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BRASIL 

El modelo ingresa al quirófano 

Cuando a mediados del mes de mayo de 
este año, el jornal do Brasil, uno de los 
más importantes e influyentes periódicos 
del país, anunciaba desde sus versales de 
primera plana "Alimentos subiram até 
300% no Río em um ano"l no trataba 
con ello de sembrar la alarma entre sus 
lectores y, menos aún, emprender una 
campaña de oposición contra el régimen. 

Simplemente, proyectaba al rango de 
noticia periodística una de las notas 
- discordante y amenazante, pero no la 
única- de la crisis del modelo brasileño: 
la inflación. 

Días antes, la Revista Económica del 
mismo periódico2 apuntaba a ese fenó
meno y a sus implicaciones mayores y 
más generales, en una nota introductoria 
sobre una mesa redonda convocada para 
tratar la situación económica de Brasil. 

En un lenguaje no exento de cautelas 
el texto reconoce, sobradamente, la cri
sis general del modelo y la coincidencia 
- relativa- de pareceres en torno al he
cho mismo. Admite también la presen
cia del proceso inflacionario e intenta 
delinear los factores que lo originan. 
Vale la pena transcribir uno de los párra
fos: 

l. jornal do Brasil, Río de ) anei ro, 14 de 
mayo de 1976. 

2. jornal do Brasil, Río de ) anei ro, 30 de 
abril de 1976. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión so n resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifi este. 

"Existe una relativa unanimidad en 
torno al hecho de que tanto el modelo 
poi ítico como el modelo económico bra
sileño están cambiando o deben cambiar 
para adaptarse a las nuevas contingen
cias, internas y externas. La inflación 
brasileña, que a partir de 1964 se alimen
taba con fuerza de los déficit de la 
Unión, en 1973 fue acelerada por el 
ingreso masivo de recursos externos y 
por el aumento brusco en los precios de 
las materias primas, especialmente el pe
tróleo." 

Si se relee el texto puede advertirse, 
para decir lo menos, que contiene un 
reconocimiento expreso de .la necesidad 
del cambio del "modelo poi ítico". Tema 
este no muy común, en verdad, cuando 
se aborda el "modelo brasileño" entre 
aquellos que, hasta ahora, expre~aban y 
expresan la opinión del mundo oficial, 
semioficial o no francamente disidente. 
Más rotunda es una de las afirmaciones 
finales: 

"Una economía que quiera desarro
llarse a través de mecanismos de merca
do difícilmente lo hará coexistiendo con 
la inexistencia de sólidas instituciones 
democráticas." 

O, para abundar sobre el punto, esta 
frase última que introduce un matiz más 
que bien vale registrar: 

"Las propuestas de distensión y las 
dificultades para obtenerla en un perío
do de dificultades económicas mayores 
no son consideradas como elementos ex
cluyentes. 

"Ojalá no lo sean de hecho." 

A partir de las postrimerías del mes 
de abril de este año analistas y observa
dores extranjeros comienzan a mostrar 
una atención creciente en el modelo 
brasileño. Pueden serv1r como ejemplos 

estos artículos de diversa procedencia, 
geográfica y poi ítica: "El carnaval ha 
terminado", de Francois Schlosser; "Bra
sil: reducción de 20% de las importa
ciones en 1976; moderación probable de 
la tasa de crecimiento hasta 1979", de 
un periodista belga (firma M. L.), así 
como "Reajuste del modelo brasileño a 
la coyuntura internacional", "El modelo 
brasileño frente a la problemática econó
mico-social", y "El modelo brasileño y 
su ajuste a la realidad social", ·los tres 
últimos del economista uruguayo Luis 
A. F aroppa.3 

Este último autor enumera aquellos 
rasgos que caracterizaron la vigencia del 
modelo, en los años exultantes y mirífi
cos que transcurren de 1968 a 1974: 

• Duplicación de la tasa de creci
miento de la producción industrial: de 7 
a 15.8 por ciento anual. 

• Crecimiento del producto interno 
de aproximadamente 1 O%-anual. 

• Cambio en la estructura del sector 
manufacturero: disminución de la impor
tancia de la producción de bienes de 
consumo y aumento notable del peso de 
la producción de bienes intermedios y 
de capital (prácticamente 70% de la pro
ducción industrial}. 

• Elevación de más de 50% del pro
ducto interno bruto por habitante. 

• Ascenso en el ahorro y en la inver
sión, situados, al final del período, en 
aproximadamente 25% del producto. 

• Aumento importante de la pobla
ción urbana: de 28.8 a 38.8 por ciento. 

3 Le Novel Observateur, núm. 598, Pa
rís, 26 de ab ril a 2 de mayo de 1976; lnforma
tions du Commerce Extérieur, núm . 29, Bruse
las, 14 de abri l de 1976, y El Día, Montevideo, 
3 y 10 de mayo y 28 de junio de 1976, res
pectivamente. 
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• Disminución del analfabetismo de 
33.4 a 24.3 por ciento. 

Y precisa, con rigor, sus consecuen
cias: 

• · Requerir crecientemente de la 
afluencia de capitales extranjeros y de la 
actuación . estatal. 

e Depender cada vez más pronun
ciada:mente de las empresas transnaciona
les para sostener el foco principal de su 
crecimiento: la producción de bienes de 
capital y de consumo durable. 

• Acentuar la disparidad entre las 
productividades rural y urbana. 

• Mantener a la mayor parte de la 
población viviendo a niveles de subsis
tencia. 

• Poseer mas¡¡s crecientes de personas 
subocupadas en las zonas urbanas. 

• Lograr el máximo nivel de creci
miento económico con el más bajo de 
institucionalización y participación poi í
tica en los últimos años. 

Más que la inflación las dificultades 
de la economía brasileña provienen del 
sector externo. En 197 4-7 5 el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos 
fue de alrededor de siete mil millones de 
dólares anuales, que se financiaron con 
préstamos de cinco mil millones, inver
siones directas de mil millones de dóla
res y un descenso de la reserva moneta
ria, que de 6 415 millones de dólares a 
fines de 1973 ha ido disminuyendo has
ta llegar en los primeros meses de este 
año a alrededor de tres mil millones de 
dólares. La deuda externa se ha quintu
plicado prácticamente de 1969 (4 400 
millones de dólares) a fines de 1975 
(alrededor de 22 000 millones de dóla
res}, año en que equivalió a más de 25% 
del producto nacional bruto. El servicio 
de la deuda pública ascendió en 197 5 a 
cerca de tres mil millones de dólares. 

Los costos crecientes del petróleo im
portado han tenido un papel importante 
en el desequilibrio externo, pues subie
ron de 276 millones de dólares en 1972 
a 710 millones en 1973, a 2 800 millo
nes en 1974 y a poco más de 3 000 
millones en 1975. A fines de 1974 se 
anunció el descubrimiento de importan
tes yacimientos marinos enfrente de los 
estados de Río de janeiro y Río Grande 

del Norte. La urgencia de su aprovecha
miento ha llevado incluso a abandonar el 
monopolio estatal petrolero para aceptar 
"contratos de riesgo" con compañías 
extranjeras; sin embargo, nadie espera 
que esto dé resultado antes de 1980. 

El fuerte déficit en cuenta corriente 
de 1974 todavía correspondió a un alto 
crecimiento económico (más de 1 0%); 
en 197 5 el déficit se mantuvo a pesar de 
que el crecimiento fue de entre 4 y 5 
por ciento y se espera que para 1974 se 
registre de nuevo un alto déficit externo 
y una baja tasa de crecimiento económi
co. 

Hay que acotar, aquí, que en un 
pasado no tan lejano -octubre de 
1972- el economista Celso Furtado ha
bía acertado, magistralmente, en la esen
cia del modelo:4 

"Resumiendo -dice Celso Furtado-: 
determinado perfil de demanda, que co
rresponde a una creciente concentración 
en la distribución del ingreso y a un 
creciente distanciamiento entre los nive
les de consumo de la minoría rica y la 
masa de la población, genera una com
posición de inversiones que tiende a 
maximizar la transferencia de progreso 
técnico a través de las grandes empresas, 
y a hacer crecer el flujo de recursos 
extranjeros. Así, la poi ítica enfocada ha
cia la producción de ese perfil de de
manda tenderá, también, a maximizar la 
expansión del PIB." 

Para concluir, lapidariamente: 

"La característica más significativa 
del modelo brasileño es su tendencia 
estructural a excluir a la masa de la 
población de los beneficios de la acumu
lación y del progreso técnico. Así, la 
durabilidad .del .sistema se basa1 en gran 
medida, en la capacidad de los grupos 
dirigentes para suprimir todas las formas 
de oposición que su carácter antisocial 
tiende a estimular." 

De acuerdo con el periodista belga 
citado, de los 110 millones de brasile
ños, 60 no forman parte de los sectores 
modernos de la economía del país. 

