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La lucha por las libertades 

El "bunker" , la ultraderecha franquista, 
ha perdido definitivamente la partida. El 
sistema f ascista que Francisco Franco 
afirmó dejar " atado" y "bien atado" 
meses antes de morir, se está desmoro
nando. La mayoría de los antiguos cola
boradores del finado dictador ha resuelto 
abandonar a ese grupo de recalcitrantes 
epígonos y, presionada por la lucha del 
pueblo y la solidaridad con que ha sido 
acogida en el exterior, proclama su in
tención de restablecer la democracia en 
España. La disyuntiva se plantea ahora 
cl aramente entre un gobierno que se 
propone concederla a cuentagotas y ra
cionada, y una oposición que la reclama 
inmedita y cabal. 

Esta evolución se ha producido en 
escasos seis meses.1 Al despuntar el año 
1.976 nada permitía asegurar que se im
pondría la tendencia ya citada. Las di
sensiones entre los herederos de Franco 
eran notorias desde luego, pues las tími
das declaraciones prodemocráticas de al
gunos funcionarios prominentes queda
ban desmentidas en los hechos por el 
inmovilismo a que se aferraba el gobier
no en conjunto. Igualmente palpables 
eran las divergencias acerca de la poi ítica 
que debía seguirse frente a la oposición, 
pues en algunos casos singulares se die
ron pruebas de tolerancia desacostum
brada, aunque en general siguieron pre
valeciendo los métodos de represión bru
tal. 

Según especialistas de la situación es-

1 . Véase Co mercio Ex terior, Méx ico, no
viembre de 1975 y enero de 1976 , pp. 
125 6-1 26 3 y 57 -63 , respecti vame nte. 

Las info rm acion es qu e se reproducen en esta 
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en dive rsas publicac iones naci onales y ex
tran je ras y no p rocede n ori ginalmente del 
Ban co Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
sino e n los casos en qu e as í se mani fies te. 

pañola, tres posiciones principales se en
frentan en los órganos del poder: 

• La del "bunker", basada esencial
mente en el mantenimiento integral del 
sistema franquista. 

• Una intermedia, al parecer apoyada 
por el primer ministro Carlos Arias Na
varro, que preconiza un mínimo de re
formas, las suficientes apenas para sal
vaguardar parte sustancial del franqu is
mo y adquirir respetabilidad internacio
nal. 

• La del rey Juan Carlos, más decidi
da en favor de una democratización par
cial, pero rápida, a fin de evitar que en 
la liquidación gradual del franquismo, 
que juzga irremediable, naufrague la co
rona. 

Esta última posición, con titubeos y 
retrocesos, es la que se está imponiendo 
en los medios gubernamentales. Tiene, 
claro está, todas las limitaciones que 
acompañan a una operación democrati
zadora que se trata de realizar desde 
instituciones y personas cuyos privilegios 
e intereses están fundados precisamente 
en la continuación del franquismo. Que 
a pesar de ello se haya puesto en movi
miento con la adopción de medidas re
formistas del sistema indica, mejor que 
cualquier análisis, hasta qué punto es 
fuerte la presión del pueblo español, 
decidido a conquistar la libertad . 

Estas contradicciones y debilidades 
conducen a los reformistas a buscar una 
base de apoyo más amplia. Ultimamente 
son manifiestos sus esfuerzos por dividir 
a la oposición antifranquista y atraerse a 
un a parte importante de la misma, con 
la promesa de dejarla actuar libremente 
y aun de asociarla eventualmente al po
der, a condición de que acepte la exclu
sión del goce de esa 1 ibertad a los comu
nistas y otros grupos juzgados demasiado 
peligrosos. Dicha actitud cuenta sin duda 
con fuertes apoyos externos, no sola
mente de Estados Un idos, sino de pote n
cias y partidos europeos, por razones 
poi íticas, econó micas y militares eviden
t es. 

Los cantos de sirenas se dirigen sobre 
todo a los socialistas y muy particular
mente al Partido Socialista Obrero Espa
ñol, cuya importancia poi (tica presente 
y futura resulta difícil exagerar. La opo
sición comprendió la maniobra y actuó 
solidariamente el 29 de marzo al fundir
se provisional mente en u na sola coali
ción, Coordinación Democrática - que 
agrupa desde monárquicos hasta comu
nistas- , y exigir, entre otras cosas, el 
reconocimien to de los derechos poi íticos 
sin exclusiones. Hasta ahora se ha man
tenido firme en esta postura, pero es 
dable esperar que se intensificarán los 
esfuerzos por contraponer a socialistas y 
comunistas, sirviéndose de la corriente 
anticomunista que existe entre los pri
meros. 

A este respecto cabe hacer una digre
sión . Es especie difundida - especialmen
te entre los españoles que vivieron 40 
años de dictadura- que el Partido Socia
lista Obrero Español, éste sí histórico, 
ha sido "históricamente" anticomunista. 
Esto es sólo parcialmente verdad, pues el 
lado de la corriente sistemáticamente 
anticomunista, ha albergado en sus filas 
otra no menos histórica que era simple
mente no comunista y que, si no hac(a 
el juego del comunismo, tampoco hac(a 
el del capitalismo. Tenía la mira puesta 
en los intereses de la clase trabajadora. 

Numerosos partidos comunistas euro
peos, entre ellos el español, han evolu
cionado considerablemente y en sentido 
que se puede considerar positivo desde 
el punto de vista democrático. Es preci
so alentar, profundizar y ampliar esta 
orientación. Los argumentos que suelen 
esgrimirse en contra tienen poco valor. 
Uno de los más socorridos es asegurar 
que se trata de una táctica para atrapar 
incautos. Cuando una formación como 
el Partido Comunista Francés renuncia al 
dogma de la dictadura del proletariado y 
consecuentemente al sistema de partido 
único no lo hace para atraer ingenuos, 
sino como resultado de u na revisión 
desgarradora de experiencias pasadas y 
realidades presentes. Los que arguyen en 
contra son los mismos que negaban la 
veracidad de la posición nacionalista de 



comercio exterior, junio de 1976 

Yugoslavia, o de la República Popular 
Chin a o de Rumania frente a la Unión 
Soviética. 

En lo que concierne a la monarquía, 
en cambio, portavoces de importantes 
sectores de la oposición han sab ido sepa
rar lo esencial de lo contingente, al 
afirmar que, aunqu e republicanos, no 
están inmed iatame nte interesados en la 
forma de régimen que tenga España, 
sino en su contenido democrático. En la 
act itud por venir de esta misma opos i
ciorí tendrá gran peso la actuación del 
Rey para hacer realidad el último punto, 
que es el fundamental. 

E 1 panorama poi ítico que acaba de 
trazarse debe ser completado con una 
breve exposición de la actual situac ión 
económica. España, que en 1974 todavía 
logró una tasa de crecimiento de 5%, 
resintió plenamente en 1975 las conse
cuencias de la recesión mundial. En este 
último año su producto nacional bruto 
apenas aumentó 0.8% y la activ idad in
dustrial se redujo en casi 3% con respec
to al año anter ior. Al mismo tiempo, la 
balanza en cuenta corr iente registró un 
enorme déficit de 3 200 millones de 
dólares. La única manera en que el 
Estado pudo proteger sus reservas de oro 
y divisas fue acrecentando la deuda ex
terna en proporciones inquietantes, ya 
que en pocos meses ésta pasó de 5 500 a 
8 700 millones de dólares. 

Esta situación ll evó al Gobierno a 
decretar el 9 de febrero la devaluación 
de la peseta en 11 % co n respecto al 
dólar. 

La contracción económica dio por 
resultado un aumento del número de 
parados y en los primeros meses de 
1976 se estimó que alrededor de 
750 000 trabajadores (6% de la fuerza 
de trabajo} eran víctimas del desempleo. 
El otro problema grave es el de la 
infl ación, que en 197 5 alcanzó una tasa 
de 14.1% y en el primer trimestre de 
1976 seguía sin haber sido dominado. 

Es tal el cúmulo de acontecimiéntos 
que se han producido en España en el 
breve plazo de se is meses y que han 
determinado la evo lución antedicha, que 
resulta imposible dar aquí una reseña 
detallada de los mismos. En apretada 
síntesis y a grandes rasgos se desarrolla
ron del modo sigu iente: 

Desde los primeros días de enero se 
sucedieron en forma ininterrumpida 
huelgas y manifestaciones en Eibar, Bil
bao, San Sebastián, Barcelona y Sevi lla 

en favor de la amnistl'a para los prisione
ros poi íticos y a fin de impedir un 
mayor deterioro del nivel de vida de los 
trabajadores. En un principio la policía 
no intervino y aun hubo casos en que 
ayudó a los manifestantes, pero este 
comportamiento fue de breve duración y 
pronto el Gobierno recurrió a sus méto
dos habituales de represión brutal y de
tenciones en masa. A pesar de esto, el 
movimiento obrero fue adq uiriendo cada 
vez mayor fuerza y no tardó en exten
derse a Madrid. Un factor de gran im
portancia en la movilización ejemp lar de 
los trabajadores fue la solidar idad de 
clase con que contaron los huelguistas. 
A mediados de enero éstos sumaban 
alrededor de 250 000 en más de 20 
ciudades. 

Numerosos líderes obreros fueron de· 
tenidos y una manifestación de amas de 
casa en protesta por el alto costo de la 
vida fue disuelta sin contemp laciones a 
cach iporrazos. Más rigurosos aún fueron 
los procedimientos utilizados por la poli
cía para dispersar la manifestación del 
20 de enero en Madrid, organizada por 
el Partido Sociali sta Obrero Español con 
apoyo amp li o de la izquierda. 

La agitación poi ítica y labora l conti
nuó intensificándose en febrero, a pesar 
de que la policía se mostró pródiga en el 
uso de gases lacrimógenos, cach iporras y 
balas de caucho, y no obstante que las 
autor idades recurrieron a la militariza
ción de determinadas grupos de trabaja
dores. Para fines de mes se sumaron a 
los hu elguistas casi 200 000 camioneros 
y decenas de miles de maestros, obreros 
de la construcción y trabajadores indus
triales. El movimiento abarcaba ya al 
con junto del país y la situación se torna
ba dramática para el Gobierno. 

El 3 de marzo se produjo un suceso 
que suscitó la indignación general. En 
Vitoria, donde la huelga se había ense
ñoreado de la ciudad, la policía agredió 
a varios miles de trabajadores que esta
ban reunidos en una iglesia y en el 
tumulto subsiguiente mató a cuatro de 
ellos. El obispo de Vitoria, acompañado 
por más de 100 sacerdotes, declaró que 
esas muertes habían sido "absolutamente 
injustificadas" y condenó a la policía por 
"profanar" la Iglesia de San Francisco. 

Cinco días después alrededor de 
500 000 trabajadores desencadenaron 
una huelga general de protesta en las 
Provincias Vascongadas. Este fue el pun
to cu lminan te de una demostración de 
poderío obrero que influyó sin la menor 
duda en la or ientación "reformista" de 
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la mayoría del Gob ierno . Las huelgas 
ocurridas en esos dos meses causaron 
más pérdidas de jornadas-hombre que en 
todo el resto de Europa occ identa l du
rante el mismo período o que en todo el 
año 1975 en la propia España. 

Una consecuencia de las huelgas fue 
la decisión gubernamenta l el 18 de mar
zo de aumentar 23% el sa lario mínimo, 
por encima del 1 ímite previamente esta
blecido, al parecer con objeto de restar 
fuerza a las reivindicaciones poi (ticas. 
Con el mismo propósito, el 22 de abr il 
se promulgó una ley que garantiza con
dici ones mínimas de trabajo. Entre otros 
puntos, restringe el derecho de los patro
nos a despedir a los trabajadores, estipu
la igual sa lario para hombres y mujeres 
que realicen la misma tarea y establece 
21 días al año de vacaciones pagadas. La 
ley fue aprobada por las Cortes no obs
tante la opos ición de los empresarios. 

La agitación labora l, naturalmente, no 
se i nterru mp ió ahí, pero en 1 os meses 
siguientes la presión poi ítica principal de 
la oposic ión pasó a ejercerse por otros 
medios, como manifestaciones y mítines, 
entre los cuales hay que destacar los 
realizados en Cataluña y el País Vasco, 
ya que las reivindicaciones planteadas 
desbordan el marco regional y constitu
yen un todo con la lucha por las liberta
des que sostiene el pueblo español. 

Aunqu e el movimento labora l fue el 
acontecimiento sobresa li ente de la e ita da 
lucha, no debe olvidarse la contribución 
de muchos otros sectores de la pobla
ción, lo que justifica el aserto de que la 
inmensa mayoría del pueblo milita en la 
oposición. Desde luego tuvieron y tienen 
una participación esencia l las organ izacio
nes poi íticas antifranqu istas de la más di
versa ideo logía, pero no debe pasarse por 
alto la actividad y presión de las agru
paciones de profesionistas y comercian
tes, la genera lidad de los estudiantes, gran 
parte de la Iglesia cató li ca y numerosos 
oficiales de tendencia democrática dentro 
de l Ejército. 

En lo que se refiere a los partidos 
poi íticos de oposición, todavía ilegales, 
el suceso más importante ocurrió el 29 
de marzo. Ese día, las dos grandes agru
paciones de partidos y sindicatos antigu
bernamentales, Junta Democrática - en 
la que el Partido Comunista es la princi
pal fuerza- y Plataforma de Convergen
cia - en la que predomina el Partido 
Sociali sta Obrero- , decidieron coligarse 
en una sola organización ll amada Coordi
nación Democrática. La fusión no pudo 
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Hábitat: Conferencia 
de· las Naciones Unidas 
sobre los Aser·1ta mientas 
Hu manos 1 FEDER ICO TORRES A. 

