la superpoblación en las ciudades, el economía e incrementar el comercio ex"barraquismo", la insuficiencia de los terior de España, el cual habría de perservicios, etc. La infl ac ión, que anterior- mitir un más rápido crecimiento económente había servido de base a la acumu- mico. l;:sta política económica habría de
lación, se volvió galopante. El rápido durar en lo esencial hasta 1965, aunque
crecimiento económico creó, ademá·s, en 1962 se produjo otro reajuste mi n isdesfases poi íticos de significativa impor- terial, qu ~ dio lugar al sexto gobierno.
tancia que amenazaron romper los estreDurante el' quinto gobierno se consichos marcos poi íticos imp erantes, concebidos en funCión de necesidades pretéri- deró imprescindible, a la lu z de la movilidad y del cambio de la sociedad espatas.
iiola, delimitar de la manera más concisa
En estas difíciles circunstancias, algu - un cuerpo de principios y valores inmunos sectores del gobierno trataron de tables que fuesen la síntesis de las nor·
encontrar soluciones y a la vez con sol i- mas en que se asentaba el Estado espadar sus posiciones. En efecto, en el ñol. Esos valores se recogieron en la Ley
período 1951 -1957 España salió por fin de Principios del Movimiento Nacional,
de la fase de estancamiento que la poi í- promulgada el 17 de mayo de 1958. La
tica de autarquía le había impuesto y Ley coincidió prácticamente con las melogró un mayor ritmo de crecimiento didas de reorientación económica antedieconómico (estimado en 4.4% anual acu- chas y con el ingreso de España en
mulativo} y cierta_ estabilidad de precios varios organismos internacionales (la
entre 19 51 y 1955. Sin embargo, en el OECE, el FMI y el Bl RF).
verano -de ese último año, los factores
En general, puede decirse que a partir
dinámicos habían perdido su fuerza: la
ayuda estadounidense empezó a decrecer de estos acontecimientos España entró
y el déficit presupuestario, con el que se a una nueva fase en el proceso de acumu-
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lación. En efec to, en vez de apoyarlo en
la mano de obra barata, en una tasa relativame nte baja de invers ión de cap ital constante, en la baja productividad
de la mano de obra, etc., se pasó a un
sistema de aumento ace lerado del cap ital
constante, de elevación de la productividad, así como de fo me nto de la co ncentrac ión y centralización eco nómi cas. El
pl an estabilizador supuso también el desmante lami ento de algun as instituciones
de la etapa autárq uica, pero al mismo
tiempo se intensifi caron y prec isa ro n los
presup uestos poi íti cos de base, con el
fin de agiliz ar los cauces de comu ni cación entre los grupos socialmente homogéneos y la esfe ra poi ítica, incrementando la partic ipac ión de las clases medi as
en las cuestiones del Estado .
La din ámica impul sada por el Pl an de
Estab ilizac ión de 1959 · provocó vari os
aju stes en el gabinete, como la creac ión
del cargo del Comi sario del Pl an, con
catego ría de subsecretario adscrito a la
presidencia del gobierno. Este nombrami ento recayó en Laureano López Rodó, que dio con él un importante paso
en su carrera. Otro cambi o impu ta bl e al
Pl an rad icó en la petición formulada por
el Gobierno el 9 de febrero de 196 2
sobre la asoc iac ión de España a la Comunid ad Económica Europea (CEE). La
solicitud fue puesta a pru eba en el congreso que el "Movimi ento Europeo" celebró en Munich en los primeros días de
junio de 1962. A la reunión asistieron
todos los representantes de los partid os
y grupos de la oposici ón española, excepto del co munista (PCE), que fue expresamente rechazado por los congresistas his panos del interior (presididos por
Gil Robl es ) y del ex terior (por Salv ador
de Madari aga). En él se adoptó la resolu ción de que no se aceptase a España
como socio de la CEE en tanto que no
se produjese un a homoge nei zac ión del
régimen franquista con el de los países
de la CEE.

si lado a pesar de que el Papa Ju an XXIII
interp uso sus oficios para salvarle la vida, y qu e los principales estad istas del
mundo hiciero n lo mismo. También se
utilizó el despido masivo de decenas de
mil es de trabajadores.