A fines de 1973, el 'economista Paul 
Israel Singer5 dedicó al "milagro" un 

4 . Conferencia en la American University 
reproducida en Celso Furtado, El desarrollo 
económico: un mito, Siglo XXI Editores, Mé
x ico, 1975, pp. 115-133. 

5. Paul Israel Singer , "El 'mil agro brasi 
leño': causas y consecuencias", en El Trimes
tre Económico, núm. 160, FCE, Méx ico, octu 
bre-diciembre , 1973 . 
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extenso y enjundioso ensayo. Subrayó 
con energía los aspectos poi íticos y pro
pagandísticos y señaló la vulnerabilidad 
del modelo en dos puntos fundamenta
les: 

"En caso de existir un agravamiento 
de la crisis en el plano económico inter
nacional, nuestra economía se verá i rre
mediablemente afectada, por lo menos, 
en dos formas: a] las industrias que se 
expandirán para atender la demanda ex
terna -hasta el momento, la de produc
tos alimenticios, vestido y calzado, y 
metaíúrgica principalmente- sufrirán un 
receso de gravedad variable, pero que 
podría perjudicar el desempeño de la 
economía como un todo; bj el proceso 
de acumulación, dependiente grandemen
te en la actualidad de créditos externos, 
sufriría por falta de recursos financieros, 
afectando sobre todo los programas de 
inversión de gran volumen y de larga 
maduración, tales como la expansión si
derúrgica, el establecimiento de la indus
tria petroqu ímica, la construcción de 
centrales hidroeléctricas y nucleares, los 
metros de la metrópolis, etc." (p. 817). 

Hasta aquí las necesarias transcripcio
nes abonan hasta qué grado era previsi
ble el comportamiento del modelo. 

Quienes conducen la poi ítica econó
mica de Brasil han expresado, por labios 
del ministro de Plane¡¡ción Reis Velloso, 
en diciembre de 1975, que la necesaria 
adaptación -"reajuste"- de la economía 
brasileña a las nuevas condiciones de la 
situación mundial debe basarse en dos 
aspectos esenciales: 

• El equilibrio del balance de pagos. 

• El mantenimiento del nivel de la 
actividad interna. 

El 14 de enero de 1976, el Consejo 
de Desarrollo Económico aprobó seis 
bases de la poi ítica económica para el 
año corriente. Ellas son: 6 

• Los años 1976 y 1977 serán de 
transición. En el corriente las autorida
des se concentrarán en la ejecución de 
los programas aprobados para 197 4 y 
1975. 

• Disminuir al mínimo el déficit en
tre exportaciones e importaciones, garan-

6. Artículo citado de Luis A. Faroppa , El 
Día, Montevideo, 3 de mayo de 1976. 
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tizar una razonable tasa de crec1m1ento 
y reducir sensiblemente la tasa de infla
ción {especialmente en los alimentos). 

• Controlar el costo de la alimen
tación mediante sistemas especiales de 
abastecimiento para los productos críti
cos {carne, arroz, frijol). 

• Limitar las importaciones guber
namentales a 1 500 millones de dólares 
{excluidos petróleo y trigo). Esto signifi 
ca reducir las importaciones 25 % con 
respecto a 197 5. 

• Limitar las alzas de precios y ta
rifas de los bienes producidos por el 
sector público. 

• Dar prioridad a las inversiones en 
los sectores de sustitución de importa
ciones de petróleo, bienes de capital, 
construcción naval, siderurgia, petroqu í
mica, química y fertilizantes. 

Una vez conocidas estas "bases" se 
justifica la perentoria noticia de primera 
plana de O Estado de S. Pauto: "Orden 
de Geisel: controlar los precios".7 

A mediados de junio de este año el 
Gobierno brasileño distribuyó en Brasil 
y Río de janeiro un amplio documento 
de poi ítica económica, aprobado por el 
Consejo de Desarrollo Económico, para 
precisar algunos ajustes a su proyecto 
nacional. En lo fundamental se trata de 
reactivar la presencia del Estado en la 
economía, impulsando el capital nacio
nal y reduciendo el amplio campo en 
que ha operado en los últimos años la 
inversión extranjera; todo dentro de un 
llamado "modelo de economía moderna 
de mercado". En el artículo de junio de 
Faroppa ya mencionado, se comenta y 
cita el documento aludido; de ahí se 
extraen los siguientes párrafos: 

"Entiende por economía moderna de 
mercado aquella en que, sin perjuicio del 
rol protagónico asignado a la empresa 
privada, .el Gobierno - dentro de un gra
do adecuado de competencia- conduce 
activamente la estrategia del desarrollo. 
La orientación nacionalista debe asegurar 
la conducción de la estrategia nacional 
de desarrollo, persiguiendo el equilibrio 
entre el capital nacional y el extranjero, 
y coadyuvar, en su articulación con el 
mercado internacional en la consecución 
de las metas definidas para el país. 

"En función de lo anterior .establece 
una división de trabajo entre las empr'e-

7. O Estado de S. Pauto, 20 de mayo de 
1976. 

sas gubernamentales, las privadas nacio
nales y las extranjeras. 'En ese régimen, 
la empresa privada nacional debe desem
peñar un papel relevante. Se la desea 
actuando con vitalidad y desenvoltura, 
capaz de avanzar progres ivamente hacia 
sectores más exigentes en capital, capaci
dad gerencial, comercialización y tecno
logía. A la empresa extranjera se la 
prefiere en las áreas más complejas, en 
donde la efectiva distribución de capital 
se asocie a la tecnología de uso no 
extendido'. 

"Al Gobierno corresponderán los sec
tores de infraestructura económica {ener
gía, transportes, comunicaciones), las 
áreas de desarrollo social {muchas veces 
conjuntamente con la actividad privada : 
educación, salud, previsión social) y 
aquellos proyectos que la iniciativa pri
vada no pueda o no desee realizar. 

"'Constituyen campos de la actuación 
propia del área privada los sectores di
rectamente productivos: industrias y 
transformación y de construcción, agri
cultura y pecuaria, comercio, seguros y 
sistema financiero {excepto la función 
pionera y de estímulo atribuida a la 
banca oficial)'." 

El modelo, que se basó fundamental
mente en la 1 ibérri ma e i 1 imitada actua
ción de la empresa privada, que ostentó, 
entre sus banderas más agitadas, la can
celación de la intervención estatal en la 
marcha de la economía, ya no es el 
mismo. Ha sido sometido a una opera
ción de cirugía mayor. 

Aunque el documento comentado por 
Faroppa sugiere que se tratará de conte
ner al capital foráneo, analistas de den
tro y de fuera coinciden en un extremo: 
quienes conducen la poi ítica económica 
de Brasil requerirán, cada vez más, el 
"ox ígeno" de la inversión extranjera. Pa
ra atraerla deberán ofrecer beneficios 
cada vez mayores: contratos de riesgo y 
apertura de la Bolsa al capital foráneo. 

Las condiciones y el margen para 
negociar se estrechan vertiginosamente. 
Ello no significa que -y sobre el punto 
también las opiniones son coincidentes
el deterioro de 1<! .economía brasileña y 
las medidas gubernamentales que tienden 
a "reajustar" el modelo deban ser consi
deradas como el anuncio del derrumbe 
del régimen .' 

Significan, sí, que la dependencia se 
ha acrecentado y que el país aparece 
como más vulnerable a las codiciosas 
operaciones de las transnacionales: el 
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área de las materi as primas, de incalcula
ble riqueza, está en la mira para una 
explotac ión sistemática y minuciosa, sin 
que medien 1 ímites a la depredación. 

En febrero de 19768 el Centro de 
Estudios y de Acción Social del Salvador 
{Bahía) destacaba en un editorial de su 
revista un aspecto muy relevante de la 
crisis que pone de manifiesto la imposi
bilidad del régimen para intentar una 
justificación de la misma según las habi
tuales formas ideológicas : 

"El país ll egó a la actual crisis econó
mica sin que hubiere para explicarla, al 
modo de la ideología dominante, una 
convulsión social mayor y sin que fuese 
tolerada una oposición que impidiese la 
conducción de la poi ítica del 'modelo ', 
entorpeciendo el 'eficiente' trabajo de 
los tecnócratas ejecutores." 

Cabe retomar ahora la pregunta del 
diario carioca sobre la distensión poi íti
ca, que se ve ía como posible y avalada 
por declaraciones del presidente Geisel. 

En primer término, la esperanza de 
una distensión, de una apertura a la 
participadón -t ímida- de las grandes 
masas populares, aparece como muy re
mota. A simple vista la magnitud de la 
crisis no es compatible con una poi ítica 
aperturista. 