Del 31 de mayo al 11 de junio se realizó en Vancouver, 
Canadá, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Asentamientos Humanos. La idea de celebrar esta Conferen
cia surgió en 1972 durante la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, efectuada en 
Estocolmo. En esta reunión se hizo patente que los proble
mas de los establecimientos humanos eran lo suficientemente 
graves como para exigir su consideración como tema aparte. 
Posteriormente, el Gobierno de Canadá extendió una invita
ción a las Naciones Unidas para que aceptase a este país 
como sede de una reunión dedicada exclusivamente al exa
men de los problemas de los asentamientos humanos. 

La invitación fue aceptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en diciembre de 1972 y se pusieron en 
marcha los preparativos para la Conterencia. En 1973 se 
convocó en Vancouver a un seminario de especialistas de 
renombre mundial en la materia, con el fin de delinear los 
temas de la Conferencia y explorarlos en forma preliminar. 
Se estableció también un Comité Preparatorio de la Confe
rencia que sesionó regularmente hasta antes de la apertura de 
ésta, en mayo pasado, y en el cual participó México . En 
apoyo de los trabajos de dicho Comité se celebraron cuatro 

conferencias regionales, en Teherán, El Cairo, Ginebra y 
Caracas, y tres reuniones generales en Nueva York. Hubo 
además, en diversos países, varias otras reuniones de grupos 
relacionados con la organización de aspectos específicos de la 
Conferencia. La coordinación de todos los trabajos estuvo a 
cargo de una sección especial del Secretariado de las Nacio
nes Unidas, encabezada por el colombiano Enr ique Peñalosa. 

La Conferencia propiamente dicha estuvo limitada a las 
delegaciones oficiales y a los observadores debidamente acre
ditados; pero como ha sido costumbre en las últimas grandes 
conferencias de las Naciones Unidas, se desarrolló paralela
mente a la reunión oficial una conferencia especial para 
organ ismos no gubernamentales: universidades, asociaciones 
profesionales y grupos diversos de ciudadanos. Esta reunión 
recibió el nombre de Foro Hábitat y comenzó cuatro días 
antes que la oficial. El Foro fue financiado con donaciones 
del Gobierno de Canadá y de individuos y compañías 
privadas, canadienses en su mayoría. Los trabajos del Foro 
fu eron preparados y coordinados por un comité especial 
cuyo presidente fue el holandés J. G. van Putten. 

Debido al largo período de incubación de la Conferencia, 
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a la resonancia que tuvieron sus preparativos, a la publicidad 
que recibió y a cierta expectación que levantó la participa
ción de varias delegaciones, los organizad ores y el Ayunta
miento de Vancouver esperaban un alud de participantes, 
sobre todo en el Foro. La concurrencia, sin embargo, fue 
menor que la prevista. Se calcula que asistieron a la Confe
rencia oficial alrededor de 950 delegados de 146 paises y 
Movimientos de Liberación Nacional, más una cantidad adi
cional de observadores de distintas organizaciones internac io
nales. A la reunión no gubernamental probablemente asistie
ron unas 3 000 personas como participantes regul ares, aun
que es difícil hacer una estimación de la afluencia de otro 
tipo de visitantes, ya que las sesiones del Foro estuvie ron 
abiertas al público en general. 

Diversas cuestiones poi lticas surgieron dentro de los traba
jos de la Conferencia, pero al parecer no hubo sorpresas 
mayúsculas en este sentido: varias delegaciones abordaron el 
problemas de los asentamientos humanos en los territorios 
ocupados, haciendo clara referencia a la situación palestina; 
Panamá reiteró sus protestas por la ocupación de la Zona del 
Canal; se trató el problema del Sahara Occidental y se habló 
sob re los asentamientos exclusivos para blancos de Sudáfrica. 
Los incidentes registrados a lo largo de los debates no 
pasaron a mayores aunque hubo algún altercado verbal entre 
los delegados de Argelia y Mauritania y la delegación árabe y 
sus simpatizantes abandonaron el Plenario de la Conferencia 
al tomar la palabra el Jefe de la Delegación israelí. Los 
problemas pollticos realmente graves se manifestaron cuan
do hubo de aprobarse el documento ideológico de la Confe
rencia, la Declaración de Vancouver, contra la cual votaron 
15 países, entre ellos el anfitrión. Anteriormente se había 
escenificado una fuerte discusión en torno a cuestiones de 
procedimientos para la votación. 

Al presidente de la Conferencia, el m1 mstro de Asuntos 
Urbanos de Canadá Barney Danson, se le presentaron tam
bién, por su poco brillante actuación, ciertas dificultades en 
el manejo de la reunión. Además, algunos grupos minorita
rios del país sede protestaron airadamente contra ciertas 
políticas gubernamentales internas y hubo algunas manifesta
ciones públicas en apoyo de dichas protestas. El Consejo de 
lnd(genas de Canadá suspendió el diálogo con la delegación 
oficial de su país cuando ésta se negó a apoyar la declaración 
de lrak sobre los derechos de los pueblos ind(genas. Afortu
nadamente, los problemas más importantes hablan sido re
sueltos por el Gobierno federal antes de la Conferencia. En 
noviembre pasado el Cabildo de la Ciudad de Vancouver 
votó 9-1 a favor de pedirl e a l Gobierno federal la suspensión 
de la Conferencia. Los argumentos invocados se relacionaban 
con dificultades de financiamiento y problemas de seguridad, 
pero no hay duda de que en la actitud del gobierno local se 
dejó sentir la presión de la comunidad judía de Vancouver 
como respuesta a la resolución de las Naciones Unidas que 
condenó al sionismo a finales del año pasado. La prensa local 
tampoco se mostró muy entusiasmada con la celebración de 
la Conferencia. Un periodista de la ciudad calificó e l aconte
cimiento como "unas vacaciones gratis a la orilla del mar 
para los arquitectos, consultores, funcionarios públicos nacio
nales e internac ionales, poi íticos y agrupaciones de toda 
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índole que merodean alrededor de las Naciones Unid as, de la 
bandera de la rumbosidad y del olor a dinero" . 

Durante los debates, las baterías se alinearon en la forma 
acostumbrada en las conferencias de las Naciones Unidas : de 
un lado, los países desarroll ados; de otro, el Grupo de los 77 
{ahora con 113 miembros) . Los países de este Grupo presio
naron para que las reco mendaciones originalmente propuestas 
por el Secretariado de la ONU fuesen más concretas y 
contundentes, para que se incluyesen en ellas, además de las 
consideraciones de planeación física, las relativas a la planea
ción económica y social en los ámbitos urbano y regional y 
para que se ligasen con los esfuerzos tendientes a crear un 
nuevo orden económico internacional. Los paises desarrolla
dos, como siempre, se pronunciaron en favor de las solucio
nes estrictamente técnicas y trataron de eludir los candentes 
temas que se venían arrastrando de la última UNCTAD de 
Nairobi. En este marco ya familiar hubo una ausencia 
notoria, la de China, nación que aparte de contar con la 
cuarta parte de los establecimientos humanos del planeta, ha 
desarrollado una de las poi íticas más fructíferas sobre la 
mater ia, en la que se da gran importancia a las pequeñas 
aldeas rurales y se pugna por la autosuficiencia local. Aunque 
China estuvo de alguna forma presente en el Foro, en donde 
mostró en forma brillante sus avances, su inasistencia a la 
reunión oficial significó, en opinión de los especialistas, un 
duro golpe político para la causa del desarrollo rural en el 
Terce r Mundo . 

En resumen, los acontecimientos se sucedieron con la nor
malidad prevista para las grandes conferencias de las Naciones 
Unidas y sólo hubo que lamentar que el suceso no haya tenido 
tanta resonancia como a lgunos de los anteriores y. que ciertas 
fallas hayan restado brillo a algunos de los que fueron aspectos 
innovadores de la reunión de Vancouver: el uso de medios 
audiovisuales en los trabajos de la Conferencia y el estímulo a 
la participación ciudadana masiva a través de los trabajos del 
Foro. 

En cuanto a los resultados, Peñalosa, apelando al lugar 
común, declaró hacia finales de la Conferencia que "en dos 
semanas no se pueden hacer milagros" y que la Conferencia 
había significado "un gran paso adelante, pero que era sólo 
el principio" . En forma más precisa señaló que los principa
les objetivos de Hábitat hablan sido alcanzados y que 
esperaba que la Conferencia tuviese logros importantes en 
materia de agua, tierra y participación popular. "Si tan sólo 
esta Conferencia - señaló el funcionario - lograse desempeñar 
un papel catalizador en un nuevo esfuerzo mundial por 
atacar el problema de l agua, quedaría recompensado con 
creces nuestro empeño ... Si esta Conferencia condujese a no 
más de 20 naciones a poner en práctica leyes sobre usos del 
suelo nuevas y progresi stas - insistió Peñalosa- esto, por s( 
solo, retribuir(a nuestro esfuerzo." Puede descartarse, pues, 
la posibilidad de que se hayan obtenido resu!tados incuestio
nabl es, pero hay también suficientes bases para esperar que las 
recomendaciones finales de la Conferencia se co nviertan en 
algo más que un nuevo versículo del evangelio de las 
Naciones Unidas para esta Segunda Década del Desarrollo . 
Vale la pena, por ello, echarl e un a ojeada más detenida a los 
resultados de los trabajos. 
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EL FORO HABITAT 

Según sus orga ni zadores, el Foro ten(a como principal función 
el dar ocasión para que se reuniesen los represe ntantes de las 
agrupac iones profesionales y dvicas a intercambiar informa
ción, a aprender unos de otros y a prepararse para asumir un 
papel activo en la consecución de las recomendac iones de la 
Conferencia. Otra función importante del Foro era canalizar la 
voz y las inquietudes del pueb lo para hacerl as ll egar con fuer za 
a los representantes gubernamenta les de la Conferencia oficial 
e influir en las decisiones finales de ésta. 

Por lo que se ha sabido, al menos la segunda función 
prevista no fue cump lida muy decorosamente. Muy poco 
después de que se iniciara la Conferencia ofic ial comenzaron 
a dejarse o(r muchas quejas en el sentido de que no se le 
prestaba atención alguna a los trabajos y declaraciones del 
Foro. Muchos llegaron a afirmar intencionalme nte que se 
estaba congelando a este cuerpo. Lo que aconteció cuando 
menos fue que hubo fa ll as de organización y falta de 
comunicación entre el Foro y la Conferencia oficial y que 
los participantes en ésta demasiado embebidos en la febr il 
actividad de su ámbito y separados de la reunión no 
gubernamenta l por un buen trecho de ciud ad, apenas pudie
ron estar al pendiente de lo que suced(a allí. 

Las insta laciones del Foro se loca li zaron en la playa de 
Jericó, cerca de la Universidad de British Columbia, en unos 
viejos hangares que estaban destinados a desaparecer y que 
con pocos gastos fueron adaptados como salones de confe
rencias. Los trabajos de adecuación estuvieron gu iados por el 
espír itu que, según los organizadores del Foro, debería privar 
en las actividades de construcción realizadas en los asenta
mientos humanos: utilización intensiva de los materiales de 
construcción, reaprovechándolos incluso en la medida de lo 
posible; utilización de métodos de autoconstrucc ión; partici
pación colect iva en el trabajo; cumplimiento de normas 
mínimas de previsión eco lógica, etc . Se montaron, sigu iendo 
el mismo método, varias ex posiciones sobre los variados 
problemas de los asentamientos humanos en las inmediacio· 
nes de las sa las de conferencias. Los resultados de toda esta 
labor, si no portentosos y deslumbrantes, no dejaron de ser 
interesantes y bien recib idos por la gente, salvo por pequeñas 
incomodidades. 

Los participantes en el Foro fueron de lo más heterogé
neo. Pudieron verse lo mismo boy scouts que esquimales. 
Graves personajes de la vida académica compartieron la 
tribuna con grupos de hippies o asociaciones de ancianos. 
Todo esto, más la afluencia del público canad iense, en el 
escenario antes descrito, contribuyó a darle al Foro un 
amb iente de feria. 

Es dif(cil dar una id ea resumida de las activ id ades del 
Foro, ya que diariamente se llevaban a cabo alrededor de 50 
distintos actos en las múltiples sa las de sesiones dispuestas 
para el trabajo de pequeños grupos. Como es natural, la gran 
cantidad de participantes provocó una gran dispersión de 
intereses y una notoria irregularidad en el conten ido y 
ca lidad de los documentos, pel k u las y exposiciones que 
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salieron a la luz pública. El Foro recibió diariame nte la 
aportación de notables especialistas que se encargaron de 
orientar las discusiones y de darl e cierta continuidad y 
profundidad a los trabajos de este organismo. Entre estos 
personaj es se contó a Maurice Strong, Margaret Mead , 1 van 
lll ich, Jorge Hardoy, Adolf Ciborowski, Barbara Ward y 
muchos más. Algunos de los mencionados formaron parte de 
lo que se denominó el Simposio de Vancouver, que reunió a 
una veintena de sab ios antes del inicio de la Conferencia con 
el propósito de formular u na declaración respecto a la 
importancia de los trabajos de ésta y sobre los principios y 
prioridades que dichos trabajos deberían observar. 