La crisi s laboral fue eleme nto imp ortante que condujo en 1962 a la renovación del gabinete, formándose as í el
sexto gobierno qu e se insta ló el 1 O de
julio de 1962 y permanec ió hasta 196 5.
La novedad inicial de este gobierno,
que aplicó el primer pl an de desarrollo,
fue la des ign ación de un vicepresidente,
cargo que no exist ía con anterioridad.
Otro hech o significativo fue el aumento
de la penetrac ión del Opus Dei, con el
consecuente despl azami ento de los mi ni stros fal angistas, qui enes tradicionalmente habían tenido mayoría en el gabinete. Entre sus acc iones legislativas más
imp ortantes se cuenta el decreto sobre
"la libre instalación, ampliación y trasl ado de industrias dentro del territorio
nacional", que suprimió algunos de los
más importantes vestigios de la anterior
etapa autárquica, durante la cual toda
clase de instalación indu stri al o modificación de las actividades requería licencia previa del Mini ste rio de Industri as.

Por otra parte, durante este gobierno
la prensa español a tuvo mayor libertad,
aun antes de pro mu lgarse la nu eva ley
de prensa en 1966. Así lo prueba la
reaparición de public ac ion es críticas, como la Revista de Occidente, del controvertido filósofo José Ortega y Gasset.
También, en 1964, apareció la public ación de Joaquín Ruiz J im énez, Cuadernos para el diálogo y, posterio rmente, el
semanario Triunfo, que se convirtió en
una tribuna con posturas críticas frente
a los diversos as pectos de la realidad
españo la.
Sin embargo, la din ám ica intern a del
bloque en el pod er pronto rechazó las
pres ion es del Opus Dei en fa vor de
El último ajuste introducido por el cierto avance. Esta pu gna, aunada a las
Pl an de Estabilización fue la modifica- presiones inflacionarias, provocó un serio
ción de los salarios en 1962, cambio que reajuste en el eq uipo mini ste rial , mismo
no estaba previsto. Fu eron las hu elgas de que fue ap rovechado para reanudar las
la primavera de 1962, acaecidas prin ci- conversac iones co n la CEE. Poco despalmente en Asturi as y que luego se pu és se formó el séptimo gobierno, qu e
extendieron haci a otras zonas industri a- permaneci ó en ejercicio desde el 7 de
les del país, las que lo impul saron y julio de 1965 hasta el 29 de octubre de
lograron que se derogara el decreto de 1969.
congelac ión de salarios de 1959. ParaleEntre los as pectos más imp ortantes
lamente, el gobierno franquista desató del séptimo gobi erno destaca ron la ley
una dura represión, deteniendo a los de prensa de 1966 mediante la que se
principales 1íderes de los trabajadores, suprimi ó, aunque manteni endo muchas
como julián Grimau, posteriormente fu- restricciones, la censura previa; además,

como un a medida de in stituc ionali zac ión
de régimen, se promulgó la Ley Orgánica
del Estado (diciembre de "1966) qu e di o
coherenci a a las leyes fund amentales,
introdu cie nd o un a serie de modificaciones. Entre ell as destaca la posible apertura a otras fuerzas poi ític as no insertas
aún en el siste ma, pero que hab ían
permanecido fieles a la estructura soc ioeconómica prevaleciente. Concretamente
se trataba de la democrac ia cristiana,
que no se había opuesto de manera
radical al franquismo.
Otro paso en la institucionalización se
di o el 22 de julio de 1969, cuando
Franco designó a Ju an Carlos de borbón
como sucesor, con el título de rey.
Sin emb argo, nuevas tensiones apareciero n en el panorama poi ítico. El 25 de
enero de 1969 fue proclamado el estado
de excepc ión en todo el territorio español. La cris is fue parcialmente superad a
con la sust itu ción de rr.ás de las dos
terceras partes del gabinete y la forma ción de un nu evo gobi erno.
Durante el octavo gobi erno franqui sta
se registró una constante ag itac ión social . Al poco tiempo de ser constituido
se ce lebraron eleccio nes municip ales, lo
cual contribuyó para calibrar la eficacia
integradora de los nuevos mecani smos
es tatales qu e se estaban poniendo en
funcionamiento.