Existen, en otro plano, oficialista e 
inmedi ato, tentativas para sustentar la 
imagen del Gobierno. Así, es sintomáti
co que haya reiniciado sus actividades la 
Asesoría de Relaciones Públicas de la 
Presidencia de la República, organismo 
encargado de cuidar y difundir la imagen 
presidencial -fi lmes y televisión median
te- en tiempos del presidente Garrasta
zú Medici, y que fuera suprimido por el 
actual Presidente en marzo de 197 4. 

De otro lado, los sectores civiles, tam
bién oficialistas, presionan para la crea
ción de dos nuevos partidos, como un 
intento -según los observadores- de de
bilitar el apoyo conquistado por el lla
mado "partido de oposición tolerada" 
que, a lo largo de 1975, habría quebran
tado los 1 ímites de la "crítica" autoriza
da. 

En sectores militares han circulado 
documentos que alertan sobre la incon
veniencia - incongruencia, mejor- de 
cualquier medida de distensión y con
denan el comportamiento de integrantes 
del gabinete ministerial que se han pro-

8. Cadernos do CEAS, núm. 41, Sa lvador, 
Bahía, -enero-febrero, 1976. 
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nunciado por ese u otro tipo de medi
das. El grado de reluctancia que experi
mentan grupos de las Fuerzas Armadas 
ante el menor ati sbo de una distensión 
puede medirse por la circunstancia de 
que la condena alcance a uno de los 
1 íderes del régi rnen: el general Golbery 
do Couto e Silva. 

En segundo término, las críticas que 
se dirigen a la actuación de l presidente 
Geisel, desde la prensa oficialista o se
rnioficial ista, sólo rozan - y esto es un 
índice importante- al enc laustramiento 
de su conducta y se complementan con 
un ll amamiento a fortificar las bases de 
su Gobierno mediante el contacto - diá
logo- con las tres fue rzas que represen
tan al pueblo: los militares, las clases 
productoras y la iglesi a.9 Com o se ad
vierte, y más allá de la co rtesía in sosl a
yab le de la prensa, ni una palabra sobre 
la representatividad de los partidos poi í
ticos. 

En tercer término, de be consignarse 
que la repercusión interna, favo rable a la 
distensión, que mu chos creyeron leer en 
la conducción de la poi ítica internacio
nal de Brasi l - especialmente el reconoci
miento de l Gobierno del Movimiento 
Popular para la Liberación de Angola 
(MPLA) - no ha pasado a consecuencias 
mayores. 

Quienes pu dieron pensar que de esa 
actitud surgiría, por la vía de un enfren
tamiento con Estados Un idos, la posibili 
dad míni ma de otra conducta en el 
plano interno, han si do desengañados. 
Puede concluirse, corno lo hace Yves 
Hardy en Le Monde Dip/omatique de 
junio de este año :10 

"El modelo de desarrollo brasileño es 
indi sociable de una poi ítica represiva : 
para garantizar la reproducción de las 
desigualdades sociales de las que se ali
menta el tipo de acumulación por el que 
se optó, el régimen está obligado a re
ducir al si lencio a todo aquél que pre· 
ten da el evar su protesta. " 

Esto no quiere deci r un pleno inmovi
lismo poi ítico. A este respecto es intere
sante dar cuenta de algunos hechos alre
dedor de los funerales de juscelino 
Kubitschek. El ex-presidente rnu rió en 
un accidente autornovil ístico y fue se
pultado en Brasilia. En seguida se repro-

9. jornal do Brasil, Río d e janeiro, 2 d e 
julio de 1976. 

1 O. Citado po r Da n ie l Waksman Schin ca 
e n su co lumn a "Nuestra Améri ca " d e El Día, 
México, 27 de ju lio de 1976. 

ducen var ios párrafos del cable de 28 de 
agosto de lnter Press Service, publicado 
por Excélsior, de la ciudad de Méx ico, al 
día sigu iente: 

"Cuando fina lmente el cuerpo descen
dió a la sep ultura en Brasilia, poco antes 
de la medianoche de l lunes, el gobierno 
federal se hallaba frente a un hecho 
poi ítico de proporciones inéditas: más 
de 100 000 personas, espontáneamente, 
habían salido a las cal les para portar el 
sarcófago del ex-Presid ente y luego re
clamar : 'Querernos elecciones', 'Quere
rnos democracia'. 

"Se gritó también el clásico 'Abajo la 
dictadura', pero no ser ía fác il para los 
brasileños demócratas defini r la emoción 
de un coro de rni les de voces entonando 
el 'Himno de la Independencia', hoy 
medio oculto en las ceremonias oficiales 
que quiere 'Una Patria Libre' para Brasi l. 
l Estaría el pueblo enloquecido? 

"Probab lemente sí, existen aspectos 
enaj enantes del cu lto de los muertos, 
pero también qu ienes asistieron al acto 
pud ieron señalar otro aspecto : 'U n ex
traordinar io proceso de exaltac ión popu
lar, una tristeza profunda, una emoción 
en creci miento que se ' t ransformó en un 
deseo de libertad', conforme la descrip
ción del viejo abogado Sobral Pinto, 
1 iberal de antigua tradición que acompa
ñaba el entierro en Río de J aneiro, a 
pasos titubeantes, apoyado en brazos de 
sus amigos. 

'" lQué país es éste - exclamaba So
bral Pinto- en que un hombre como 
jusceli no muere sin tener el derecho de 
servir a su pueblo? iQue el gob ierno se 
inspire en la muerte del ex Presidente 
para hacer lo que debe y dar una amplia 
amnistía al pueblo brasi leño.' 

"Exactamente ocurrió así: las perso
nas fueron ll egando para dar el Lil timo 
homenaje a J uscel in o, y poco a poco 
fueron recordando cosas que estaban 
adormecidas, las cosas del tiempo de 
J uscelino y su Presidente desde enero de 
1956 a enero de 1961. Lo mi smo suce
dió para los más jóvenes, quienes tienen 
la imagen de l gob iern o de 'J K', sigla 
por la que era conocido popul armente, y 
que representaba años de rápido desarro
ll o, optimismo nacional, construcción de 
Brasilia y sobre todo un clima de am
plias 1 ibertades públicas." 

"J uscelino representó eso. Un presi
dente electo por la voluntad popular 
directa, apoyado en una amplia coa li ción 
que incluyó a las oli garqu ías tradicio-
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nales del in teri or, casi todos los sectores 
del empresariado, incluidos los más pro
gres istas y las masas urbanas ligadas al 
Partido Laborista. 

"Un presidente cuya poi ítica fu e re
sistida por los sectores más reacciona
rios, que se enfrentó periódicamente a 
las conjuras de los militares derechistas, 
y que, magnánimo, por dos veces am ni s
tió a los rebeldes. 

"Y a la historia de Brasi l hay que 
sumarle que J uscelino fue el presidente 
que construyó Brasilia, la fantástica capi
tal en medio de la se lva, en sólo tres 
años. Tambi én fue el promotor de la 
industria automovilística y de la naval 
propulsando el desarrollo moderno a tra
vés de una amplia apertura al capital 
extran jero, pero a todo esto nad ie lo 
recordó en la prensa, ni en los medios 
oficiales. Sólo está en el recuerdo, aun
que puede aflorar, como lo hizo, en 
cualquier momento. 

"Co n juscelino el país crec ió rápida
mente y 'todo el mundo ganó'; pero éste 
es otro punto difíci l de recordar, en un 
momento en que se busca prioritaria
mente la concentración de la renta . 'En 
el tiempo de J K todo el mundo hablaba 
de lo que quería' recordaba un obrero 
de la construcción que hab ía participado 
en el levantami ento de Brasilia. 'Visitaba 
seguido la obra y se podía hab lar con 
él', recordó." 

Los observadores extranjeros insisten, 
con razón, en un aspecto importante de 
la cri sis - y "reajuste"- del modelo bra
si leño : la influencia que estos hechos 
tendrán sobre la política económ ica en 
los demás países del Cono Sur. Qu ienes 
optaron por ceñirse a los patrones brasi
leños de "modernización" con todas las 
consecuencias implicadas en ellos apare
cen, hoy, en una muy vulnerable posi
ción. 

Las fu erzas disidentes -civiles y mili 
tares- pueden aforar, mejor, en cada 
uno de los países, la distancia que va 
desde la sustentac ión teórica de l modelo 
a la reali dad li sa y llana. Esto, sin conta
bili zar que la propagación publicitari a a 
nive l de masas de las virtudes y excelen
cias de l "mi lagro brasi leño" ha perdido, 
irremisiblemente, su poder de contam i
naci ón. 