Aparte de algunas magn(ficas intervenciones por parte de 
varias de las personas mencionadas y de otros distinguidos 
participantes en el Foro, no es posible formarse una idea 
cabal de lo acontecido en los diversos talleres de trabajo y 
debates diarios. Probablemente muchos buenos trabajos se 
perdieron entre los cientos de documentos le(dos y d iscuti
dos en más de 15 d (as de sesiones. Hubo, sin embargo, varios 
temas que llamaron notablemente la atenció n; por ejemplo, 
el relativo a los peligros de la energía nuclear y el referente a 
los métodos de autoayuda en la construcción, sobre todo de 
vivienda, para el cual se congregó a un grupo de notables 
arquitectos de todas partes del mundo, entre ellos al egipcio 
Hassan Fathy. Estos temas formaron parte de un programa . 
más amp li o que incluía nueve materias centrales: el ambiente 
natural y el creado por e l hombre, la justicia social, la 
repartición y manejo de los- recursos mundiales, las políticas 
nacionales de asentamientos, la participación popular en la 
planeación y ejecución, la propiedad y uso de la tierra, la 
acción co lectiva para un mejor hábitat, el desarrollo rural y 
el problema de la tecnología apropiada. 

Las principales conclusiones en torno a estos problemas 
fueron recogidas en las declaraciones del Foro , las cuales 
fueron presentadas ante la Conferencia oficial. No es fáci l 
estimar hasta qué punto estas declaraciones influyeron en los 
trabajos y recomendaciones de dicha Conferencia, pero a 
simple vista puede afirmarse que muy difícilmente tales 
documentos, escuetos y generales, pudieron aportar nuevas 
ideas en forma coherente a los documentos de recomendacio
nes de la Conferencia, pacientemente preparados por las 
Naciones Unidas en amp lia consulta con los países miembros 
y discutidos y revisados a fondo en el seno mismo de la 
Conferencia. Algunos de los puntos tratados en los documen
tos del Foro merecen, sin embargo, una detenida considera
ción. Se insistió en que la presentación de soluciones a los 
problemas de los asentamientos humanos debería ir precedi
da de una consideración a fondo respecto a las causas de 
dichos problemas: "De un modo general, el hábitat expresa, 
en cada país, la estructura económica de la sociedad, la 
relación de poder de los grupos socia les, la organización del 
Estado, y más específicamente la estructura agraria, el tipo--y 
nivel de industrialización, la re lación campo-ciudad, la forma 
dominante de propiedad y la distribución personal del ingre
so. Todos estos factores están a su vez condicionados por la 
inserc1on de cada país dentro del sistema mundial de domi
nación y dependencia ... Los enfoques parciales y deforma
dos, que no consideran el problema dentro de la tota lidad 
histórica señalada, pueden correr el riesgo de sobreenfatizar 
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[sic] só lo un aspecto, ya sea lo eco lógico o lo urbanístico o 
hacer predicciones catastróficas acerca de la sobrepob lación" . 

De este enunciado se desprende que las soluciones que se 
propongan para los problemas de los estab lec imientos huma
nos deben tener también un se nt ido de cabalidad y no ser 
co ncebidos co mo pun tos aislados de poi ítica. Esta conclusión 
aporta un marco apropiado para muchas de las recomend a
cion es de la Co nferencia oficial, las cuales deben mat izarse 
en cada pa(s en función de su comp lejidad social y su 
coyu ntura hi stórica y sobre todo ligarse con los probl emas 
de dominio en la esfera internacional, problemas que no 
rec ibieron la debida atención en Vancouver. 

La mayor (a de las recome ndaciones importantes del Foro 
fueron desarro ll adas co n mayor amplitud y deta ll e en la 
Conferencia oficial. Algunos países participantes de la reu
nión no gubernamentales in sistiero n, sin embargo, en ciertas 
propuestas que no encontraron eco en la Conferencia, aun
que otros mi embros del Foro no las consideraron ni novedo
sas, ni vi ables. Una de ellas, sobre el probl ema de la energ(a 
nuclear, dec (a lo siguiente: "deberá imponerse un mora
torium global en la construcción de plantas de energía 
nuclear y· aque llas que actua lmente se encuentran operando 
debieran eliminarse progresivamente . .. " La otra, referente al 
desarme, indicaba que "1 0% de tod~s los presupuestos desti
nados a usos militares por las naciones mi embros ... deberán 
transferirse anualmente a un fondo destinado al mejorami en
to tanto de los asentamientos humanos como de la ca lidad 
de la vida para los habitan tes más pobres de la Tierra" . 

El Simposio de Vancouver produjo también un documen
to de declaraciones igualmente ge nera l, aunque más sistemáti
co en cuanto a sus recomendaciones de poi ítica sobre 
asentamientos humanos. Entre sus recomendaciones más im
portan tes destacan: 

• El co ntrol de los usos de la tierra que asegure a la 
colectiv idad la obtención de la plusvalía derivada de la venta 
de terrenos. 

• El reforzamiento de las ciudades intermedias y de los 
asentami entos ru rales, con el propósito de crear sistemas que 
forta lezcan la agr icultura y reduzcan la presión sobre las 
grandes ciudades. 

• La creación de establecimientos mejor eq uilibrados en 
los que la combinación de distintos grupos soc iales, oportun i
dades de empl eo , viviendas y otros servicios sociales ti enda a 
poner fin a toda forma de discriminac ión. 

• La promoción de los métodos de autoay uda entre los 
grupos de inmi grantes a las ciudades. 

• El logro de adecuados aprov isionamien tos de agua a 
plazos específicos. 

• La introducción de servi cios de conservación y reapro
vechamiento de materiales. 
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• La partlc1pac1on plena de los residentes de los asenta
mi entos humanos en la toma de decisiones. 

• La or ientación de los esfuerzos de investigación y 
docencia de las instituciones que operan en este campo hacia 
nuevas direcciones. 

• El compromiso, por parte de la colectividad internacio
nal, de dar a los problemas de los asentamientos humanos la 
más alta prioridad en materia de ayuda financiera. 

• Una moratoria en los programas de generación de 
energía nuclear. 

LA CONFERENCIA OFICIAL 

Los trabajos de la Conferencia se dividieron entre un Plena
rio y tres comisiones. En el Plenario expresaron sus puntos 
de vista los jefes de las delegaciones oficiales y se revisaron y 
aprobaron los informes de las comisiones. La Comisión 1 
discutió la declaración de principios y los programas de 
cooperación internacional . La Comisión 11 abordó los temas 
siguientes: políticas y estrategias de los asentamientos huma
nos, planificación de los mismos e instituciones y gestión de 
los asentamientos humanos. La última Comisión tuvo a su 
cargo el examen de los problemas relativos a edificaciones 
infraestructura y servicios; la ti erra, y participación popular: 
Como punto de partida de los trabajos de las tres comisiones 
se contó con diversos documentos que el Secretariado de las 
Naciones Unidas, basándose en los resultados del Comité 
Preparatorio, preparó y sometió pacientemente a con su Ita. 

El contenido fund amental y la novedosa estructura de los 
documentos originales se mantuvieron a lo largo de los 
debates, aunque hubo desde luego ad iciones impÓrtantes y 
camb ios de matiz o de redacción que le imprimi eron más 
fu erza y claridad a las recomendaciones. Las modificaciones 
más significativas se hicieron a sugerencia o bajo la presión 
de los pa íses en desarrollo y hubo algunas que se toparon 
con la resistencia de diversos paises avanzados. Algunas otras 
fu ero n motivo de encendidos debates debido a que tocaban 
cuestiones poi íticas internac ionales m u y espinosas. Esto fue 
el caso, por ejemplo, de la propuesta cubana de ad ición a las 
recomendaciones de la Comisión 11 sobre planificación, en la 
que se expresaba que "l a planificación y ejecución de los 
asentamientos humanos, con el propósito de prolongar y 
consolidar la ocupación y la subyugación de terrjtorios y 
tierras adquiridos medi ante la coerción y la intimidac ión no 
deben emprenderse y deben ser condenadas como u na viola
ción de los principios de las Naciones Unidas y de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos". 

Aparte del probl ema de los asentamientos en los territo
rios ocupados hubo algunos otros que se convirtieron en el 
centro de largos debates. Canadá, por ejemplo, insistió en 
que se fij ara un plazo co ncreto para el logro de un adecuado 
abastecimiento de agua en los asentamientos humanos, de 
donde surgió la recomendación que ·fijó el año de 1990 
como fecha deseabl e para alcanzar dicha meta. También se 
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di scut ió ampliamente el tema de la ge nerac1on de energía 
nu clear y la cuest ión ya mencionada de las moratori as, pero, 
como afirmó Peña losa , nunca se tuvo la base para lograr un 
acuerdo en to rno a esta cuest ión. 

La Declarac ión de Principios es un documento breve y 
algo re ite rativo en el que se expresan los objetivos básicos y 
los fundamentos ideológicos de las políti cas y acciones 
respecto a los establ ecimientos hu ma nos. El mejorami ento de 
la ca lidad de la vida de los se res humanos es el primero y el 
más importante de esos objet ivos y en el esfu erzo por 
cumplirl o "debe atribuirse prioridad a las necesid ades de las 
personas de situ ac ión menos favo rab le" . En la Declarac ión se 
cond enan todas las fo rmas de coloniali smo, agresión, domina
ción, apartheid y di sc rimi nac ión rac ial y el estab lec imi ento 
de asentami entos en territori os ocupados por la íu erza. Se 
reconoce el derecho a la 1 ibertad de mov imi ento y el derecho 
de cada persona a elegir el luga r de asentami ento de ntro del 
terr itori o de su pro pio país. Asimi smo se reco noce que " todo 
Estado ti ene derecho a tomar las medidas necesar ias para 
mantener bajo fisca li zac ión pública el uso, la posesión, la 
disposición y la reserva de t ierras. . . y t iene derecho a 
pl anif icar y admini strar la utili zac ión del suelo" . Se habl a 
también en la Declaración sobre la neces idad de evitar la 
contami.nac ión de la biosfera y los océanos y de impedir la 
explotac ión irrac ional de los recursos ambientales, tanto 
renovables como no renovabl es. Se hace un ll amado para 
fomentar la utili zac ión eficaz de los rec ursos humanos ex is
tentes y su part icipación act iva en las poi ít icas y la pl anifica
ción de los asentami entos humanos. Se dan, por úl t imo, 
ciertas directri ces para la acc ión de los go biernos y las 
organi zaciones internac ionales en materi a de asentami entos 
humanos. 

El Info rme de la Comi sión 11 contiene importantes reco
mendac iones sobre poi íticas, estrategias y pl anifi cación de los 
asentamientos humanos. Se destaca la necesidad de "establ e
cer con carácter urge nte u na poi íti ca nac ional en materi a de 
asentami entos humanos que comp re nda la d istribu ción de la 
pobl ac ión y las actividades eco nómi cas y sociales conexas en 
el territori o nac io nal" . Esta poi ítica debería ser parte de la 
poi ítica de desarroll o eco nómi co y social y tener como 
instrumento operat ivo un proceso de planificación de los 
asentami entos y del desarro ll o en ge neral _que bu sque la 
promoción de un desarroll o eq uili brado para todas las regio
nes. 

" La planificac ión de los asentami entos a ni ve l nac ional 
debe preocuparse de la coordin ac ión de los acontec imi entos, 
actividades y recursos que ti enen importancia nac ional. Estos 
so n, en part icular: la di stribución general de la pobl ac ión, la 
importancia del desarro ll o de ciertos sectores económi cos y 
ciertos componentes de la infraestru ctura. " El seguimi ento 
de un proceso de pl anifiac ión co n estos comet idos implica
ría: 

"i. La des ignac ión de los ti pos pri nc ipales de ut ili zación 
del suelo . . . 

" ii . La locali zac ión de las fuentes principales de empl eo 
sostenido y product ivo. 
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" iii. La definición de un co njunto coherente de re lac iones 
entre asenta mi entos ... en todo el terri tor io. 

" iv. La in troducción de regiones como un nivel in terme
dio de la pl anif icac ión, do nde los intereses locales puedan ser 
conciliados con los obj etivos nac ionales. 

"v. La identi ficac ión de las regiones o zonas que neces i
ten atención espec ial. . . 

"vi . El esbozo de la red principal de infraestructura as í 
como de la distribución ampli a de los servi cios soc iales. 

"vii . El suministro de elementos de importancia vi ta l para 
la sa lud y la supervi vencia, especialmente agua limpia y 
potable, aire pu ro y alimentos." 

Se habl a en seguida de las parti cul aridades que rev iste la 
planificación de las zonas y los asenta mi entos rurales, por un 
lado, y la de las zonas metropoli tanas, por otro. Se abo rdan 
también los probl emas de la expansión y la renovación 
urbanas, de los asenta mi entos nu evos y de la planeación de 
las unidades vec inales. Por último, se tratan los temas 
relativos a instituciones y gestión de los asentami entos 
humanos, señalando las principales carac terísti cas que deben 
tener esas institu ciones, sus neces id ades de coord inac ión y 
los medios de financiami ento para apoyar sus acciones. 

En co nju nto, el documento de la Comi sión 11 resul ta 
bastante co mpl eto y detall ado, aurique en algunas partes, 
como la relat iva a financiami ento, mu estra deficiencias claras 
o ab usa de las generalidades. Quedó, además, como laguna 
importante de este '1 nfo rme, el problema de la pl anif icación 
de los asenta mi entos espontáneos, tema que fue rehuido por 
di versas delegac iones, entre otras, al parece r, por la mex ica
na. 

En el Info rme de la Comi sión 111 se abordaron los temas 
relat ivos a t ierra, agua y parti cipac ión popular, en los que, 
según la opi nión de Peñalosa, se lograron los avances más 
concretos de la Confe rencia. En verdad, el documento de 
esta Comi sión conti ene pun tos sobresa li entes y es de sorp re n
der que su d iscusión y aprobac ión se haya ll evado a cabo sin 
trop iezos de ningún t ipo. Esto fue en parte reflejo de la 
habilidad del presidente de la Comi sión, el doctor Di ego 
Arría, de Venezu ela, pero de manera más importante señala 
el consenso qu e ex iste en todas partes sobre las caracte rísti
cas y magnitud de los probl emas urbanos, en parti cul ar sobre 
los relac ionados con la ti erra, recurso que ha sid o obj eto de 
abuso y especul ac ión por parte de ciertos grupos anti sociales, 
cuya conde na implícita se t ras lu ce en todos los documentos 
de la Confere ncia. 