Sin emb argo, la orga ni zación revolucionaria vasca Eu skadi Ta Askatasuna
(ETA) efectuó fuertes movilizacio nes du rante 1970, qu e culminaron en la detención de varios de sus militantes. A finales de ese año se ce lebró en Burgos un
proceso contra los dete nidos, que di o
lu gar a un a serie de enfrentamientos y
de manifestac iones poi íticas qu e repercuti eron en el eq uilibri o de los prop ios
sectores del régimen .
En diciembre de 1973, el asesi nato
del depositario de la continuidad franqui sta, almirante Luis Carrero Bl anco,
qui en ocupaba el cargo de presidente del
gobierno, desató una intensa ola de represión. Durante ell a fu eron aprehendidos varios intelectuales español es, entre
los qu e destacan Alfonso Sastre y Eva
Forest. El primero fue liberado en septiembre de 197 3, mi entras que la segunda continú a en prisión, sin que se haya
celebrado juicio algun o en su contra.
Sucedió a Carrero Bl anco en el puesto de presidente del go biern o Carlos
Arias Navarro, qui en intentó algunas modificaciones en la estructura poi ítica, tra-
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tanda de dar un a mayor ampl itud al
hori zonte espai'iol. Empero, la res istencia
de los . grup os ul traderech istas del fran·
qui srno , el denomin ado " bun ke r", no
permi tió la aplicac ión de ta les medid as.
Sobrevin o un a seri a in esta bilid ad poi Í·
tica, máx ime qu e la din ám ica económ ica
ex igía camb ios es tructurales para solu·
cionar los graves pro bl emas de la sac ie·
dad y la economía es pañolas.
La última crisis tuvo un a horribl e
mani festac ión: el fusil ami ento de cin co
jóvenes opositores, a los qu e se les atri·
buy eron vari os actos terroristas, el 27 de
septiemb re de 1975. Ento nces el gobi er·
no fran!=¡uista pasó por alto -u na vez
más- las protestas y petic iones de casi
todo el mundo: jefes de Estado,' organi·
zacio nes poi íticas y sociales, personalid a·
des destacadas en vari os órdenes, el Papa
Paul o VI .. . A ra íz de la cru el ejecución,
la Comunid ad Económi ca Europea sus·
pendió las pláticas para el in greso de
España a ell a hasta qu e un gobiern o
de mocrático d irigiese los destin os del
puebl o hispano.
Despu és, du rante el mes de oc tubre, a
medida qu e se iba dete ri orand o la salud
del sanguin ari o dictador, la crisis poi ítica
avanzaba hasta poner en peli gro la ·esta·
bilid ad mi sma del' Estado. Sin embar-go,
Franc o se aferraba a algo que ya no era
vid a y en consonanci a con ese lú gub re
paréntesis se te ndía s o~re España un
manto de espera. A f in es de noviembre
se aplicó la Ley de Sucesión y asce ndi ó
al tron o Ju an Carlos l. El rey por vo)un·
tad del caudillo fasc ista no heredó un a
situ ac ión fácil. La avanzada cri sis soci al
y poi íti ca española es inocultabl e. El
pa ís entero es tá en eferv escenci a y en
opini ón de los politólogos su futuro es
cuando menos incierto .
Por el mo me nto, el panorama poi íti·
co y soci al no es muy claro. El desern·
pl eo, que se eleva a casi el 1O% de la
población económi camente ac tiva, con s·
titu ye un fu erte lastre para .el desenvolvi.·
mi ento económico; los aumentos salari a·
les, qu e fu eron de un 25% durante
1975, son devorados por la alta tasa de
infl ac ión. Al mismo tiempo, el dete ri oro
del comercio exterior durante el último
trimestre de 1975 frenará el crec imi ento
econ ómi co para 1976.
En el as pecto soc ial y poi íti co, el
terro ri smo , tanto de la ex trema de rec ha
cuanto de la extrema izqui erda, puede
elevar a tal pun to la " temp eratura" que
resul te imp osibl e seguir un a línea refor·

sección internaci on al

mi sta. Los Guerri lleros de Cristo Rey,
grup o qu e recuerda a las orga ni zaciones
te rro ristas y de choque de los naz is, se
encarga de "vengar" los asesin atos de
poli c ías en el País Vasco y de "castigar"
- a ciencia y paciencia de la polic ía- a
todo el que no comul gue co n sus con·
cepcio nes retardatarias y anticristianas.