La realidad retorna por sus fueros. 
Los costos sociales y humanos del expe
rimento están a la vista y los pueb los los 
constata'n con el único y verdadero indi
cador: el de sus propias vidas. O 
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CENTROAMERICA 

Nuevos conflictos 
fronterizos, viejos 

problemas estructurales 

El 13 de julio último las tensiones en la 
frontera entre Honduras y El Salvador 
ll egaron a su punto más importante des
de la breve pero cruenta "guerra del 
fútbo l" (de 1969), cuando, sin que me
diara motivo aparente, tropas hondure
ñas invadieron el territorio de El Sa lva
dor haciendo fuego sobre soldados y 
civiles en diversos cantones de la juris
dicción de Arcatao, en el departamento 
de Chalatenango, a 70 km al norte de 
San Salvador. Posteriorme nte, el 22 de 
julio, las fuerzas armadas de Honduras 
denunciaron que efectivos militares sal
vadoreños habían atacado con artillería 
pesada (morteros de 81 y 120 mm), 
"siendo la primera vez que tales armas 
son empleadas en Centroamérica", cinco 
posiciones militares fronterizas, así como 
poblaciones civil es pertenecientes a las 
zonas de El Poy y Gualcho, en el depar
tamento de Ocotepeque, a 200 km de 
Tegucigalpa. 

Desde luego, en ambos casos, los go
biernos respectivos negaron enfática
mente su participación en tales actos, 
acusándose recíprocamente de la agre
sión y subrayando cada uno su intención 
de resolver pacíficamente las diferencias 
que · desde 1969 mantienen ese foco de 
violencia entre ambos países. 

Ante la posibilidad de que Honduras 
y El Salvador volvieran a enfrentarse 
militarmente, intervino la Organizac ión 
de Estados Americanos (OEA), de acuer
do con su carta constitutiva. De inme
diato examinó la situación y designó al 
subcomité permanente encargado de vi
gilar la solución de los problemas fronte
rizos surgidos hace siete años, para que 
en un plazo breve restableciera la paz 
entre am bas naciones. Dicho subcomité 
está compuesto por los representantes de 
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Ecua
dor, Argentina y Estados Unidos. 

A su vez, este subcomité permanente 
designó a los canci lleres de Costa Rica, 
Guatemala y Nicaragua -en representa
ción de los gobiernos garantes del Proto
colo de San José, del 4 de junio de 
1970- para que requirieran el cumpl i
miento de este acuerdo, según el cual los 
gobiernos de Honduras y El Salvador se 

comprometieron a establecer una franja 
desmilitarizada de tres km de ancho a 
cada lado de la frontera común. 

El acuerdo nunca se llevó a cabo, en 
parte porque algunas secciones de la 
frontera no están claramente definid as 
en los mapas y, en parte, porque ambos 
gobiernos consideraron que las bases del 
mismo no establecían equitativamente 
las ob ligaciones para los dos países. 

Después de una serie de reuniones del 
subcomité, el 29 de julio, a instancias de 
los cancilleres centroamericanos, el pre
sidente hondureño, Juan Alberto Melgar 
Castro, y el presidente salvadoreño, Ar
turo Armando Molina, celebraron con
versaciones en la ciudad de Guatemala, 
donde decidieron so li citar a la OEA el 
env ío de observadores militares para su
pervisar el retiro de tropas y el respeto 
a la orden de cese de fuego, que ambos 
gobiernos dictaron. 

Para tal efecto, fueron enviados sol
dados de Guatemala, Nicaragua, Argenti
na y Estados Unidos, así como miem
bros de la guard ia nacional costarricense, 
ya que este país no tiene ejército. Las 
tropas quedaron al mando del general 
José María Miró, de Argentina. 

Con estas medidas quedó co njurado 
el inminente peligro de guerra entre 
ambas naciones, au n cuando las raíces 
del conflicto no se han su perado. 

Para numerosos analistas, los orígenes 
de la llamada "guerra del fútbol" de 
1969, están específi camente vinculados 
con la creación de l Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y su posterior 
crisis. 

Cabe señalar, aunq ue só lo sea breve
mente, algunas de las principales cracte
rísticas en que se apoyan estas opinio
nes. 

Al comienzo de la década de los años 
cincuenta, la región era económicamente 
dependiente de las exportaciones de café 
y plátano, cuyos precios fluctuaban 
constantemente en el mercado mundial. 
Frente a esta inestable situación, la in
dustrialización regional pareció la única 
vía para liberarse de la dependencia de 
las exportaciones agr ícolas. Empero, tal 
industrializac ión requería un mercado 
más amplio , lo que podía lograrse a 
partir de una serie de reformas sociales 
de largo alcance en Guatemala, Nicara
gua, Costa Rica, Honduras y El Salva
dor, que permitiera incorporar a mi !Io
nes de consum idores; además, req uería 
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de la creación de un mercado común 
que combinara los peq ueños mercados 
locales de los cinco países centroameri
canos con objeto de enfrentar ventajosa
mente la competencia de los países más 
avanzados. 

La pr imera en reconocer la integra
ción centroamericana como una estra
tegia viab le para elu dir las presiones 
internas en América Central, fue la Co
misión Económica para América .Lat ina 
{CEPAL), que durante la década de los 
ci ncuenta presentó este proyecto como 
un complemento necesario de la sustitu
ción de importaciones y como el instru
mento más adecuado para modernizar la 
economía centroameri cana. 

La estrategia de la CEPAL establecía 
que la integración debía realizarse de tal 
manera que minimizara los trastornos 
que pudieran resultar de exponer a los 
productores nacionales a nuevos compe
tidores, es decir, debía realizarse de una 
manera gradual, asegurando a las nacio
nes del área una igual oportunidad de 
industria li zación. Para alcanzar estas me
tas la CEPAL propuso un plan regional 
basado en un desarrollo equi librado. 

Una vez logrado el consenso entre las 
diferentes naciones, en 1958 se firmaron 
dos tratados de integración : el Tratado 
Multilateral, que establecía el mercado 
libre para un número limitado de pro
ductos entre los ci nco países y estipu
laba una expansión gradual de la 1 ista, y 
el Acuerdo sobre Industrias de Integra
ción, llamado "Régimen de 1 ndustrias de 
Integración" (Rll), según el cual en el 
mercado centroamericano só lo habría 
una planta para cada producto, evitando 
así duplicaciones perjudiciales y ele
vando la eficiencia de las industrias. 

Sin embargo, una vez firmados los 
acuerdos, la participación de la CEPAL 
se redu jo debido a la repentina aparición 
de una tercera parte interesada: el Go
bierno de Estados Unidos; representante 
de los grandes consorcios fruteros y de 
las corporacion es industriales que ambi
cionaban ese mercado. 

Según se afirma, Estados Unidos es
taba interesado en abrir en Centroamé
ri ca nuevos mercados e inversiones para 
las corporac iones nor teamericanas. Ade
más, pretendía estabi li zar "la potencial
mente explos iva situación de Centroamé
rica", y defenderla contra la "amenaza 
interna y extracontinental del comu ni s
mo". Así, durante el curso de la década 
de los sesenta, los planes de integración 
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centroamericana estuvieron vinculados a 
la unificación de los ejérc itos de los 
cinco países, para preven ir revo lucio nes 
simi lares a la cubana. Por otra parte, el 
Gobierno de Washington estaba especial
mente preocupado respecto de ciertas 
condiciones sociales, como las de "sobre
población" en El Salvador, que podían 
h~~er de Centroa~nér i ca un campo pro
ptcto para revo luciones sociales. 

Desde principios de la década de los 
sesenta, Estados Unidos tomó parte acti
va en 1~ integrac.ión centroamericana y 
co.m.enzo una sene de reformas al plan 
o.n ~_m al. En febrero de 1960, con opo
stcton de la CEPAL, los gob iernos de 
Guatemala, El Salvador y Honduras, f ir
maron un acuerdo tripartito de asocia
ción económica, que estab leció las bases 
para un inmediato mercado libre de mer
cancías, capitales y habitantes. 

Una vez vu lneradas ras restricciones 
de la CEPAL, Estados Unidos recomen
dó en 1961 el establecimiento de una 
oficina de la Agencia 1 nternacional de 
Desarrollo (AID). La func iones de la 
AID en Centroamérica fueron: coordinar 
y regional izar la poi ítica y los programas 
de las agencias estadounidenses para la 
integración en la región; canalizar la 
ayuda técnica y f inanciera de Estados 
Unidos; "mejorar la inversión privada" 
en el área y asegurar que la integración 
no tomara una dirección "perjud icial" 
para los intereses de este país. 

A mediados de la década de los sese n
ta,. se manifestaron grandes desequili
brtos entre los cinco países centroameri 
canos, lo que precipitó la temprana es
clerosis del proyecto de integración . 

Por esta época, todos los países cen
troamericanos sufrieron los efectos de 
una crisis generalizada en la balanza de 
pagos, proveniente de l deterioro de las 
ex portaciones regionales al mercado 
mundial. Por otra parte, los respectivos 
gobiernos no podían so lu cionar el pro
blema de la balanza de pagos mediante 
una limitación de importaciones no esen
ciales, ya que estos productos eran im
portados desde el resto de Centroaméri
ca y, por lo tanto, no estaban sujetos a 
este t ipo de restricciones. 