El docume nto en cuest ión merecería un ampli o y detall a
do comenta ri o qu e excede a las posib ilidades de esta nota. 
Conviene, sin embargo, transcribir algunas de las recomenda
ciones más importantes que aparecen en él. En mate ri a de 
abastec imi ento de agua se apro bó la recomendación C. 12 que 
señala que "el abastec imi ento de agua salub re y la elimina
ción higiéni ca de desperdicios debería rec ibi r pr ioridad con 
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miras a alcanzar metas cualitativas y cuantitativas mensura
bles que sirvan a toda la población para una fecha determina
da. Esas metas deberían ser estab lecidas por todas las 
naciones y deberían ser examinadas en la próxima Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el Agua". Se propone 1990 
como fecha deseab le para lograr un aprovisionamiento adecua
do de agua a las zonas urbanas y rurales y se destaca la necesi
dad de armonizar y coordinar los intereses de los gob iernos 
locales en la materia, a trávés de una planificación adecuada 
por el gob ierno central. 

Sobre el problema de la tierra se afirma que ésta, "por su 
carácter único y por la importancia cruci al que tiene para los 
asentamientos humanos, no puede ser tratada como un bien 
ordinario, controlado por individuos y sujeto a las presiones 
e ineficiencias del mercado. La propiedad privada de la tierra 
es también un instrumento principal de acumul ación y 
concentración de riqueza y por consigu iente contr ibuye a la 
injusticia social. .. " Se recomienda, en consonancia con lo 
anterior, que la admin istración de dicho recurso se sujete a la 
"vigilancia o control público en interés de la nación", sobre 
todo cuando pasa del uso agrícola al uso urbano. Se 
reconoce que " las tierras agr(co las, especialmente las ubicadas 
en la periferia de zonas urbanas, constituyen un importante 
recurso nacional" y que "sin el control público estos terre
nos quedan librados a la especu lac ión y a la invasión 
urbana". 

Más adelante se adopta una recomendación de singular 
importancia, en relación · con los incrementos no ganados del 
valor de la tierra : "La plusvalía que resulte del alza del valor 
de la tierra a consecuencia de los camb ios en su utilización, 
de las inversiones o decisiones públicas o del crecimi ento 
general de la comunidad, debe ser susceptibl e de recupera
ción adecuada por los órganos públicos (la comunidad), a 
menos que la situación requiera otras med id as como nuevos 
patrones de propiedad o la adquisición ge neral de las tierras 
por los órganos públicos". Para hacer efectiva esta recomen
dación se proponen algunos medios concretos: 

"1 . La percepción de impuestos adecuados, por ejemplo, 
impuestos sobre las ganancias de capital, impuestos inmobi
liarios y gravámenes sobre la plusvalía y, en especial, impues
tos sobre las tierras no utilizadas o insuficientemente utiliza
das. 

" 11. La eva luación periódica y frecuente del valor de la 
tierra en las ciudades y sus alrededores, y la detertninación 
del aumento de ese valor en relación con el nivel general de 
precios. 

"111. La imposición de gravámenes o cuotas para la 
concesión de permis'os de urban ización, con indicación del 
plazo en que debe iniciarse la construcción. 

"1v. La adopción de políticas de precios y de compensa
ción en relación con el valor del terreno en un momento 
determinado y no de su valor comercial en la fecha de su 
adqu isición por las autor idades públicas. 

"v. El arrendamiento de tierras de dominio público a f in 
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de que el incremento futuro de valor que no se deba a los 
esfuerzos del nuevo usuario beneficie a la comunidad. 

"v 1. La evaluación de las t ierras adecuadas para el uso 
agrícola que están próximas a las ciudades, principalmente 
según su valor agrícola." 

El Informe de la Comisión 111 contiene otras recomenda
ciones importantes relativas a dotación de vivienda e infraes
tructura, industria de la construcción, transporte y comunica
ciones en relación con los usos del suelo y participación 
popular. A este último tema se le dedican seis recomendacio
nes, tendientes a promover la participación democrát ica de 
todos los núcleos de población en la toma de decisiones 
sobre los asentamientos humanos. 

La parte relativa a los programas de cooperación interna
cional en materia de asentamientos humanos no ocupó 
mucho t iempo ni despertó demasiado interés en los partici
pantes. El tema fue tratado por la misma Comisión que se 
encargó de discutir la Declaración de Principios y el punto 
sobresaliente fue el de los futuros arreglos institucionales 
para coordinar la acción in ternacional en la materia, por 
parte de las Naciones Unidas. Al parecer, la opinión mayori
taria se inclinó por la creación de una entidad in terguberna
mental nueva, espedficamente destinada a los problemas de 
los asentamientos humanos y servida por una unidad central 
de las Naciones Unidas, de preferencia locali zada dentro de 
una de las organizaciones ya existentes del sistema de la 
ONU. Dicha entidad intergubernamental tendría varias dele
gac iones regionales. Se habló de varias posibles sedes para 
dicho organismo, entre ell as México, pero la decisión al 
parecer quedó en suspenso. Y no se decidirá hasta la próxima 
Asamblea General. 

En la presente nota se ha dejado de lado el examen de la 
contribución mexicana a la Conferencia de Vancouver. Desde 
mu cho antes del inicio de ésta, a lo largo de los trabajos del 
Comité Preparatorio y de otros grupos de apoyo espedficos, 
México mostró un señalado interés en el acontecimiento y 
desplegó una intensa actividad en relación con él. Durante la 
Conferencia misma y en las labores del Foro, la delegación 
mexicana - la más numerosa de todas- dio digno remate a 
un prolongado esfuerzo y logró influir en forma positiva en 
el curso de los acontecimi entos finales. En este sentido, tuvo 
especial significación la presencia del presidente Echeverría 
en Vancouver. La fuerza del discurso que pronunció ante el 
Plenario de la reunión oficial, el examen que en él hizo de 
las causas profundas del estado actual de los asentamientos 
humanos en el mundo y la continuid ad que demandó de los 
trabajos de la Conferencia en relación con otros foros 
internacionales, fueron factores clave para orientar las labores 
de la reunión en la dirección que requería la causa de los 
países atrasados. Por último, no cabe duda de que los 
desarrollos de la poi ítica de asentamientos humanos última
mente registrados en México guardan una estrecha vincula
ción con todos los esfuerzos reali zados en torno a la 
Conferencia de Vancouver y que los resu ltados de ésta serán 
de gran importancia para los futuros avances del país en este 
campo. Todos estos aspectos merecen u na especial considera
ción y un come ntario más extenso que se intentará hacer en 
una próxima nota. D 
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se r an unciada en una prev ista confe ren
cia, ya que la policía detuvo a se is de 
los principales 1 íderes asistentes, pero 
posteriormente se dio a conocer el mani
fiesto que habían proyectado publicar 
en esa ocasión . En éste, Coordinación 
Democrát ica se pronuncia por una rup
tura del ord en estab lecido y condena la 
pretendida poi ítica reformista gubern a
mental, que co mbina medidas rep res ivas y 
promesas democráticas; pide la renuncia 
del Gobierno; amnistía para los prisione
ros poi íticos; el regreso a Españ a de todos 
los ex iliados poi íticos, con garantías con
tra su detención y juicio; el reconocimien
to de los derechos poi íticos sin exclusio
nes, tanto de 1 os partidos nacionales 
co mo reg ionales; un sistema judicial inde
pendiente y unido , si n tribunales polí
ticos; y la neutralidad de las fuerzas arma
das en los asuntos internos. 

La incontrastable realidad que se ha 
expuesto fue la causa de que el GÓbier
no abandonara el inmovilismo franquis
ta, tan apreciado por el "bunker" e 
iniciara, con renuencia, frenazos y reser
vas mentales ev identes, una operación 
"democrati zadora" sui generis. ·Su pri
mer acto en este sentido fue el anuncio 
(15 de enero) de que había resuelto 
prolongar el mandato de las Cortes por 
un año, a f in de modificar la ley electo
ral para qu e pudieran participar los par
tidos de la oposición y preparar even
tualmente un referéndum sobre las refor
mas constitucionales. 

El 28 de enero, ya en plena oleada de 
disturbios civi les, el primer ministro Car
los Arias Navarro esbozó el programa de 
reformas que proyectaba su gobierno. 
Tras la advertencia de que España se 
moveda " sih prisa y sin pausa" hacia 
una "forma única" de democracia, el jefe 
de Gobierno decl aró que se establecería 
un a nu eva legislatura de dos cáma
ras y se promulgaría una ley electoral 
para permitir a las diferentes "tenden
cias" poi íticas actuar dentro del sistema, 
pero espedficarnente descartó la partici
pación del Partido Comunista. Tampoco 
dio seguridad alguna de que los diputa
dos serían 1 ibremente electos por sufra
gio universa l. Anunció también una nue
va ley para ampliar los derechos de 
reunión y manifestación, la revisión del 
código penal y de la legislación antite
rrorista, as í corno cambios en la ley de 
suces ión al trono, a fin de reducir la 
edad mínima y permitir la ascensión al 
mismo de una mujer. El referé!ldum 
so bre las refo rmas constitucionales 
- nueva legislatura de dos cámaras, tribu-

nal de ga rantías constitucionales y suce
sión al trono- se efectuar(a en octubre 
de 1976 y las elecc iones legislativas en 
los primeros meses de 1977. 

Este programa de refo rmas decepcio
nó a todos los sectores de la oposición, 
desde la izquierda radical hasta la dere
cha moderada. En efecto, como poste
riorme nte se confirmó, el Gobierno pro
yecta en verdad una "forma única" de 
democracia, por la manera en que se 
eleg irán las cámaras: un Senado de tipo 
corporat ivo y dominado por el aparato 
franquista, con poderes legislativos am
plios, y un Congreso de Diputados, con 
facu ltades menguadas, elegido mediante 
el sufragio directo por " los representan
tes de la fami li a". Las preguntas que se 
harían al pueblo en el referéndum a este 
respecto, claro está, las redactará el pro
pio Gobierno sin consultar a la oposi
ción. Se trata, en realidad, de escamo
tear toda verdadera opción democrática. 
Para mayor seguridad, se excluye del 
acto electoral a determinados partidos y 
agrupaciones. 

A pesar de estas "precauciones", la 
dispocisión "reformista" del Gobierno 
tropezó con el ·rechazo de la ultradere
cha, que lo acusó de traicionar la "legali
dad franquhta". Esto fortaleció la ten
dencia de otro grupo en las Cortes y el 
Gobierno a frenar lo más posible cual
quier cambio. Un suceso muy comenta
do fue la prohibición por el primer 
ministro Arias Navarro de que se difun
diera una entrevista televisada del minis
tro de Relaciones Exteriores José María 
de Areilza, muy allegado al Soberano, en 
la que pedía una democratización más 
ace lerada del sistema poi ítico. 

Parece indudable que la influencia del 
rey Juan Carlos ha sido determinante en 
el hecho de qu e se aprobaran algunas de 
las reformas anunciadas. El London Ti
mes del 4 de marzo informó que en 
cierta ocasión el Rey advirtió al Consejo 
del Reino que convocaría a un referén
dum o utilizaría "medidas excepc iona
les" en caso de que ese cuerpo no 
contribuyera a reali zar "las profundas 
reformas que el país necesita". También 
fu e decisiva su intervención en abril para 
que las Cortes adoptaran un procedi
mi ento de emergencia, con el propósito 
de abreviar el tiempo necesario para 
aprobar la legis lación. Igualmente se adu
cen como señal de las tendencias libera
les del Rey dos nombramientos militares 
que hizo a fines de marzo . El del generctl 
Manuel Gutiérrez Mell ado como jefe de 
una de las nueve regiones militares y el 
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del general José Vega Rodríguez para la 
región militar de Madrid , la más impor
tante de la nac ión. Estando en el poder 
Francisco Franco, el general Gutiérrez 
Mell ado fue relegado en los ascensos y 
Vega Rodríguez destituido como coman
dante de la Guardia Civil. Es un hecho, 
por lo demás, que las divergencias y aun 
la hostilidad entre el rey Juan Carlos y 
el primer ministro Arias Navarro han 
sido comentadas con frecuencia dentro y 
fuera de España. 

Sea lo que fuere, el 6 de febrero se 
aprobó la primera reforma, que abo lía 
algunas de las estipu laciones más draco
nianas de la ley antiterrorista; el 25 de 
mayo se adoptó la ley sobre reunión y 
manifestación públicas, según la cual las 
reuniones podrán efectuarse sin autoriza
ción de la policía, mediante · un preaviso 
de tres dl'as al Gobernador civil, y las 
manifestac iones tras la demanda de auto
ri zación a ese mismo funcionario con 
diez días de ante lac ión ; y el 9 de junio 
las Cortes aprobaron la ley de asociación 
política, que legali za a los partidos opo
sitores, con la excepción de los comunis
tas, anarquistas y separatistas. Dicha le
ga li zación, sin embargo, se halla momen
táneamente en suspenso porque al día 
siguiente las Cortes rechazaron la refor
ma del código penal, que prohíbe expre
samente la actividad de todo partido 
poi ítico. El gobierno se vio obligado a 
retirar su proyecto de reforma y tendrá 
que redactarlo en forma que sea "menos 
confusa" antes de someterlo nuevamente 
a la consideración legislativa. 