Además, ese grupo de fa náticos está
consciente de qu e la ma nera más fáci l de
provocar un golpe mili tar de de recha es
medi ante la violencia reiterada e irres·
tricta. Por su parte, el grup o terro ri sta
de izqui erda Fre nte Revo lu cionario Anti·
fasci sta y Popul ar {FRAP) , se acerca
bastante a i..:s posiciones del tradicional
anarqu ismo españo l y apli ca la ley del
Tali ón, cont ribuyend o tambi én al clima
viole nto. Por si eso fuera poco, la poli·
cía reprime sin mirami ento algun o las
mani festac iones públi cas pac íficas, irnpi·
de las re uni ones de los ciud adanos, niega
las libertades fund amenta les y continú a
actuando co rno si nada hubiera cambia·
do .. .
En la il egai izqu ierda organi zada, los
part id os obreros trad icionales, el Partido
Comunista Español y el Partido Soc iali s·
ta Ob re ro Español, son los dos más
imp ortantes del país. Según rec ientes
estimaciones, el PCE cuenta co n ce rca
de 100 000 militantes, mi entras qu e el
PSOE tiene un os 50 000.
Ambos son cabeza de dos arnpl ias
organizaciones qu e agru pan a las princi·
pales fuerzas progre sistas de España. El
PCE, de la Jun ta Democrática de España
{J DE) y el PSOE, de la Pl ataforma de
Converge ncia Democráti ca. Di chas orga·
ni zaciones, en las qu e están represe nta·
dos mo nárqui cos, social demóc ratas, so·
cialistas y comuni stas, ll egaron a un
acuerdo en la primera quincena de di·
ciembre de 1975. Los principales puntos
de concili ac ión son : la ex ige ncia de una
amni stía total, i'a neces idad de un go·
bi ern o demo cráti co en España y el re·
chazo a Juan Carlos a qu ie n consid eran
como heredero y continu ador del ·régi ·
me n de Franco.
Del lado oficial se han registrado fri e·
ciones, so bre todo con los con se rvadores
qu e no admiten ninguna apertura. Otros
sectores tradi cionalmente li gados al régi·
mén mani fiestan sus inqui etudes por ge·
nerar cambios qu @- confo rme a opinio·
nes versadas- no cambian en realid ad
nada. Según lo.s e nte ndid os, la sord a
lu cha por el poder .entre los diversos
grupos fran qui stas no ha cesado. Es una
pugna intensa qu e no trasc iende al hom·

bre de la call e, pero sin duda res ul ta de
gran imp ortancia para el futuro del pa ís.
Con este trasfo ndo poi ítico, Ju an
Carl os 1 fo rm ó su gab inete, de carácte r
li beral. En él part icip an var ias persona li·
dades políticas mu y conoc idas, tales co·
rno Manu el Fraga lri barn e, en el Ministe·
rio de l In terior, José Manu el Are il za, ex
embajador en Washin gto n, co mo canci·
ll er y An tonio Garriguez, ex emb aja dor
en el Vat icano, quien f ue nombrada
mini stro de Ju st icia.
El nu evo go bi erno de España, presidí·
do por Carl os Ari as Navarro , prestó ju ra·
me nto el 13 de dici embre en un breve
acto rea lizado en el Palac io de la Zarzue·
la, residencia d ~ l mo narca.
Con arreglo a las cláusul as de la Ley
Orgáni ca del Estado, el nu evo gob ierno
juró primero lealtad al rey y luego a los
princ ipi os del Movimi ento Nac iona l y
demás leyes fund ame ntales del franqu is·
rno .
En su di scu rso , Ari as Navarro, presi·
dente del gob iern o, anu nc ió el comi enzo
de un a ri esgosa eta pa y ex hortó a la
convivencia pacífi ca de los ciudad anos.
Al mi smo t iemp o, elogió la o bra de
Franco y dijo que es necesario co ntinu ar
"adaptánd ola a las circunstancias de las
nu evas situ acion es". Al parece r se bu sc a
ante todo la continuid ad; no o bstante,
corno señala un anali sta, es imp osibl e
mantener la calma un a vez qu e se desa·
tan los vientos del cambi o.