A principios de 1967, el desequ ilib rio 
en la ba lanza de pagos se vo lvió especial
mente crítico, sobre todo para Costa 
Rica y Nicaragua. En los meses siguien
tes, y durante la pr imera mitad de 1968 
!os representantes de los cinco paíse~ 
Incorporados en el MCCA celebraron va-

rias reu niones, hasta que el 4 de junio 
de 1968 adoptaron la Resolución de San 
José. 

Esta Reso lu ción estab lec ió un imp ues
to de 30% sobre todas las importac iones 
de terceros y recomendó un impuesto 
sim il ar a las ventas de los artícu los de 
lujo para lograr una estabili zac ión en la 
balanza de pagos. Sin embargo, este 
acuerdo nunca se ll evó a cabo y, final
mente, en la primavera de 1969 se aban
donó. Los ministros de Economía de los 
cinco países comenzaron nuevas reunio
nes para reformar el MCCA e imped ir en 
el futuro crisi s sim il ares; estos intentos 
se han visto frustrados en gran parte por 
el co nflicto entre Honduras y El Salva
dor . 

El detonante fue una serie de parti
dos de fútbol entre los equ ipos nac iona
les de ambos países, que culminó con 
desórdenes ca ll ejeros en Honduras y la 
expulsión de 11 000 ele los 30 000 salva
doreños que vivían en el país. A la 
sigu iente semana am bos gob ier nos rom
pieron relaciones y movilizamn sus fuer
zas armadas. El 14 de julio las tropas 
sa lvadoreñas in vadieron Honduras. 

El conflicto costó de 1 000 a 2 000 
víctimas y 100 000 refugiados. 

Además interrumpió totalmente el co
mercio de l MCCA. 

Desde entonces, hasta el 13 de julio 
de 1976, los incide ntes fronterizos conti
nuaron esporád icamente. Casualmente, 
cada vez que los gob iernos de lo s cinco 
países centroamericanos se acercaron a 
una virtual solución de los problemas de 
la integración, un nuevo confli cto fron 
terizo impidió su concreción . Así, de 
1970 a 1976 las relaciones comerciales 
in terregionales permanecieron estanca
das.l 

Paralelamente a los probl emas señala
dos, Honduras y El Salvador afrontan 
ser ios problemas internos. En efecto, du
rante 1 ?7 5 las economías de ambos paí
ses tuv teron resultados poco satisfacto
ri?s -aunque por distintas causas y en 
d tferent~: grados de intensidad - , lo que 
repercutto en una creciente agitac ión so
cia l y poi ítica. 

En 1975, y por segundo aí'io consecu 
tivo, la economía hondureña mostró una 
contracció n en el crecimiento económi-

l . Véase en es te número, "Informe men
sual de la In tegrac ión Latinoam eri ca na : Merca
do Común Ce ntro amer icano, Viejos obstácu los 
retrasan la sol ución de la crisis". 
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co, debido, por una parte, a las secuelas 
del huracán Fifí, que asoló al país en 
septiembre de 197 4, afectando la zona 
industri al y agríco la más importante del 
país, 2 y por otra a una prolongada 
sequía, du rante los primeros meses de 
1975 y al comportamiento desfavorable 
de l sector externo. 

Según las estimac iones de la CEPAL 
el producto interno bruto (PIB) par~ 
1975 decreció 0.5%, lo que significó 
una dism in uc ión de 2.8% en el ingre
so per cop ita. 

La agr icultura, que es la actividad 
productiva más importante del país, tu
vo un considerable descenso (6.1 %) de
bido a las irregu laridades cl imato lógicas. 

La producción de plátano disminuyó 
30%, respecto al año anter ior, debido a 
que las compañías productot·as única
mente han rehab ili tado las áreas fác ilmen
te recuperab les. Según los ana li stas se 
estima que hacia fines de 1978 se lo'gra
rá superar los niveles de producción al
canzados en 1973. 

, ~n cuanto a la producción de granos 
bastcos, las cosechas de maíz, sorgo y 
arroz se reduje ron drásticamente en vir
tud de la mencionada sequ ía; so lamente 
la cosecha de frijol tuvo un aumento 
super ior a 10% ¡·especto a 197 4, gracias 
a los altos rendimi entos registrados du
rante el segu ndo semestre, en las ll ama
das "siembras de postrera" . En cuanto al 
maíz, considet·ado como alimento básico 
para la población, tuvo una reducción de 
27 por ciento. 

Ell o obligó a importar mayores canti
dades de granos básicos, lo que, debido 
a los elevados precios del mercado mu n
dial, afectó considerableme nte la balanza 
comercial. 

La ganadería también sufrió daños de 
consideración en 197 5, por efectos de la 
sequ ~a, lo qu~ ob li,gó a exportar ganado 
en pte a prec tos mas reducidos, debido a 
la desfavorable coyuntura externa. 

En cambio, en el sector manufacture
ro se observó una tasa anual de creci 
miento de 6.2 %. Las industrias tradic io
n.ales, alimentos, bebidas y madera, tu
v t er~n la mayor tasa de expansión, 8 %; 
segutd as de la metalmecánica, 7.7%, y 
las industrias intermedias, 5.9 por cien
to. 

2. Véase " Honduras: Ley de Reforma 
Agrar ia" y "Honduras: Escándalo platanero y 
go lpe de Estado", en Com ercio Exterior Mé
x ico, marzo y rnayo de 1975, pp . 297 y' 534 
respect1vamen te. 
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La expans1on de este sector se debió, 
como ocurrió en 1974, a los efectos del 
aumento y la ampliación de las ventas a 
Centroamérica (por medio de los acuer
dos bilaterales que tiene firmados con 
los países de la zona} y a Estados Uni 
dos. 

En cuanto al sector de la construc
ción, como consecuencia de la recons
trucción y reparación de los daños oca
sionados por el huracán Fifí en la in 
fraestructura, y de los incentivos finan
cieros para la edificación de viviendas 
privadas, mantuvo el dinamismo observa
do desde 1973, registrando un creci
miento de 8.5 %, respecto a 1974. 

Finalmente, el resto de los sectores 
de la economía resintieron el deterioro 
ocurrido en la agricultura. Tal fue el 
caso de los transportes y las comunica
ciones y el comercio, los que práctica
mente se situaron al mismo nivel que en 
1974. 

Por su parte, en el sector externo, la 
caída de las exportaciones, 5.7% en tér
minos corrientes, y el elevado nivel de 
pagos por servicios ocasionó un déficit 
sin precedentes: más de 300 millones de 
lempiras. Cabe señalar que también se 
registró una disminución en las importa
ciones, 3.2% en valores corrientes; empe
ro, éste no fue suficiente para contra
rrestar la disminución en las exportacio
nes. 

El índice de precios al consumidor 
siguió una tendencia alcista. 

Por su parte, en El Salvador, el pano
rama no es más halagüeño) 

En términos de PIB, la economía 
salvadoreña mostró una tasa de creci
miento global de 3.4% en 1975 respecto 
a 1974, año en que el PI B creció 6.4 
por ciento. 

En este resultado influyó particular
mente el descenso de 1.9 % en el produc
to real del sector agropecuario, frente a 
una expansión de 10.3% en 1974. Este 
descenso se debió a la pérdida del dina
mismo de la agricultura de exportación, 
motivada por fenómenos meteorológicos 
y una adversa coyuntura en el mercado 

3. Véase "El Salvador: País de la sonr isa y 
también del rictus" , en Comercio Exterior, 
Méx ico, octubre de 1975, p. 1119, donde se 
encuentran a lgun os antecedentes sobre la re
c iente evoluc ión soc ioeconómic a del país cen
troamericano. 

exte rno, que influyó en forma negativa 
en los planes de expansión de los gran
des productores. 

Esta situación destaca aún más debi
do a la falta de diversificación que carac
teriza a este importante sector. En efec
to, el producto bruto generado por el 
sector ex terno, y sobre todo su evolu
ción, están particularmente influidos por 
el café, cuya demanda externa se ha 
caracterizado en los últimos al'ios por su 
inestab ilidad y las constantes fluctuacio
nes en los precios mundiales. 