Estas reformas, aunque limitadas co
mo ya se ha dicho, sel lan claramente la 
derrota del "bunker". Queda aún por 
elaborarse otra reforma que puede ser 
muy importante, la de los sindicatos 
corporativos oficiales. Esta cuestión es 
particularmente espinosa, ya que atañe a 
intereses creados de mucha gente que ha 
hecho del sindicali smo franqu ista un mo
dus vivendi. La oposición, empero, con
sidera que la libertad sindical es tan 
fundamental para la democracia corno 
las 1 ibertades poi íticas. 

En la evolución poi ítica de España ha 
tenido y tendrá influencia la presión 
exterior. En ese contexto cabe recordar 
la posición de México, mantenida sin 

. variación durante cas i 40 años y que, 
según opinan voceros de la oposición 
españo la actual, es de un valor inaprecia
bl e para la lucha por la libertad del 
pueblo . Esa posición por lo demás, coin
cide con la de numerosas personalidades 
y organizaciones en todo el mundo. 
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La Comun idad Económica Europea, 
Suecia, el conjunto de los países sociali s
tas y las organizaciones social demócra
tas y obreras de mayor peso internacio
nal han manifestado su repudio al fran
quismo y su apoyo a la democrati zación 
de España. Los progresos de la izquierda 
en Europa, particularmente en Portugal, 
Ita li a y Francia también serán decisivos 
en la desaparición del sistema franquista. 

La incóngnita de si España se encami
na hacia una democracia aparente o real 
se despejará en los próximos meses. O 

Pese a las elecciones, sigue 
la crisis 

Desde hace varios meses, los aconteci
mientos poi íticos y socioeconómicos de 
Ital ia se debaten intensamente en -los 
med ios de difusión de muchas partes del 
mundo. Tan crecido interés no es en 
manera alguna gratuito, ya que se ha 
considerado, con razón, que las decisio
nes que adopte el pueblo italiano en 
materia poi ítica, en un contexto de cri
sis interna y de creciente interrelación 
de los acontecimientos nacionales e in
ternacionales, sobre todo, en este caso; 
en el ámbito de la Comunidad Econó
mica Europea (CEE) y de la Organiza- · 
ción del Tratado del Atlántico del Norte 
(OTAN), tendrán suma importancia no 
sólo para el país, sino también para el 
conjunto de las relaciones internaciona
les. 

Después de las elecciones legislat ivas, 
rea lizadas el 20 y el 21 del presente 
mes, no ha disminuido la intensidad de 
los comentarios. Ello se exp li ca por que 
los resultados distaron mucho de ser 
decisivos y de traer la posibilidad inme
diata de un cambio definitivo en las 
modalidades de gobierno, aunque es pre
ciso reconocer que en muchos sentidos 
la situación resultante de los comicios es 
muy diferente de la que prevalecía antes 
de ell os. 

Como ha señalado Jean Daniel, en un 
editorial del Le Nouvel Observateur (nú
mero 607, correspondiente al 28 del 
presente), cada quien, según las tenden
cias políticas a las que esté adsc rito, saca 
de la experiencia italiana lecciones de 
signo contrapuesto, igual que ocurre en 
el conocido cuento de la botell a semiva
cía o semillena, según se adopte un 
punto de vista pesimista u optimista. 

Esto mismo se comprueba en diferen
tes comentarios aparecidos en los más 
diversos órganos de difusión . Así, por 
ejemplo, un importante diario neoyor
qu ino (The New Times, 22 de junio) 
considera que los resultados electorales 
(263 bancas de un total de 630 para el 
partido Demócrata Cristiano - DC- en 
la Cámara de Diputados, con una pérdi
da de 3 escaños y un fa ltante de 53 para 
lograr la mayoría, mientras el Partido 
Comunista - PCI - aumentó sus represen
tantes de 179 a 227; en el Senado los 
demócratas cristianos 1 ograro n casi el 
39% de las representaciones, mientras 
que los· comun istas obtuvieron casi el 
34%) no significan en manera alguna una 
victoria para la izquierda italiana; sí, en 
cambio, son una muestra clara de la 
recuperación por parte de los demócra
tas cristianos del terreno vital que ha
bían perdido en ·las elecciones regionales 
del año pasado. Con ell o, según conside
ra el periódico de Nueva York, el DC ha 
sobrevivido a la prueba más crítica de 
todas las que ha tenido durante sus 30 
años en el gobierno. Sin embargo, "el 
partido comunista más poderoso del 
mundo occidental ha recogido su mayor 
cosecha de votos para las dos cámaras 
del Parlamento y queda en una posición 
tal que le permite influir en el curso de 
la política italiana de manera muy im
portante" . 

Otros comentaristas hablan con toda 
franql!eza de . una "victoria electoral" de 
la democracia cristiana que en realidad 
corresponde a una derrota poi ítica. Afir
man, también, que pese al terreno cedi
do por el Partido Sociali sta Itali ano 
(PSI), atribuib le a su larga vinculación 
con la democracia cristiana en la "serie 
de gobiernos de centro-izquierda que tan 
poco hicieron para resolver los proble
mas nacionales", sigue teniendo en la 
mano la llave que acaso permitirá una 
so lución po lítica de la situación que las 
elecciones no reso lvieron con ninguna 
claridad. En ese mismo sentido se ha 
comentado en la prensa internacional lo 
que es ya una realidad que no 'cabe 
desconocer : de cada tres italianos uno 
vota por los comunistas y los gobiernos 
municipales de Roma, la capita l nacio
nal, y de Nápoles, la cap ital del Medio
día, tradicional bastión demócrata cris
tiano, son ahora del Partido Comunista. 
Lo mismo ocurre en otras importantes 
ciudades italianas, en cuyo gob ierno los 
alcaldes comunistas han mostrado, ya de 
antes, una gran eficacia y una genuina 
atención de los problemas comunitarios, 
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en agudo contraste con la ineficiencia y 
la corrupción que han asolado al partido 
dominante del gobierno nacional. 

Asimismo., ha sido motivo de numero
sos comentarios el hecho de que la 
apretada victoria poi ítica demócrata cris
tiana se ha logrado agitando intensa
mente las banderas del anticomunismo, 
resabio todavía no superado de la guerra 
fría y aprovechando, con el abierto apo
yo de la Iglesia, el miedo a "los rojos" 
de amplios . sectores populares y peque
ñoburgueses. A este respecto, J ean Da
niel, en el comentario mencionado al 
principio, agrega que los demócratas cris
tianos recibieron el apoyo masivo "del 
Vaticano y de casi toda la jerarquía 
católica, de los bancos y de toda la 
administrac ión f inanciera, así como .el 
apoyo de Estados Unidos, de )a Alema
nia Federal y de Francia, cuya ingeren
cia en los asuntos italianos, una semana 
antes de los escrutinios, frisó en la inde
cencia". 

En Le Nouve! Observateur se hace 
notar otro hecho curioso. Se reconoce, 
desde luego, que no es la primera vez 
que el comunismo inspira tal miedo mo
vilizador en Europa. Tampoco ocurre 
por primera vez que, ante lo que esti
man una grave amenaza, miles de electo
res decidan "votar de la manera más 
útil". Empero, · sin duda constituye· un 
hecho sin precedente que "el partido 
poi ítico escogido para capitalizar el re
flejo conservador y el miedo al comunis
mo esté deplorablemente vestido con 
una reputación de dirigentes tan corrom
pidos y de funcionarios tan incompeten
tes, en el marco de una administración 
en plena descomposición". 

Para contribu ir al entendimiento de 
resu ltados en apariencia tan paradójicos 
convendría referirse a varios anteceden
tes de los comicios de junio, en los 
ámb itos político y socioeconómico. 

Al llegar la primavera a la península 
itálica, con el frío del invierno también 
se fueron las esperanzas del gobierno del 
presidente del Consejo, el demócrata 
cristiano Al do Moro, de sostenerse en el 
poder: en efecto, por segunda vez en 
só lo cuatro meses, se tambaleó la admi
nistración en medio de la más grave 
crisis de posguerra. Ya en enero último , 
al retirar su apoyo el PSI, cayó el go
bierno, integrado entonces por una coali
ción de los partidos Demócrata Cristiano 
y Republicano (PRI), con el apoyo par
lamentario de los partidos Socialista, So-
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cial Democrático (PSDI) y Liberal (PLI) . 
Cuarenta días transcurrieron entre con
sultas y cabildeos. El Presidente del Con
sejo intentó, sin conseguirlo, formar un 
gobierno con sus aliados menores; final
mente optó por presentar al Parlamento 
el 37o. gobierno de la posguerra, de un 
solo partido (el OC), de "repliegue", 
como lo caracterizara el mismo Moro : 
"El gobierno que se presenta hoy a 
ustedes - dijo en esa oportunidad- para 
obtener su voto de confianza, ha nacido 
de la crisis más difícil después de la 
posguerra". Se constituyó el 25 de fe
brero con sólo 287 votos en favor, 220 
en contra y 60 abstenciones, bajo los 
augurios más oscuros, como una fórmula 
de transición que se refería únicamente 
a uno de los problemas graves, el de la 
falta de gobierno, pero que no podía ser 
la solución poi ítica completa. 

Factores diversos se entrelazan en la 
vida nacional italiana para producir la 
crisis. En lo económico, el PI B se redujo 
3.4% en 1975, el retroceso más grave en 
tres decenios; la producción industrial 
fue 9% menor que la del año preceden
te; la deuda pública externa llegó a 
12 000 millones de dólares y el déficit 
gubernamental a 7 691.8 millones de dó
lares; los precios subieron 17.4% y la 
desocupación se elevó a 1.3 millones de 
trabajadores; aunque el déficit de la ba
lanza de pagos se redujo considerable
mente con relación a 1974, todavía fue 
en 197 5 de 503 mi !Iones de dólares. En 
esta etapa de recesión económica, las 
medidas de los primeros cuatro meses 
del presente año no han sido la solu
ción: el valor de la lira cayó de 685 por 
dólar, en enero de 1976, a 91 O el "lunes 
negro" del 12 de abril; la elevación de 
valor de los servicios aceleró la inflación 
en los tres primeros meses del año y el 
aumento de la tasa de descuento amena
za prolongar la recesión, al reducir el 
crédito para los sectores pequeño y me
diano de la producción . 

En lo político, después de la desastro
sa derrota de la democracia cristiana 
(De) durante el referéndum sobre el 
divorcio, en 1974, las elecciones regiona
les del 15 de junio de 1975 constituye
ron un acontecimiento de importancia 
para la izquierda : el OC bajó del 
38.73%, obtenido en las elecciones gene
rales de 1972, hasta el 35.5%, en tanto 
que el PCI subió de 27.51 a 32.4 por 
ciento y el PSI de 9.66 a 12.1 por 
ciento. Este giro político dio a la iz
quierda laica el 52% de los votos nacio
nales, sumando también los del Partido 

Social Demócrata, y le permitió obtener 
la mayoría relativa en todas las grandes 
ciudades: Milán, Roma, Turín, Génova, 
etc., y formar gobiernos de unid ad de la 
izquierda en seis regiones de las 15 que 
constituyen el país (Emilia- Romana, 
Toscana, Umbria, Liguria, Piamonte y 
Lazio), así como en las 25 ciudades más 
habitadas, de las 47 que tienen más de 
100 000 habitantes. Entre ellas destacan 
Roma, Nápoles, Milán, Turín, Génova, 
Bolonia, Florencia y Venecia. 

La nueva realidad política que provi
no de las elecciones regionales puso en 
crisis al esquema centro-izquierda del 
gobierno nacional, adoptado en 1964 y 
que excluye _ al PCI . También obligó al 
Partido Socialista a repensar su sistema 
de alianzas e hizo de la participación del 
PCI en el gobierno el tema central del 
debate político. De ahí que, cua:.do 
Moro excluyó nuevamente a los comu
nistas de su gobierno de transición, no 
hizo sino prolongar la crisis gubernamen
tal. 

Inmediatamente después de consti
tuirse el 37o. gobierno italiano de pos
guerra, los partidos nacionales celebraron 
sús congresos. En todos ellos se reflejó 
el giro político del 15 de junio de 1975. 
El PSI resolvió trabajar por una solución 
de izquierda en la que el PCI formase 
parte del gobierno; el PSDI derrotó a la 
tendencia derechista del que entonces 
era su secretario general Mario Tanassi, y 
aprobó una línea a la izquierda; el OC, 
muy dividido, respaldó por una ligera 
mayoría a su secretario general Benigno 
Zaccagnini en un claro rechazo a la 1 ínea 
de enfrentamiento con el PCI, manejada 
por los viejos líderes, tales como Fanfa
ni, Picoli y otros. Sin embargo, la iz
quierda demócrata cristiana no logró ob
tener una precisa resolución de respaldo · 
a la participación del PCI en el gobierno. 
Para mantenerse unida, entre las revuel
tas y contradictorias tendencias que la 
nutren, aprobó una 1 ínea de discusión y 
confrontación parlamentaria con el PCI, 
sin responder objetivamente a las gran
des interrogantes del país, según opina
ron los analistas. Así, afirman, el OC 
recurrió a la ambigüedad, aceptando for
malmente la necesidad de cambios, pero 
sin definir de qué tipo ni hacer frente al 
problema poi ítico central. 