Entretanto, un a poderosa ola hu el·
guística se ha ex tendido rápid ame nte en
casi todo el territori o naci onal. Trabaja·
dores de prácticamente todos los gre·
mi os abandonaron su s labo res. Las pri·
meras estimac iones aseguraron qu e por
lo menos 500 000 trabajadores pararon
durante las dos primeras se manas de
enero .
Frente a esta movili zac ión labora l sin
precedentes, el Gobi ern o di spu so severas
medid as (:le fu erza, :qu e van desde la
disoluci ón de mani festac iones hasta el
encarcelami ento de los principales diri·
ge ntes de los organismos obre ros, pasa n·
do por no pocos incidentes call ejeros
represivos que propi cian los enfrenta· ·
mi entas. Para sofocar el movimi ento
hu elguístico, el Gobierno acudi ó a la
mili tarizac ión de los servi cios públicos
{el metro, el correo, etc. ), as í como de
algunas ramas indu stri ales consideradas
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de prime ra importancia para la economía es pañola.
En un a entrev ista de prensa, el pr in cipal 1íder de las Comisio nes Obreras (sin di catos il egales) seña ló que "hay bastantes hu elgas en España porque el trabajador no quiere cargar con la cris is económica y el bl oq ueo de salarios" . Añadió
que "los trabajadores no somos responsab les de la cri sis económica, no pod emos aceptar que los débi les carguen sobre sus espald as el fardo más pesado" .
Conviene recordar que en España los
dese mpl eados a fin es del año pasado
ascendían a casi un millón de trabajadores y las expectativas para 1976 indican
que ese núme ro aumentará.
Por otra parte, en el as pecto forma l,
el proceso poi ítico es paño l se encamin a
hac ia la apertura, tal como lo ex igen las
necesid ades de la hi stori a. Así, el 2 de
enero de 1976 se anunc ió que el 18 del
mismo mes se daría comienzo a las
elecc iones municip ales en todo el país.
A diferenci a de los comic ios anteriores,
en esta ocasión los triunfadores extenderán su mandato sólo hasta el próx imo
mes de noviembre , fecha en que se
convocará a nu evas elecc iones, en la qu e
los alcald es y regid ores serán votados
directamente por los habitantes de las
distintas localidades.
Como se record ará, en la España franquista las elecciones municipal es - y, en
general, todo tipo de elecc iones- se
reali zaban por la vía in directa, siendo
responsabilidad de los altos funcionarios
de la administración estatal y sind ical la
elecc ión de los candidatos y agotándose
ahí la participac ión real del pueblo en
las decisiones colectivas.
Pocos días desp ués, Carlos Arias Navarro declaró que en 1977 habrá elecciones nacionales y que para 1978 existirán
en el pa ís ibérico cinco partidos poi íticos "funcionando efectivamente en el
seno de una nueva democracia". En su
declarac ión, el premier español no precisó
el verdadero alcance de los comi cios
programados para 1977, como tampoco
señaló cuáles partidos serán legalizados.
Empero, dejó claramente estab lecido que
el Part ido Comunista no volvería a la
legalidad. "No ex iste un so lo ejemplo en
el mundo - dijo - de que un Partido
Comunista que haya probado con hechos su respeto por las leyes en la
democracia, haya ll egado alguna vez al
poder".

Para cumplir co n los com icios de
1977, el jefe de Gob ierno preparó un
programa de reformas constitu ciona les
que inc lu ye la elecc ión de diputados por
sufragio directo . Dicho programa deb ía
ser aprobado en las Cortes el 29 de
enero, antes de que Arias Navarro lo
presentase a Ju an Carlos 1 para su promul gac ión .
Por otra parte, el sábado 24 de ene ro
fue firmado el nuevo acuerdo militar
entre Madrid y Washington. El tratado
sobre la.s bases aé reas y navales de Estados Unid os en España fue suscrito en el
Palac io de Santa Cruz por el Secretario
norteame ri cano Henry Kiss in ger y el
canc ill er español José María de Are il za .