Cabe señalar qu e en el ciclo 
1974-1975, la cosecha de café alcanzó 
un alza sin precedente : 11.3% respecto a 
la anterior. Sin embargo, en el ciclo 
1975-1976 la cosecha bajó en casi 25% 
en relación con la anterior. Esta bru sea 
disminución se debió en buena med ida a 
la escasa fertilización y al debilitamiento 
de las prácticas intens ivas de cultivo. 
Además, las condiciones el ima tológicas 
desfavorables en el ciclo agrícola influye
ron también , aunque en menor medida, 
en los escasos rendimientos de la cose
cha. El algodón se contrajo en 1975 en 
casi 14% respecto al año anterior, debi
do particularmente a que las ventas a 
futuro se rea lizaron antes del repunte de 
los precios y a la obligación impuesta 
por el gobierno para cultivar cereales en 
un 5% de la superficie destinada para el 
algodón, y a la prohibición de sembrar 
este producto en zonas donde el uso de 
insecticidas se considera inconveniente 
desde el punto de vista social. A ello se 
agrega el alto costo de los fertilizantes, 
que ahuyentó a los productores margina
les. 

En cuanto a la caña de azúcar, se 
lograron incrementos de la producción 
(12%) superiores a la expansión de la 
superficie cultivada (1 0.3%), a pesar de 
la escasez de lluvias durante el ciclo 
agrícola. 

Por lo que se refiere a la producción 
destinada al mercado interno, la situa
ción fue favorable. Según los datos preli
minares, hubo un incremento de 7.9 % 
entre 1974 y 1975. 

En el sector manufacturero se resintió 
la debilidad de la demanda centroameri
cana y registró un incremento de 3.3% 
en 1975, después de haber experimenta
do tasas de crecimiento muy superiores 
en los años precedentes. 

Por otra parte, el sector de la cons
trucción también tuvo descenso en su 
ritmo de ,crecim iento. 
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En cuanto al sector exte rno, la infor
mación preliminar sobre la balanza de 
pagos permite ap rec iar que el déficit en 
cuenta corri ente permaneció casi al nivel 
registrado en 1974, es decir, en 131.8 
millones de dólares (considerado como 
el más elevado en la hi stor ia reciente del 
país} debido a la falta de dinamismo de 
las exportaciones al Mercado Común 
Centroamericano (MCCA) y a un fu erte 
crecimiento en el pago neto a factores 
del exter ior. 

En 1975 las importaciones tuvieron 
un incremento de 8.5 % y las exportac io
nes otro de 14 por ciento . 

Cabe señalar que las ventas al MCCA 
crecieron sólo 0.5 % en valores corrien
tes, como co nsecuencia de las crecientes 
dificultad es que enfrenta la restructura
ción del mercado centroamericano. 

Un factor distintivo en la evo lución 
de la actividad económ ica salvadoreña es 
el de la atenuac ión del alza general de 
los precios en 197 5. En efecto, el índice 
general de precios, exclu ído el café cre
ció 7.7 % en este año, en tanto qu e en 
1974 creció 30.6%. Los mayores aumen
tos se registraron en los bienes de 
producción destinados a la agricultura. 
En cambio, el índice de precios al con
sumidor registró un alza de 15%, con
trastando con la de 21 % registrado en 
1974. 

En cuanto a la política salarial, el 
gobierno ha perseguido atenuar el dete
rioro real de los salarios, elevando las 
percepciones a 500 colones en los sala
rios mínimos. 

Sin embargo, el prestigio poi ítico del 
Gobierno salvadoreño se vio mi nado de
bido al escándalo provocado cuando el 
jefe del Estado Mayor del ejército fue 
acusado en Estados Unidos por intentar 
vender armamento a la mafia estadouni
dense y, posteriormente, cuando se dio a 
la publicidad un decreto por el cual se 
estableció el primer proyecto de trans
formación agraria. Dicho proyecto ha 
sido severamente criticado por las asocia
ciones de agricultores del sector privado, 
quienes acusan al Gobierno de intentar la 
"peruanización" de la agricultura salva
doreña creando un ambiente de inseguri
dad. 

A la vez, los grupos de izquierda 
acusan al Gobierno de intentar dar pasos 
en sentido opuesto, pretendiendo que se 
trata de_ implantar un proceso similar al 
chileno. O 
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América Latina: . . , . 
cr1s1s econom1ca y 
fascismo dependiente ALVARO BRION ES 

Las not1 c1as más rec ientes in fo rman de la ex pl osión de 
bombas en locales comerciales de propietari os judíos en 
Arge nt ina. De este hecho son antecedentes en el mismo pa ís 
los gritos de " mazorca, mazorca, los jud íos a la horca" , co n 
que solían terminar las reuniones públicas en que partici paba 
Osear lvani sev ich, ministro de Ed ucación del gobierno del 
binomi o Isabel Mart ínez- López Rega, qu e en el plano id eoló
gico no guardaba dife rencias fundamenta les con el ac tual 
go bi erno mili tar. Igualmente so n antecedentes la incinerac ión 
de libros en Chil e; el ases inato por encargo de 1 íd eres 
poi íticos de opos ición y el tráfico de pri sioneros poi ít icos 
entre Paraguay, Bo li via, Arge ntina, Uruguay y Chil e. En otro 
pl ano representa n aspec tos de la mi sma situac ión las declara
ciones reiterativas de personeros de cada uno de estos pa íses, 
a los cuales incuestionabl emente hay que agregar a Brasil, en 
el sentido de la neces idad de atraer al capi tal extranj ero, 
di sminuir la participac ión eco nómica estatal, procurar la 
centra li zación del capi tal en grandes empresas capaces de 
competir en el mercado in ternac ional y ace rca de la necesari a 
contribución de los trabajadores al proceso econó mico (d e 
"reconstrucción" o "revolu cionario", según los casos), por la 
vía de aceptar salari os mantenid os a los más bajos niveles. 

La constitución y desarroll o de reg ímenes de fu erza 
caracteri zados, en menor o mayor medida, por su similitud 
con el régimen mili tar bras il eño iniciado en 1964, que 
publiciten sus mutu as e ín t imas afinid ades y re lac iones, a la 
vez que su inequívoco carác ter expansio ni sta, ha constituido 
rec ientemente un motivo de ate nción principal de parte de 
científicos y anali stas socia les del continente . Tal preocupa
ción es expli cabl e en la medida en que este t ipo de regímenes 
no ocul ta su pretensión de " modelo", promov id o y di scutido 
continenta lmente. En tal perspectiva, es razonab le tambi én 
que ocupe la atención no sólo de académicos sino además de 
poi ít icos y estadistas. 

El fasc ismo, que inicialmente fuera uti li zado con una 
connotac ión más bien propagandística para descri bir estos 
reg ímenes se ha convert ido ahora en objeto de estudios más 
profundos, en el intento de anali zar y comprender los 

fe nómenos de la realid ad co ntemporánea de nuest ro cont i
nente. 

Lo que ha te rminado de quedar cl aro, a pesa r de que 
todav ía pueda ocu rrir la ut ili zac ión indiscr iminada de l con
cepto, es que una defini ción ri gurosa para los actuales 
regímenes de excepción co n base mili tar en Améri ca Latina 
ha pasado a constituir el elemento fundamental para la 
definición de los proyectos poi ít icos fu turos tanto de la 
izq uierda revolu cionar ia como del nacionali smo desarro lli sta 
en el continente. 

Un enfoq ue impresc indible para abordar el probl ema está · 
constituido, a nu estro juicio, por aquel qu e ubica el fenó me
no en su co ntexto in tern ac ional y sobre todo en las determi 
nac iones de ese marco internac ional sobre las situac iones 
in ternas, elemento caracte rísti co de la condición de depen
dencia de las estructuras socioeconómi cas de Améri ca Latina. 

L A CRI SIS ECON OMI CA INTERNACIONAL 
Y SUS EXPRESIONES EN AM ERI CA LAT INA 

La situac ión fu ndamental en el plano internac ional está 
constituida, hoy en día, por la crisi s del capi ta li smo. Crisis 
profunda que se ex presa en todos los pl anos de la estr uctura 
social y cuyo orige n se encuentra en su base económi ca. 

Se trata, en última instancia, de la característi ca intrínseca 
del crec imi ento capitali sta constituid a por los ciclos económi
cos. Situaciones recesiv as -expresiones de la fase descenden
te del ciclo- fueron experimentadas en varias ocasiones por 
la eco nomía de Estados Unidos desde la segund a guerra 
mundial, 1 sin embargo, la actual situ ac ión, qu e se remonta al 
decenio pasado e inició su fase más agud a a partir de 1973 
(luego de una rec uperación re lati va en 1971 y 1972), ha 
terminado por adquirir carac terísti cas de crisis qu e son 
uni ve rsalmente acep tadas y como rasgo específico el hecho 

l. Los e leme ntos reces ivos se hic iero n prese ntes e n 1949, en 1954 
y e n 1958, antes de adquirir las ca rac ter íst icas ac tu ales a pa rt ir de la 
década de los sesenta. 
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de ser, por primera vez desde la segunda gue rra mundia l, 
in ternacional. Igualmente aparece como rasgo específico la 
inflación, fenóme no integral mente 1 igado en la actualidad a 
la depres ión económ ica y al aumento progres ivo de la 
desocupación que ca racterizan a la situación de cris is. 