Las características estructurales del 
OC lo condujeron a fracasar ante las 
primeras pruebas de la realidad en la 
nueva etapa de búsqueda de soluciones 
unitarias. En efecto, las primeras medi-
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das eco nómicas aprobadas el 18 de mar
zo último por el gobierno de Aldo Moro 
se enfrentaro n a la crítica general de 
todos los partidos, e incluso a la de 
numerosos delegados del OC, quienes las 
señalaro n como antipopulares e incapa
ces de sacar al país de la crisis económi 
ca. · La segunda prueba fue el debate 
sobre la Ley del Aborto. En este caso, 
los parlamentarios del OC aprobaron en 
la comisión legislativa encargada de estu
diar el proyecto, un texto de Ley que 
derogaría la anterior, de origen fascista, 
que defi ne el aborto como delito puni
bl e por el Estado. El anteproyecto, fruto 
de arduas y largas negociac iones poi íti
cas, aceptaba el aborto reglamentado y 
daba a la mujer la capacidad de decidir 
en última instancia si procedía o no 
realizarlo. El debate en la Comisión se 
vio acompañado por una gran di scusión 
nacional y por vibrantes manifestaciones 
femeninas. Al respecto se señala, por 
ejemplo, que el aborto cl andest ino llega 
a 1 300 000 casos anuales y que afecta 
en mayor medida a las mujeres de los 
sectores populares. 

La oposición del Vaticano al divorcio 
y al aborto han hecho de estos temas 
grandes problemas nacionales. En torno . 
a ellos, el país revive las pugnas históri
cas del poder laico y republicano contra 
el poder papal y religioso. La derrota de 
la posición tradicional durante el refe
réndum sobre el divorcio, en mayo de 
197 4, aceleró la maduración de las fuer
zas democráticas que avanzaron en la 
votación del 15 de junio de 1975. De 
ahí también la importancia del debate 
sobre el aborto, en medio de una crisis 
m u 1 tid i men sional. 

En efecto, el Proyecto de la Comisión 
Parlamentaria fue presentado el 30 de 
marzo para su votación en la Cámara de 
Diputados. Ese día se aprobó por unani
midad la derogación de la ley fascista 
(artículo 1 del Proyecto). Empero, el 2 
de abril, al someterse a discusión el 
artículo 2, que califica el aborto, el 
presidente del grupo parlamentario del 
OC presentó otro proyecto en el que se 
mantenía el aborto como delito, aunque 
practicable cuando, de no hacerse, se 
pusiera en peligro la vida de la madre o 
cuando el embarzo fuera producto de 
una violación. El nuevo texto, distinto 
del aprobado por el OC en la Comisión, 
fue aprobado en la misma sesión por 
una mayoría de cinco votos. 

Con ese acto de fuerza parlamentaria . 
quedó abierta una fase de la crisis, ya 
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que el go bierno se aisló de sus ali ados de 
izquierda . Se abri eron entonces tres posi
bilidades: di so lución del Parlame nto y 
convocator ia de elecc iones anti cipadas; 
referéndum o un ac uerdo polltico que 
reconstituyera la situac ión prev ia. Los 
dirigentes del PSI y del PRI buscaron, 
sin éx ito, puntos de conex ión que saca
ran al Parlamento del grave estancamien
to. 

El mi ércoles 7 de ab ril, la Direcc ión 
del PCI hi zo un "vivo ll amami ento a 
todas las fu erzas democrát icas y popu
lares para alcanzar un ac uerdo polltico 
que permita la conclu sión normal de la 
legislat ura, para la so lución de las cues
tiones más rel evantes que son debatidas 
por el pals y el Parlamento". Pedla 
dicho Part ido un ac uerdo que "evite al 
país los ri esgos de la prolongada paráli
sis, del agravamiento de la situac ión eco
nómica y monetaria, de la agudizac ión 
de las tensiones sociales, del deterioro 
del régimen democrático" . Para ell o se
ñalaba como puntos esenciales "una so
lu ción legislat iva del aborto que ev ite el 
recurso del referéndum; una profunda 
modificación de los procedimientos eco
nómicos y f iscales recientemente aproba
dos por el gob ierno .. . la reanimación de 
1 a p o llt ica de reconstrucción indus
trial. . . , la rigurosa se lecció n del créd ito, 
de la inversión y del gasto público [so
bre todo a favor del Mezzogiorno, de la 
agr icultura y de la pequeria y mediana 
indu stri a], la búsqueda de una línea de 
equ idad en el sistema tributario y en la 
distribución; una so lu ción favorable a la 
revisión de los contratos sindica les y un 
examen del func ionamiento de la admi
ni strac ión pública", entre otros. 

La respuesta de los partidos fue en 
ge neral favorable, sa lvo el caso del DC 
(y la extrema derecha, por supuesto) 
que rechazó la invitación argumentando 
que su Congreso nacional no previó un 
acuerdo de tal orden. En tales co ndicio
nes la crisis política desembocó en la 
fase de preparación de las elecciones. 

Cerradas las otras vías de tránsito 
parlamentario, el Co ngreso aprobó el 13 
de ab ril la red ucc ión del plazo para 
reali zar los comicios, que habrían de 
efectuarse 45 dlas después de la disolu
ción del Parlamento . 

En el agitado amb iente político y 
social no fa ltaron los actos de terroris
mo, los incendios de insta lac iones indu s
triales, las agresiones a ciudadanos y a la 
policía, la respuesta violenta de ésta, la 
publicación en los meses recientes de 

sobornos e in tervenc io nes confo rme a 
los cuales las empresas transnacionales 
norteamericanas, inglesas, francesas , etc., 
y la Agencia Central de In te li ge ncia 
(CIA) de Estados Unidos han pagado a 
prominentes pollticos del DC y de los 
partidos del gob ierno, fu ertes sumas para 
vender productos (casos de la Lockheed, 
la Shell, etc.) o bien han subvencionado 
a ciertos partidos en un intento de evita r 
el ava nce del Partido Comunista Itali ano. 

En ese ambiente de corrupción, des
crito detalladamente en las páginas de 
los diarios itali anos, en medio de la 
violencia fasc isto id e y provocadora, con 
una cr isis económica que ha ll evado a la 
lira y a las cotizac iones de la Bolsa de 
Milán a los niveles más bajos desde 
1945, con una creciente masa de desocu
pados, con una fuerte pugna entre los 
empresarios y los sindi catos y, sobre 
todo, con un gobiern o desacreditado e 
ineficaz, se ll egó a las eleccio nes de l 
presente mes. 

Segú n el tradiciona l Corriere del/a Sera, 
de Milán, el tema se planteaba así: "Las 
elecc iones de junio no harán sino definir 
quién ti ene mayoría; mas no reso lverán 
los prob lemas pospuestos en marzo". En 
efecto, al adelantar en cas i un ario la 
disolución de la VI Asamb lea Parl amen
taria, el DC reconoció de nuevo su im
posibilidad de gobernar so lo. Por otra 
parte, el PSI y otros partidos del ll ama
do Arco Co nst itu cional apoyaron el he
cho de que en Itali a no se puede gober
nar ni resolver los problemas sin el con
curso del Partido Comu ni sta Itali ano. 

Evaluando la situación, Enrico Berlin
guer, secretari o ge neral del PC I, serial aba 
ante el Parlamento que Itali a vivla con el 
actual gob ierno el final de una etapa 
históri ca, el de la exclusión del Partido 
Co muni sta del gob ierno, porque "por 
primera vez en la vida de la República 
no se puede contar· con el voto de 
co nfianza de una mayoría const ituida . . . 
De hecho - afirmó Berlinguer- sin la 
participación del PC I los partidos que 
han gobernado no están ya en posibili
dad de co nst ituirse en mayorla. Ha ter
minado definitivamente la autosuficien
cia de coa li ciones fundadas sobre co nsi
deraciones de 'área democrática', cuya 
última expresión fue el régimen de cen
tro-i zquierda. Aritméticamente sí se pue
de crear la posibilidad de una mayoría 
sin el PCI, mas políticamente no. Se 
puede decir -·continuó Berlinguer- que 
con esta crisis y con este gob ierno se 
cierra una época polltica, una época de 
casi 30 años que ha co nocido dos fases: 
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la primera, la del centrismo; después, la 
de ce ntro- izqu ierda. Es cierto que eran 
diversas, mas ambas se caracterizaban 
por la unión contra el Partido Comunis
ta Itali ano". 

Otra opi ni ón mu y ilu strat iva del con
tradictorio amb iente que preva lecía en 
Itali a antes de las elecc io nes es la de 
Gianni Agnelli, máximo dirigente de la 
empresa FIAT, la más grande del país, y 
presidente de la organización empresarial 
Cofindustria, por tanto uno de los voce
ros más autor izados del sector privado. 
Entrevi stado por Corriere del/a Sera, el 
13 de abr il , respecto a las posibilidades 
de que el PCI formara parte del gob ier
no, Agnelli afirmó : "Ya he declarado, y 
repito, que estaré muy contento si los 
comuni stas no van al poder. Por otra 
parte, encuentro absurdo el pánico de 
ciertas perso nas, las cuales cree n forzoso 
que los comunistas, en el momento en 
que ll eguen al poder tengan posibilidad 
de transformar a Itali a en una dictadura 
de un dla para otro. Según yo, el verda
dero problema no es qué harán los co
munistas, sin o qué van a hace r los otros. 
El comportamiento de un partido, de un 
grupo poi ítico, está condicionado por el 
desempeño de los otros partidos y gru 
pos. Lo importante, en suma, es que no 
haya un vacío de poder, que nadie pier
da el ánimo, que nad ie tire la toalla. La 
cr isis es grav ísima - continuó Agnelli - y 
todos estamos preocupados. Yo estoy 
más preocupado que much os otro s, pero 
con ell o no quiero decir que todo está 
irremed iableme nte perdido. Aún se pue
de sa lvar todo; basta querer. Nosotros 
los indu str iales, como ven, no nos escapa
mos. Invitamos a todos a hacer otro tan
to. 1 tal ia ha sa l ido de otras crisi s y tam
bién sa ldrá de ésta" . 

Es muy pronto todavía - en el mo 
mento de cerrar esta ed ición- para co
nocer cuáles podrán ser las modalidades 
pollticas concretas que se adoptarán en 
Italia para buscar so lu ciones a la vasta 
cri sis que sacude al país en todos los 
órdenes. Sin embargo, puede afirmarse , 
conforme a las opiniones de los más 
destacados anali stas, que tanto los resul
tados mismos de las elecciones, cuanto 
la f lex ible posición programática del 
PCI, su independencia respecto a otros 
partidos comuni stas, as( como su habili
dad para realizar una campaña electoral 
"ejemplar en casi todos los aspectos" 
(J ean Daniel), dificultarán enorm emente 
los intentos de gobernar el país sin el 
concurso de la organ izac ión poi ítica 
marxista más poderosa de Occidente. D 
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La Conferencia. 
de París: expectativa 
y realidad 1 JORG E ED UARDONAVARRETE' 

La Conferencia sobre Cooperación Económica 1 nternacional, 
a la que la prensa co múnmente alude como el "D iálogo 
Norte-Sur", ha culminado, a med iados de junio en París, la 
primera fase de sus deliberac iones. Aunque la info rmac ión 
pública sobre el esfuerzo que desarrollan, en este nuevo foro 
internac ional, los representantes de 19 países en desarro ll o y 
de 16 países cap italistas avanzados (nueve de ellos, los de la 
Com unidad Económica Europea, integrados en una so la 
delegación}, ha sido particularmente escasa, se han divulgado 
elementos suficientes como para dar sentido ill intento, que 
se hace en estas notas, de eva luar los progresos hasta ahora 
realizados, dentro del marco de referencia de los principales 
antecedentes de esta Conferencia y de otros esfuerzos in ter
nacionales de similar o ri entac ión, y de examinar la perspec
t iva que se ab re para la segunda fase de la misma, que habrá 
de cumplirse en el curso del segundo semestre del año en 
curso. 

Este es, sobre todo, un intento de confrontar un juego de 
expectat ivas, manifestadas a diversos niveles, tanto en los 
países en desarrollo como en los países avanzados, con una 
realidad co ncreta, observada a lo largo de una reunión inicial, 

* Embajador de México en Austr ia y en Hungr ía . Aunque el autor ha 
encabezado la Delegac ión de Méx ico a las reuniones de las com ision es 
de la Conferenci a en marzo, abr il y junio, las opiniones que exp resa 
en estas notas tiene carácter personal y no necesariamente coinciden 
con o reflejan las de su delegación o su gobierno. Este artícu lo se 
pub li cará en francés en Nolivel!es du Mexique, revista de la Embajada 
de Méx ico en Francia . · 

celebrada a nivel ministerial el pasado diciembre, y cuatro 
períodos de ses iones de las cuatro comisiones (energía, 
materias pr imas, desarrollo y asuntos fi nancieros} de la 
Conferencia, en los meses de febrero, marzo, abril y junio. 
Esta comparación proporciona, se supone, una buena base 
para exam inar la perspectiva de los trabajos de Id Conferen
cia de París en la segunda parte del año y su conex ión con el 
esfuerzo, más amplio y permanente, que se desarrolla en 
otros foros, con vistas a transformar el orden económico 
internacional de nuestro t iempo. 

ANTECEDENTES: LA BUSQUEDA DE UNA 
FORMULA DE NEGOCIACION 

Independientemente de los antecedentes formales de la Con
ferenc ia de París, que se revi san más adelante, en su or igen 
se encuentra un hecho incontrastable: la conmoción que 
produ jeron en la eco nomía internacional y, muy especial
mente, en los países capitalistas avanzados, las acc iones y 
decisiones de la Organ izac ión de Paises Exportadores de 
Petróleo (OPEP}. El embargo petrolero y los sucesivos rea
justes al alza del precio de ex portación del petróleo constitu
yeron un sacudimiento de magnitud considerab le para la 
organ izac ión institucional y la forma de funcionamiento del 
sistema económico internaciona l de posguerra; constituyeron, 
as imismo, una de las primeras instancias en la cual un grupo 
de países en desarrollo, es dec ir, un grupo de países perifé
ricos, se co loca en situación de imponer decisiones a los 
países avanzados, es decir, a los paises dominantes, que 
hasta ese· momento habían ejercido un control tota l sobre la 



comercio exterior, junio de 1976 

operación internacional del sistema. Para estos últimos 
países de pronto resultó evidente que era insalvable com
partir, bajo nuevos criterios, la tarea de mantener en opera
ción el orden económico mundial e, incluso, que era preciso 
introducirle modificaciones que mantuvieran su viabilidad a 
largo plazo. 