Ciertos anali stas in ternaciona les presentan dicho acuerdo como una co ntri bución del Gobierno estadounidense a la
solu ción democrática en la cual está
emp eñado el mon arca español frente a la
oposic ión ultrad erechi sta. Otros apuntan
que el nuevo conven io represe nta un
paso signifi cativo para la incorporac ión
de España en la Organización del Tratado de l Atlántico del Norte (OTAN),
viejo sueño de Franco. Cabe seña lar qu e
a medi ados del año pasado, cuando ya
los gobiernos de Madrid y Washington
h a bían elaborado el proyec to ahora
aprobado, Gran Bretaña, Noruega , Holand a y Dinamarca se negaron a admitir
a España en la OTAN debido a la tensa
situ ac ión generada por el juicio seguido
contra los jóvenes antifranquistas fusi lados el 27 de septi embre de 1975.
Segú n un atento observador, " el ingreso de España en la OTAN se proyecta
mi entras este organ ismo atrav iesa por
circu nstanc ias críticas de difícil superació n" . En efecto, como se sabe, algu nos
países del Medite rráneo - Turqu la, Grecia, Chipre e Itali a- atrav iesan por severas convu lsi ones poi íticas que han repercutido se ri amente en el se no de la
OTAN . En este sentid o, España ocuparía
un lu gar importante en la estrate gia mili tar estado unidense en un área tan conflictiva.
El nuevo acuerdo estipul a los recursos
que Estados Unidos concederá a Esp aña.
Se dio a conocer que ésta recibirá donaciones y créd itos por 1 222 mill ones de
dól ares a cambi o del uso continuado de
las cuatro bases de qu e dispon e el gobi erno estadounidense desde 195 3. También prevé la creación de un "conse jo
hisp anoamericano" (sic) presidi do por el

canc ill er Are il za y por Ki ssin ge r. Dicho
consejo ce leb rará reuni ones periód icas
con un mín imo de seis meses de in tervalo. Su tarea fundamenta l se rá " ll egar al
desarróll o de la coordin ac ión adecuada
co n la OTAN para obte ner una eficac ia
óptima en la coope rac ión para la defensa
de Occ idente".
Por desgrac ia, ni la "defe nsa de Occidente", ni el interesado apoyo de Estados Unid os, fac ili tarán el difíci l camin o
que tiene por de lante el pueb lo español.
Como esc ribió rec ienteme nte Ju an Goyt isolo en su fo rzado y triste ex ili o (Le
Nouve! Observateur, núm. 579 , diciembre de 1975), durante la larga dictadura
de Franco, "La escala oficial de las
virtudes y de los méritos se medía ún icamente de acue rd o co n la fidelidad a su
persona. Esto creaba, en co nsecuencia,
una minoría corromp ida que acapa raba
ce losamente los beneficios y las prebe ndas y, al lado de ell a, una enorme ma sa
de ciud adanos sometidos a un a eterna
minorCa de edad legal: imposibilid ad de
votar, de ad quirir un di ario con opin iones di sti ntas a las de l gobie rn o, de lee r
un libro o ver un a pe lícu la que no
hubi eran sido censurados, de asoc iarse
con otros ciud adanos en desacuerdo co n
la poi íti ca oficia.!, de protestar co ntra los
abusos, de si ndicali zarse. Inmensos potenc iales de energ ía qu e, al no vertirse
en los condu ctos natura les de la creación, se transfo rmaban, in evitab leme nte,
en neurosis, malevolenc ia, alcoholi smo,
agresividad, impul sos suicid as, pequeños
infi ern os pr ivados. Algún día la psiqu iatría español a deberá anali zar se ri amente
los .resu ltados de esta maligna tutela
sobre un a masa de adu ltos ob li gados a
soportar una imagen degradada de el los
mismos y a adoptar, frente a los demás,
una conducta inúti l, infantil o culp ab le.
"Las represiones y los tabúes; los
hábitos me nta les de sumisión ante el
poder, la aceptac ión tác ita de los valores
oficiales que en la actualid ad nos condicion an, no se desarraiga rán en un día.
Será una difícil tarea que cada español
aprenda a pen sar y a ac tu ar por su
cuenta, independ ienteme nte de las vicisitudes po i íticas del mome nto. Poco a
poco deberá aprenderse a lee r y a escribir sin miedo, a hab lar y a escucha r con
tota l li bertad. Un pueblo que ha vivido
cas i cuarenta años en co ndicione s de
irrespo nsab ilid ad e impotencia es un
pueblo necesariamente enfe rmo, cuya
convalecenc ia se prolon gará en razó n directa de la durac ión de su enfermedad ."