Todo parece indicar que , al menos momentáneamente, la 
cr isis inicia otro per íodo de recuperac ión. Sin embargo, sus 
proyecciones no pued en serv ir de base a la prev isió n de una 
recuperación genera l del sistema, pu esto que la cris is en 
curso ha revel ado muy clara y dolorosamente los probl emas 
estructurales de un sistema en decadencia, frente a !os cuales 
son cada vez más estéri les las medid as coyunturales de 
manipul ac ión fiscal de algunas var iab les económ icas. 

En lo que toca a los países dependientes, el alza interna
cional de prec ios y las medid as tomadas con relación al 
comercio exterior po1· parte de las potencias capitali stas, 
representan para ell os la profund izac ión de algunas de sus 
características más negativas, fundamentalmente la descapita
li zac ión de sus econom ías y el aumento de las transferencias 
de sus recursos al exter ior. 

Sólo durante 1975 el défiCit internac ional de los países 
"subdesarrollados" no exportado res de petróleo alcanzó a 
38 000 millones de dólares según el Departamento del Teso
ro de Estados Unidos2 y, segú n la mi sma fuente, el déficit 
ca lculado para 1976 no podría bajar de 35 000 millones de 
dólares. Ell o implicó, de ac uerdo con la OCDE, que en 1975 
las reservas monetar ias de estos países disminuyeron en 
3 000 mill ones de dólares y se calcu la una baja de 1 500 
mill ones para 1976.3 

Esta situac ión afecta particu larmente a América Latina. 
Según la CEPAL,4 el valor unitari o de las exportac iones de 
América Latina durante 197 5 disminuyó 7 .2%, en tanto que 
el valor unitario de las importaciones aumentó 1 0.2%, expre
sando claramente la incapac idad del continente de contrarres
tar la infl ac ión internacional. Ello se reflejaba en la evolución 
de los términ os del intercambio que experimen taron una baja 
de 15.8%, incluyendo a los países exportado res de petró leo. 
La consecuencia fina l fue la merma de 20.2% del poder de 
compra de las exportaciones. 

En tales condiciones, nuevamente aumentó el déficit en la 
balanza comercial de los 19 países no exportadores de 
petróleo, desde 9 200 mi ll ones en 1974 a 11 033 mill ones en 
1975. Si a este déficit se agregan los pagos por concepto de 
servic ios de la deuda externa y utilid ades, el saldo negativo 
en cuenta corriente alcanzó a 16 378 mill ones de dólares con 
relación a los 13 029 mill ones de 1974. 

2. Véase Excé!sior, Méx ico, 18 de diciembre de 1975. 
3. /bid. 
4. V éase CEPAL , In fo rme Económico de América Latina, 79 75, 
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Amér ica Latina aparece en la pos1c1on más desfavorecida 
en el proceso de descap ita li zac ión general de los paíse_s 
dependientes. Según la información del Departamento del 
Tesoro de Estados Unidos antes mencionada, dos países, 
Brasi l y Corea de l Sur, respondían por una tercera parte de l 
déficit tota l de los países "subdesarro ll ados" no exportadores 
de petró leo, en tanto que de la disminución total de las 
reservas de estos mismos pa íses (3 000 millones de dólares, 
según se ha dicho) 1 000 mil lones correspond ían a la pérdida 
de reservas de Arge ntina, según la OCDE. 

LA NUEVA DIVISION INTER NACION AL 
DEL T RABA JO Y SU POLITICA ECONOM ICA 

EN LOS PA ISES DEPENDIENTES 

Esfu erzos encam inados a lograr la superación de la crisis se 
han expresado en el intento de reorga ni zac ión del sistema 
monetario internacional, planteado en la reunión del Fondo 
Monetario Internac ional en Kingston, Jama ica, en enero de 
1976, y también en la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarro ll o (IV UNCTAD), en 
Nairobi, Kenya, en mayo de 1976. Por su parte, los países 
dependientes han encauzado sus intentos en el sentido de 
unifi car a los países exportadores de materias primas _para 
defender sus precios, abrir nuevos mercados y combatir 
barreras tarifarias, a la vez que en la búsqu eda de fuentes 
que permitan d iversificar su abastec imi ento y financiamiento. 

Sin embargo, la reorga nizac ión en marcha del sistema 
monetari o internacional y las formas de adecuación de los 
países dependientes, y de América Latina en particular, a la 
situac ión de crisis, no alcanzan a constituirse en condi ciones 
suficientes para arti cul ar un estado establ e de superac ión de 
la misma. 

La reorganización de l sistema monetario internacional 
rep resenta sólo un marco favorab le a la expans ión económi
ca, pero no el elemento determi nante de su dinámica, que 
aun debe terminar de definirse . 

Con relación a Amér ica Latina, las nu evas condiciones 
creadas por la crisis só lo const itu yen una redefinic ión de las 
formas concretas de la dependencia, elevándolas a un nuevo 
nivel que no representa la solución del sistema en crisi s. Las 
relaciones co merc iales abiertas con un objetivo diversificador 
y que alcanzan inclu so el campo sociali sta, só lo contribuyen 
a aumentar la capac id ad de negociac ión de los gobiernos de 
los países dependientes en ese proceso de redefinición. 

Es necesario, en co nsecuencia, desarrollar efect ivame nte 
nuevas fo rmas de ac umulac ión que permitan una realización 
de las ganancias con un sentido verdaderamente reproductor, 
introduciendo así una nueva dinámica al sistema . 

Tal si tu ac ión se ha definido y comenzado a aplicar en 
términos de un nuevo estímu lo a las inversiones en el sector 
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de mayor dinámica re lativa en los países ba jo la dominación 
directa del cap ita l ex tranj ero. Ese sector es ind udable mente 
la ind ustria, en la cual t iend e a concentrarse ese cap ita l 
extranjero tras ladándose desde el sector primario. Este proce
so se ini ció ya de manera bastante definida a mediados de la 
década de los sesenta, dando forma a div ersos procesos de 
nacionalización en América Latina, en que el cap ital extran
jero, fund amenta lmente norteamericano, acep tó la soc iedad e 
inclu so la adq ui sic ió n total de sus propiedades en el secto r 
primario ex portador de estas economías. La mantención de l 
sector como fue nte de ganancias la co ncentró el capital 
extranjero en los procesos de comerc iali zac ió n de la produc
ción all í obte ni da, activ idad que sí ha procurado co ntro lar 
mo nopol ísticamente. 

En las condiciones actu ales de desar rollo y cm1s del 
sistema cap ita li sta in ter nacional, el traslado de capitales hac ia 
el sector indu stri al expresa también el grado de desarrol lo del 
sector indu stri al de las potencias cap ita li stas y las modalida
des de la acumul ación im puestas po r la situación de crisi s, 
como condición para su prop ia superac ión . En este sentido , 
así como la gra n cri sis de 1929-35 t uvo como consecuencia 
la consolidac ió n o inic iación de procesos de desarro ll o indus
tr ial en los pa íses dependi entes qu e tend ían a repetir con 
retraso los procesos y las estructuras industria les desarro ll a
das en las potencias capitali stas por la vía del traspaso de 
formas tecnológicas obsoletas, hoy el proceso representa la 
posibilidad y necesidad de traspasar tecno logía de punta en 
determinadas ramas o subramas industriales. 

La apli cac ión de esta tecnología a los procesos producti 
vos desarroll ados en los países dependientes bajo control de 
capital extra nj ero, significa e l reco noc imiento de la insufi
ciencia del actual modelo de ex pansión del capita l hac ia los 
pa íses dependientes y el ini cio de un a nueva form a de 
desarrollo d e la empresa transnac ional en los pa íses depen
dientes, que s in alterar la estructura de domin ac ió n que 
representa la re lac ión de dependenci a, permite optimi zar la 
combinación entre la mano de obra barata disponible en los 
países dependientes y el control monopol ístico de la tecno lo
gía ejercido a nivel mundial por las empresas transnacionales. 

El contro l de un conjunto diversificado d e actividades 
productivas, qu e abarca más de un a rama o subrama indus
trial, característico de la empresa moderna, y qu e ha dado 
lu gar al proceso de conglomeración, proporciona las condi 
ciones para el desarrollo de este in te nto del sistema por 
recobrar el dinamismo económico perdido, permitiendo la 
cesión no ya de tecnología obsoleta de la misma rama 
indu strial en que opera en su pa ís de origen para qu e sea 
reproducida en sus subsidiar ias extranjeras, sino el mo nopo li o 
de la elaborac ión de productos - qu e pueden ll egar a repre
sentar incluso la producción de toda una subrama industrial
para ser elaborados al más alto nivel tecnológico a fin de 
abastecer un mercado regional determinado. 
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De lo que se tra ta en última instancia es de esta bl ecer un 
nuevo sistema de división internacional del trabajo como 
mecani smo concreto - que se apli ca y trata de ganar un lugar 
privil egiado entre otros- de superac ión de la cr isis inte rna
cional del cap itali smo. 