Existe, a este respecto, una conex1on que no puede 
pasarse por alto, a riesgo de perder por completo la perspec
tiva del análisis: las acciones de la OPEP fueron, en buena 
medida, autónomas, en el sentido de que se basaron en su 
propia experier)cia y en la cuidadosa y firme organización 
solidaria que sus miembros construyeron laboriosamente a lo 
largo de más de un decenio; sin embargo, en medida 
igualmente considerable fueron resultado de un proceso de 
maduración poi ítica y económica del conjunto de los países 
en desarrollo, sin el cual se hubieran producido en un vacío 
político que, muy probablemente, las habría hecho imposi
bles. Los puntos culminantes de ese proceso de maduración 
han sido, en el ámbito poi ítico, las acciones de los países no 
alineados y la creciente solidaridad del vasto conjunto de 
países en desarrollo, expresada en muy numerosas instancias 
internacionales y, en el campo económico, el amplio proceso, 
iniciado hace cuatro años en la 111 UNCT AD, en Santiago de 
Chile, que conduce a la aprobación de la Carta de Derechos 
y Deberes Económicos de los Estados y las iniciativas que 
desembocan en la VI y VIl asambleas generales extraordi
narias de las Naciones Uñidas. Si, sobre todo ~en- la primera 
mitad de los años setenta, el conjunto de países en desarrollo 
no hubiese expresado con la claridad con que lo hizo su 
determinación de transformar el orden económico internacio
nal vigente, ningún grupo de países perteneciente a esta vasta 
comunidad podría haber realizado acciones efectivas en ese 
mismo sentido, pues hubiera estado forzado a hacerlo en 
condiciones tales de aislamiento que la respuesta a sus 
acciones habría asumido las formas tradicionales con las que, 
en otra etapa histórica, se neutralizaron las acciones libera
doras de los países colonizados. 

De esta suerte, aunque en una primera instancia la 
Conferencia de París responde a motivaciones relativamente 
inmediatas, en el fondo se entronca con un gr~n número de 
otros esfuerzos internacionales cuyo origen debe rastrearse, 
cuando menos, hasta la Conferencia sobre Comercio y Em
pleo, celebrada en La Habana a finales de los años cuarenta, 
cuando se intentó, infructuosamente, complementar el siste
ma económico internacional con una institución que, de 
modo paralelo a las de Bretton Woods, asegurara un funcio
namiento de las relaciones comerciales internacionales com
patible con el rápido crecimiento económico de los países 
pobres. 

Las acciones y decisiones de la OPEP y la creciente 
beligerancia económica de los países en desarrollo, expresa
das sobre todo en una posición de ofensiva en la batalla de 
las materias primas, suscita en los países avanzados dos tipos 
de respuesta. Por una parte, se adoptan acciones preparato
rias de una posible y, para algunos, inevitable confrontación: 
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Así, por ejemplo, en el campo de la energía los países 
avanzados establecen una especie de· anti-OPEP, la Agencia 
1 nternacional de Energía, y adoptan algunas medidas coerciti
vas contra los miembros de la Organización.l Por otra, 
algunos jefes de Estado de países avanzados adoptan una 
1 ínea de acción más compatible con la preservación de las 
posibilidades de convivencia y cooperación internacionales. 
Entre ellos, el Presidente de Francia da a conocer la primera 
convocatoria para la Conferencia de París y, en abril de 
1975, se celebra una reunión preparatoria que concluye sin 
acuerdo· alguno. En esa reunión participaron por invitación 
del Presidente Giscard d'Estaing, siete países en desarrollo, 
de ellos cuatro exportadores de petróleo (Arabia Saudita, 
Argelia, Irán y Venezuela) y tres importadores (Brasil, la 
India y Zaire) y once países avanzados, agrupados en tres 
delegaciones (Comunidad Económica Europea, Estados Uni
dos y Japón). 

Este primer esfuerzo preparatorio del diálogo de París 
revela una diferencia fundamental: mientras los países avan
zados y, especialmente, Estados Unidos, están dispuestos (e 
incluso ansiosos) de discutir las cuestiones relativas · a la 
energía, no ven razón alguna para debatir y negociar otros 
problemas. En cambio, los países en desarrollo, tanto expor
tadores como importadores de energía, están interesados en 
una transformación de fondo del orden económico interna
cional y no se hallan dispuestos a discutir uno solo de los 
problemas, la energía, con olvido de los demás. 

Este impasse viene a ser resuelto, meses después, por lo 
que muchos consideran un giro fundamental en la posición 
norteamericana. En un discurso pronunciado en Kansas City, 
en el corazón de la midd/e America el Secretario de Estado 
norteamericano anuncia la disposición de su país de partici
par en un diálogo amplio destinado a considerar las princi
pales cuestiones de la economía internacional de nuestros 
días. De esta suerte, se acepta que la Conferencia de París se 
refiera, en forma paralela y coordinada, a cuatro órdenes de 
temas: energía, materias primas, desarrollo y asuntos finan
cieros, a cuyo efecto sus trabajos se subdividirán en cuatro 
comisiones; se amplía, para conseguir mayor representativi
dad geográfica, el número de países· participantes, elevando 
de siete a 19 el de los países en desarrollo y de 11 a 17 el 
de los avanzados. Estos elementos son formalmente adopta
dos en una segunda reunión preparatoria, celebrada en 
octubre de 1975, la cual convoca a una reunión ministerial, 
en diciembre de ese año, para echar a andar el diálogo 
Norte-Sur.2 

l. La más conocida de estas medidas coercitivas es la que excluye 
a los países de la OPEP de los beneficios del esquema norteamericano 
del Sistema General de Preferencias. Como se recuerda, este Sistema 
fue aprobado por la 11 UNCTAD, celebrada en Nueva Delhi en 19 68 . 
Siete años después, a principio de 1975, Estados Unidos decidió, por 
fin, poner en vigor su esquema nacional dentro de ese Sistema, pero, 
al hacerlo, le introdujo características restrictivas y discriminatorias 
contrarias al espíritu de la recomendac ión de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

2. La reunión minister ial de diciembre ratífica los arregfos de 
organización de la reunión preparatoria. La Conferencia elige dos 
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A lo largo de los trabajos preparatorios, los países avanza
dos se empeñaron en mantener restringido, al mínimo acep
tab le, el número de países participantes en la Conferencia de 
París. La razón en que formalmente se apoyó siempre este 
deseo fue de orden práctico: se manifestó que un grupo 
pequeño de participantes tendría mayor aport unidad de 
ll evar ade lante un "diá logo fructífero", del que estuvieran 
ausentes los reclamos poi íticos que, a juicio de no pocos 
líderes de los países avanzados, han ento rpecido otras nego
ciacio nes internacionales. Sin embargo, mu chos comentaristas 
internacionales sospecharon que había, probablemente, una 
razón de más fo ndo: al mi smo tiempo que se preparaba la 
Conferencia de París, en otros foros, principalmente la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, se tornaban cada 
vez más frecuentes las denuncias de decisiones poi ít icamente 
orientadas, adoptadas -por "mayorías automát icas") Se se
ñaló, asimismo, que ex ist ía también la intención de intro
ducir un nuevo elemento de división entre los países en 
desarrollo, además del siempre evidente deseo de enfrentar, 
entre ellos, a los productores co n los consumidores de 
petróleo. Todo parece indicar que los países en desar roll o 
que integraron en ese mo mento el Grupo de los 19, acepta~ 
ron el esquema de participación restringida, pero estuvi eron 
plenamente conscientes, en todo momento, de sus motiva
ciones ex plícitas e implícitas. En otras palabras, aceptaro n 

copres identes: Canadá y Venezuela . Las comisiones se integran como 
sigue: Comisión de · Energ ía: Copres identes, Aral:ifa S a udita yTstados 
Unidos ; otros miembros: Argelia , Brasil, Canadá, CEE, Egipto, la 
Indi a, Irán, lrak, Jamaica, Japón, Suiza, Venezuela y Zaire; Comisión 
de Mate ri as Primas: copresidentes, Japón y Pe rú; otros miembros: 
Argentina, Australia, Camerún, CEE, España, Estados Unidos, 1 ndone
sia, México, Niger ia , Venezuela, Yugoslav ia, Zaire y Zambia; Comisión 
de Desarrollo: cop residentes, Argelia y CEE; otros miembros: Argen
tina, Camerún, Canadá, Estados Unidos, la Indi a, Jamaica , Japón, 
Nige ria, Paquistán , Perú, Suecia, Yugoslav ia y Zaire; Comisión de 
Finanzas: copresidentes, CEE e 1 rán; otros miembros: Arabia Saudita, 
Brasi l, Egipto, Estados Unidos, la 1 ndia, 1 ndones ia, 1 ra k, Japón, 
México, Paqu istán , Suec ia, Suiza y Zambia . Respecto de la integra· 
ción de las com isiones hay que destacar, por parte de los pa íses 
avanzados, e l abierto predo minio de la CEE, Estados Unid os y Japón, 
que son los únicos que forman parte de las cuatro comisiones y que 
son también los únicos que, por parte de estos países, las presiden. 
Esto llevó a países como España, Suecia y Suiza a tener que 
partici par en sólo una o dos de las comisiones. Por parte de los países 
en desa rrollo se tiene e l cla ro predominio de los miembros de la 
OPEP, que control an no só lo la copresidencia de la Conferencia 
misma sino las de tres de las cuatro comisiones. Sobre este particular, 
come ntó Jacq ues Mornard, en Le Nouve/ Observateur : " ... la Confe
rencia Norte-Sur deberá favorecer la constitución de una nueva 
mayoría internacional, cuyos 1 íderes serán los países industriales, 
Estados Unidos en primer lugar, y los 'moderad os' del le rcer 
Mundo .. . El primer signo de esta co njunción entre naciones indus
t ri ales y 'moderadas' del Tercer Mundo ha sido la designac ió n, a la 
cabeza de la principal comisió n de la Conferencia, la de Energ ía, de 
dos cop residentes : Arabia Saudita y Estados Unidos. Ambos, bien se 
sabe, han defendido la misma política en materia petrolera, de 
conformidad co n los in tereses de los países industriales y del ca rte l de 
las grandes corporaciones petroleras transnacionales". 

3. Son bien conocidas las denuncias del ex-embajador norteame
ricano ante las Naciones Unidas, Daniel P. Moynihan . Aquellos q ue, 
durante largos años, organ iza ron e impusieron en e l seno de esa 
Organización "mayorías automát icas" favora bl es a sus intereses, las 
que, por e jemplo, mantuvieron fuera de la O NU por largo t iempo a la 
República Popul ar Chi na, se adelantan ahora a denunciar supu estas 
mayorías automáticas cuya or ientac ión no les resulta favorabl e. 
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las reglas del juego que se les ofrecían, pero adv ir t ieron 
claramente el gar lito que en ell as pretendía ocultarse. 

PRIMERA FASE: LA EXPLORAC IO N 
DEL TERRENO EXPLORADO 

La reumon mini sterial de diciembre de 1975 se limitó a 
definir en términos muy generales los temas de trabajo de la 
Conferencia. Esta circunstancia reflejaba claramente el hecho 
de que, en ese momento, resultaba dif ícil aceptar temas de 
conversación que pudieran implicar cierto compromi so de 
negociació n o acuerdo. Se prefirió, entonces, que cada 
comisión definiese su propio programa de t rabajo. El Grupo 
de los 19 decidió, por su parte, empeñarse en consegu ir un 
consenso sobre los tóp icos que los países en desarrollo 
deseaban incluir en el tema ri o y, al efecto, celeb ró una 
reunión espec ia l, en enero de 1976, cuyo resultado fue una 
larga "lista de temas" que incluía algunas cuestio nes, como 
la "indización" y las medidas de proyección del poder de 
compra, que los países avanzados se mostraban renuentes a 
d!scutir y sobre las cuales se negaban ab iertamente a nego
ciar. Algunas delegaciones de estos últimos, sobre todo las de 
Estados Unidos y la CEE, sugirieron, a su vez, otras cuest io
n~s que, a juicio de los 19, conducían a un debate prejui
clado. De esta suerte, hubo de convenirse, en cada una de las 
comisiones, en definir únicamente breves listas de tópicos 
muy generales en los que pudieran acomodarse todos los 
asuntos que a una y otra parte interesába di scutir. Se ll egó 
as i_mismo, a un consenso implícito en el sentido de que 1~ 
pnmera parte de los trabajos de las com isiones de la 
Conferencia, q ue habría de extenderse por cuat ro períodos 
de sesiones de siete días cada uno, se ded icaría a una 
"primera lectura" o exame n general de los temas. A med io 
año, debería realizarse una reunión plenaria de la Conferen
cia, a nivel poi ítico, para evaluar los trabajos reali zados en el 
primer semestre y definir el curso que habría de seguirse en 
la segunda parte del año. Estas notas se escriben, vale la pena 
recordarlo, en vísperas de esta reunión de eva luac ió n, progra
mada para principios de julio. 

Existe otro elemento formal que es importante no perder 
de vista: mientras que los países avanzados dec iden obrar, 
por as í d ec irlo, individualme nte, o sea exponer únicame nte el 
punto de vista de cada delegación y no el de l conjunto de las 
ocho delegaciones, los países en desarrollo adoptan en todos 
los casos el procedimiento de exponer únicamente posiciones 
que reflejan el consenso entre ellos. As(, sus planteamientos 
reflejan, las más de las veces, e l resultado de un proceso 
previo de discusión y entendimi ento y ofrecen una base para 
la negoc iación o la di scusió n de fondo. Esta caracter(st ica no 
se encuentra en los planteamientos, muy a menudo califi
cados de preliminares, de las diversas delegaciones de los 
países avanzados. 

Hasta el momento, la Comisión de Energía ha debatido 
tres de los cuatro grandes temas generales que se asignó a sí 
misma: examen de la evo lución y tendencias en el campo de 
la energía; la cuest ión de los precios de las distintas fuentes 
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de energía, y el problema de los suministros de energía tanto 
a países avanzados como en desarrollo. Deberá considerar, 
más adelante, la cuestión de la cooperación internacional en 
el campo de la energía. La economía mundial se encuentra, 
se ha puesto en claro, en un "período de transición" en 
materia energética. A lo largo del mismo se realizará un 
cambio fundamental en la estructura del consumo de ener
gía, que dependerá cada vez menos de los combustibles 
fósiles, especialmente el petróleo, y cada vez más de las 
fuentes no agotables. Mientras que a unos países interesa que 
esa transición se . desarrolle a un ritmo muy pausado, que 
permita una cuidadosa evalución e instrumentación de los 
proyectos de desarrollo de fuentes no convencionales, otros 
desearían una transición más acelerada, que libere al petróleo 
de sus usos energéticos actuales y permita, por una parte, 
dedicarlo a usos económicos superiores y, por otra, a consti
tuir reservas nacionales de energía que permitan atender las 
futuras necesidades de los países exportadores. Para estos 
últimos, el precio del petróleo debe proporcionar incentivo 
suficiente y efectivo para ace lerar la transición, mientras que 
los primeros consideran que debe mantenerse a niveles que 
no supongan distorsiones en la asignación de recursos. Se han 
contemplado las necesidades de los países en desarrollo 
dependientes de la energía importada y cuyo actual nivel de 
consumo dista de reflejar una adecuada satisfacción de sus 
necesidades. Estos países se enfrentan, además, a problemas 
financieros de corto plazo, derivados en parte de sus impor
taciones de energía, a los que es preciso dar la cara mediante 
fórmul as adecuadas de cooperación internacional. Se requiere 
una corriente internacional más libre y oportuna de la 
tecnología energética, especialmente de la que se relaciona 
con el desarrollo de fuentes de energía no convenciohales. 

Como era de esperarse, los planteamientos de los países 
en desarrollo en el seno de las comisiones de Materias Primas 
y de Desarrollo resultaron coincidentes con los planteamien
tos contenidos en la Declaración y Programa de Acción de 
Manil a, que la reunión ministerial del Grupo de los 77 
adoptó en enero último con vistas a la cuarta reunión de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro· 
llo (IV UNCT AD). De esta suerte, en Pa:rís se efectuó 
una primera revisión de los asuntos fundamentales que 
habrían de ser discutidos en Nairobi. Como los resultados 
mismos de la IV UNCT AD pusieron de relieve, es todavía 
muy insuficiente el grado de comprensión real de los proble
mas fundamentales del . comercio y del desarrollo de los 
países pobres, a pesar de muchos años de debates y estudios 
en el ámbito internacional. Por tanto, no existe el ambiente 
adecuado para que .se manifieste, de parte de los países 
avanzados, una voluntad poi ítica favorabl e a la pronta resolu
ción de esos problemas. De esta suerte, la revisión inicial que 
estas dos comisiones hicieron de sus respectivos programas de 
trabajo,4 se caracterizó, como hizo notar el Grupo de los 19, 

4. El de la Comi sión de Materias Primas incluyó los siguientes seis 
temas: 7) Tendencias y condiciones de la oferta y la demanda de 
productos alimentic ios y mate ri as primas; 2} Problemas de los merca
dos de productos básicos y expansión del come rcio . Medios y 
maneras de reso lverlos; 3) Problemas relativos a los ingresos de 
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por su generalidad y la ausencia de avances hacia soluciones 
concretas. Hubo, sin embargo, una excepción: en el seno de 
la Comisión de Desarrollo, en marzo, se convino en recomen
dar la pronta adopción de los compromisos financieros que 
permitieran la constitución del Fondo Internacional de Desa
rrollo Agrícola (FIDA) . Los países participantes anunciaron 
casi inmediatamente el monto de sus contribuciones y, a 
principios de junio, se celebró en Roma la reunión constitu
tiva de dicho Fondo. 

La situación anterior y la perspectiva de que en la IV 
UNCT AD, celebrada en Nairobi en el mes de mayo, se 
tuviese también el mismo tipo de experiencia, llevó a los 
países en desarrollo a formular y dar a conocer, en abril, una 
declaración en la que, además de expresarse insatisfacciÓn 
por el desarrollo de los trabajos en la Conferencia de París, 
se señalaba claramente el vínculo de sus trabajos con los de 
la IV UNCT AD y se advertía que, a menos que en ésta se 
obtuviesen avances considerables, se pondría · en peligro el 
diálogo de París. Al inicio de la reunión de junio, el Grupo 
de los 19 manifestó que, a pesar de ser muy insuficientes los 
progresos registrados en Nairobi, la continuación de la Con
ferencia de París ofrecía una nueva oportunidad a los países 
avanzados para expresar una voluntad política positiva y 
favorable a la solución concreta de los problemas que se 
habían estudiado. 

No es éste el momento para intentar una evaluación, así 
fuera muy breve, de los resultados de la Conferencia de 
Nairobi, pero sí resulta adecuado subrayar la interconexión 
existente de los trabajos de la UNCT AD y los de la 
Conferencia de París. Se ha expresado a menudo la opinión 
de que ambos esfuerzos deben, por así decirlo, reforzarse 
mutuamente. Aún más, la mayor parte de los resultados que 
eventualmente logre la Conferencia de París deberán ser sin 
duda ratificados, primero, y llevados a la práctica, en segui
da, a través de los mecanismos de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

De esta suerte, las comisiones de Materias Primas y 
Desarrollo y, en buena medida, también la de Finanzas, 
habrán de reorientar sus trabajos, en la segunda parte del 
año, a la luz de lo ocurrido en Nairobi. Esta convicción fue 
expresada de manera prácticamente unánime por las delega
ciones del Grupo de los 19 en el período de sesiones de 
junio, celebrado unos cuantos días después de finalizar la IV 
Conferencia en Nairobi. 

El debate general en la Comisión de Finanzas cubrió un 

exportac ión, especialmente en los países en desarrollo ; 4) Coopera
ción Internacional : en particular, la producción, las inversiones y la 
tecnología; 5) Probl emas especiales de los países en desarrollo impor
tadores y medios para mitigarlos, y, 6) Cooperación entre productores 
y consumidores. Por su parte, la Comisión ·de Desarrollo co nvino en 
revisar los siguientes temas generales: comercio y bal anza de pagos; 
agri cultura y productos alimenticios; infraestructura; transferencia de 
recursos; industriali zac ión y transferencia de tec nología; inversiones 
extranjeras y corporaciones trasnacionales, y países menos adelanta
dos, más severamente afectados, sin litoral e insul ares. ' 
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gran número de áreas,s que perm1t1eron pasar revista a los 
problemas financieros inmediatos y de más largo plazo de la 
comunidad internacional, especia lmente de los países en 
desarrollo. En el último año, los países avanzados recupera
ron su posición superavitaria y volvió a ser muy cuantioso el 
excedente de los países exportadore.s de petróleo. En cam
bio, se registró un deterioro espectacu lar en la posición de 
balanza de pagos del resto de los países en desarrollo, 
especia lmente de los que realizan importaciones importantes 
de petróleo. La masiva movilización de recursos financieros 
externos que reclama el financiamiento de ese déficit debiera 
originarse en medida principal, de acuerdo con las concepcio
nes de los países avanzados, en las corrientes de capital 
privado. De esta suerte, se ha insistido en la neces idad de 
que se adopten medidas y se proporcionen garantías y 
seguridades para la inversión extranjera directa en los países 
en desarrollo. Estos han insistido, por su parte, en que lo 
que realmente se requiere es un volumen considerablemente 
mayor de asistencia oficial al desarrollo, medidas para aliviar 
la carga de la deuda en los países menos adelantados y más 
severamente afectados y mejoramiento en las condiciones de 
acceso a los mercados de capitales para los países en 
desarrollo relativamente más avanzados. 

Probab lemente, la forma más adecuada de resumir los 
debates de la Conferencia de París a lo largo de cuatro 
períodos de sesiones sea la de señalar que se realizó una 
exploración a fondo de un terreno que, en general, había 
sido ya explorado en numerosas instancias. El sentido formal 
de este ejercicio fue, sin duda, el de permitir que la 
Comisión de Energía realizase una exploración que, en este 
caso, sí se intentaba por primera vez. De esta suerte, se ha 
llegado a una visión clara de los puntos de vista que tienen 
las delegaciones participantes en la Conferencia sobre las 
distintas posiciones: por un lado, la opin ión unificada de los 
19 países en desarrollo; por otro, las diversas y, por cierto, 
no siempre coincidentes posiciones de los países avanzados. 
Es indudable que entre unas y otras aparece y ha quedado 
claramente definido un campo de negociación sobre el que 
habrá de trabajar la Conferencia en la segunda parte del año. 

SEGUNDA FASE: lUNA NEGOCIACION EFECTIVA? 

Concluida la primera fase de la Conferencia de París; habién
dose explorado las complejas cuestiones incluidas en los 
programas de trabajo de cada comisión y constatado, en la 
mayoría de los casos, la diferencia de enfoques que prevaíece 
entre países avanzados y países en desarrollo , no sólo en 
cuanto a la naturaleza misma de los prob lemas, sino particu
larmente en cuanto al tipo de soluciones que pueden consi-

5. Las más importantes fueron las siguientes: situación económica 
y financiera internacional, con especial referencia a la situación de 
balanza de pagüs; acceso a los mercados de capital; activos financieros 
de los países exportadores de petróleo; inversión extranjera directa y 
corrientes de capita l privado; aspectos financ ieros del endeudam iento 
externo de los países más severamente afectados; as istencia oficial al 
desarrollo; reforma del sistema monetario internacional, y coopera
ción entre países en desarrollo en el campo del financiamiento . 

sección internacional 

derarse, ¿qué perspectiva se abre para los trabajos de la 
Conferencia de París en la segunda parte del año? 

Para intentar una respuesta es preciso recordar el objetivo 
general de la Conferencia y la natural eza especial de su 
integración y su programa de trabajo. Los 19 países en 
desarrollo que participan en ella son, de hecho, mandatarios 
del conj unto de los países en desarrollo que integran el 
Grupo de los 77 . Por tanto, presentan en París las posiciones 
y demandas convenidas en el seno de este último grupo. Esta 
situación no ha dejado de resultar sorprendente para los 
países avanzados. Estos, sin duda, esperaban que un grupo 
numéricamente reducido de países en desarrollo, en el que, 
por cierto, predominan los relativamente más avanzados, 
asumiese posiciones más f lexibles y se preocupara más por 
sus particulares problemas de corto plazo que por el objetivo 
general de transformar el orden económ ico internacional. Por 
otra parte, para los países avanzados, el tema de la Conferen
cia de París es el de la energía: hay que recordar que 
aceptaron incluir los otros só lo para conseguir la discusión 
del primero. Empero, han sido muy evidentes las diferencias 
de op inión entre ellos, manifestadas también muy claramente 
en Nairobi. Finalmente, el foro de París tiene una naturaleza 
temporal muy definida: los trabaros de la Conferencia se 
extenderán sólo por un año y no parece existir la menor 
posibilidad de que tenga éx ito algún posible intento de 
institucionalizarla y darle permanencia. 

-
Todo lo anterior apunta muy claramente a un objetivo: el 

papel de la Conferencia de París es el de provocar la 
manifestación de la voluntad poi ítica para adoptar decisiones 
que corresponderá ratificar y ll evar a la práctica a las 
instituciones establecidas en la comunidad internacional o, 
incluso, a las que pudieran establecerse por recomendación 
de la Conferencia. En este sentido, puede representar un 
papel de ace lerador de una ser ie equil ibrada de urgentes 
decisiones en los cuatro ámbitos de sus trabajos. Desde 
luego, sería imprudente afirmar o negar ahora que efectiva
mente va a alcanzarse este resultado concreto. 

Es previsible que, en la segunda parte del año, los trabajos 
de la Conferencia se concentren en un número limitado de 
áreas: medidas aplicables en el período de transición y 
fórmulas eficaces de cooperación internacional, en el campo 
de la energía; avances adicionales a los conseguidos en la IV 
UNCT AD, en el de las materias primas; mejoramiento de las 
condiciones del comercio de manufacturas y semimanufac
turas, cooperación internacional para el desarrollo de la 
infraestructura y regula.ción de la transferencia de tecnología, 
en el campo del desarrollo, y problemas de endeudamiento 
externo, acceso a los mercados de capitales e incremento de 
la asistencia oficial al desarrollo, en el campo del financia
miento. Si esta concentración se produce, si se mantiene 
como hasta ahora la unidad de acción de los países en 
desarrollo y si se logra la manifestación de voluntad política 
positiva por parte de los países avanzados, será posible 
esperar un resultado general halagüeño. Es claro, sin em
bargo, que son numerosas y difíciles de reunir estas con
diciones para el éxito. O 
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