Esfuerzos en es te sentid o han come nzado a a pi icarse de 
manera a islada en algunos pa íses de América Latina, desde 
mediados de la décad a de los sesenta. Es por ell o qu e la 
siderú rgica, la petroqu ím ica y a lgu nos rubros de la produc
c ión de aparatos electróni cos e laborados en e l continente, se 
ubican en los más alto s niveles de ap li cac ión tecnológ ica y 
están creando su propio mercado regio nal. 

La a pi icac ión de este mecanismo de superac ió n de la crisis 
por parte de las potencias capita li stas represe nta, a su vez, el 
desarroll o de todo un esq uema económi co específico a los 
países depend ientes, asoc iado necesar iamente a po i íti cas eco
nó mi cas que les so n también específicas. 

En primer lu gar se hace necesario dinami zar la oferta 
agrícola, lo que sign ifi ca supera r el lastre eco nó mico de un 
sector agrar io tec no lógicamente at rasado, qu e inevitabl emen
te provocaría "cu ell os de bote ll a" qu e impedirían un equili
brio establ e del sistema. Este hecho representa la definición 
del objetivo de "moderni zar" el sector agrícol a sobre la base 
del desarrollo de unid ad es agrícolas d e alta productividad. 
Para ll evar a la práctica este propósito, se plantea a los 
empresarios tradicionales d el sector la a lter nat iva de su perar
se o sufrir los efectos de planes de reforma agrari a - qu e 
encuentran su or igen ya en los postulados de la Ali anza para 
el Progreso- que permitirán su sustituc ió n por otros más 
di spuestos a elevar los niveles de rendimiento del sector 
sobre la base de tecnifi car los pred ios. 

El financiamiento del sistema se plantea con base e n e l 
capital extranj ero, li gado in eludibl emente a los aportes tecno
lógicos y a un sistema de desarrollo de las ex portac iones 
basado en la espec iali zación internacional re lativa que puede 
alcanzar el país en determin adas manufacturas, a la vez que 
en e l control del sector primario exportador por los sectores 
dominantes locales, instrume ntalizand o principalmente para 
ell o a los propios estados nacio nales. 

Esta última situ ación plantea inev itab lemente el desarrollo 
del Estado co mo elemento de vinculación efici ente entre el 
capital extranjero y los monopolios locales, en un sistema 
que encuentra una base ya desarroll ad a en los términos del 
capitali smo monopolista de Estado en América Latina. 

Esta poi ítica económica, asociada al esquema de supera
c ió n de la crisis cap itali sta, desarro ll a en su aplicación un 
conjunto de características qu e t erminan por definirla en 
última instancia. Se trata de un esquema que impulsa un 
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proceso agudo de concentración y marginac1o n econom1ca; 
que extrema las condiciones de desocupación de la fuer za de 
trabaj o de los países en que es ap licado; que só lo puede 
funcionar en condiciones de altas tasas de inflación; que se 
sustenta en un au mento de la tasa de exp lotación de la clase 
trabaj adora y en la clesnacional ización de la economía, y que 
tiende a desarro ll arse sobre la base el e la expansión interna
cional orientada al control de mercados ext ranjeros. 

Estos elementos son los que están presentes en los 
esqu emas eco nómicos que hoy en día desarrollan los gobier
nos mi litares del tipo del brasi leíio, el chileno y el argentino 
en América Latina, y en ell os radica justamente su simili tud 
fundame ntal, más all á de diferencias factuales con relación al 
mayor o menor ímpetu represivo o a la am plitud en la 
aceptación ele márgenes para el juego poi ítico trad icional. Sin 
duda son también estos elementos los que diferencian en 
esencia a estos gob iernos militares de las tradicionales dicta
duras lat inoamericanas que dieron vida a la imagen de la 
"repúbli ca bananera" y más rec ientemente al gori la de 
charreteras, que no representaron más que la organización 
instituc ional del latrocinio individu al o fam iliar del dictador 
en turno al servicio del capital extranjero. 

En la América Latina contemporánea, las nuevas dictadu
ras de base militar representan la materialización de una 
situación mucho más trascendente. Ellas son, en última 
instancia, la expresión de un modelo y una política económi
ca planteada en el marco de una nueva división internacional 
del trabajo postulada como mecanismo de superación de la 
crisis internacional del capita li smo. 

LAS CONDICIONES POLITICAS: 
EL FASCISMO DEPENDIENTE 

Como se ha señalado, una de las características específicas de 
esa poi ítica económ ica es promover una drástica reducción 
de los ingresos reales de los trabajadores, lo que a su vez 
provoca una agudización notable del proceso de concentra
ción económica . De esta situación se desprende que, al 
apli carse la política, no só lo el poder económico ha de irse 
concentrando, sino que inevitable y consecuentemente tam
bién debe concentrarse al poder poi ítico . 

Tal concentración del poder político tiende a desarrollar 
los mecanismos de control que permiten mantener, en la 
cúpu la del sistema de dominación, al sector cada vez más 
minoritario de la población constituido por la gran burguesía 
y el capital extranjero. Ese sector dominante debe mantener 
su cond ición de tal en oposición a la gran masa de la 
población constituida por la clase trabajadora -en una 
situac ión de opresión económica que desarrolla su conciencia 
de . clase y puede fortalecer sus organizaciones- a la vez que 
también a las fracciones de la propia burguesía recientemente 
marginadas del bloque dominante, como consecuencia de la 
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característica concentradora del esquema económico en apli
cación. 

Tal situ ac ión se traduce inevitabl emente en una exacerba
ción de los términos en qu e se definen los patrones habitua
les de enfrentamiento político en cada uno de los países en 
que el esquema es aplicado, llevado en última instancia a una 
agudización extrema de la lucha de clases. 

La mantención, en estas condiciones, de una dominación 
poi ítica efectiva por parte de la gran burguesía y el capital 
extranjero involucran necesariamente .el desarrollo de forma 
autoritar ia y represiva de control social. El autoritarismo y la 
acentuac ión de la represión tienen como objetivo proporcio
nar el marco poi ítico que permite ll evar la opresión económi
ca de los sectores asalariados hasta sus últimos extremos y 
también 1 iquidar la reacción de las fracciones burguesas 
desplazadas del bloque de poder, fundamentalmente la de la 
pequeña burguesía que por su característica inestabilidad 
tiende a adoptar, en esta situación, posiciones radicales y 
asumir actitudes extremistas. 

La forma específica que adopta en estas condiciones el 
Estado capitalista en los países dependientes guarda una 
simi litud esencial con la forma fascista del Estado capitalista. 
Se trata, en última instancia, de un esquema político que 
t iene como objetivo definitivo garantizar la supervivencia del 
capitalismo en condiciones de cris is aguda.5 En este caso 
específico, el objetivo es la supervivencia del capitalismo 
dependiente que se enfrenta al peligro inmediato de su 
destrucción como consecuencia, en el plano general, de la 
crisis global del sistema capitalista internacional, y en el 
plano local, de la insurgencia popular que resulta de la 
agudización de la lucha de clases que provoca la aplicación 
del esquema de superación de la crisis. 

Esta simi li tud en esencia entre el régimen autoritario y 
represivo qu e debe enmarcar la· ap licación de l esquema de 
superación de la crisis en los países depend ientes y la forma 
de Estado específica del capitali smo que corresponde al 
fascismo, se hace aún más significativa en el marco de 
referencia conceptual que nos proporcionan los análisis de 
Nicos Poulantzas sobre el "período" de los fascismos. Dicho 
"período" lo ubica Poulantzas en el estado superior, imperia
lista, de desarrollo del capitalismo, y más precisamente en su 

5. Esta característica del fascismo era reconocida por los propios 
"ideólogos" y líderes fascistas, an tes de dejarse marear por e l poder y 
proclamar "regímenes de 400 años". Así es como Mussol in i declaraba 
en julio de 1919: "E l fascismo es pragmático; no t iene a prioris ni 
objet ivos a largo plazo; no presume que vaya a ex istir siempre, o 
siq uiera por un largo período. Cuando se haya acabado su tarea, 
ligada a la crisis actual del país, no se obstinará en segu ir viviendo; 
sabrá desaparecer sin hace r aspav ientos" . (Citado por Angelo Tasca en 
El nacimiento del fascismo, Ed . Ariel, España, p. 45 .) 
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fase interna de transición hac ia el predominio en él del 
capitali smo monopolista de Estado. Al respecto exp li ca: 
"Este período se caracteri za por las co ntrad icc iones del 
imper ialismo y el capitali smo monopolista de Estado, combi
nadas con las contrad icciones propias de una fase de transi
ción. Esto determina las cond iciones de una exasperación 
agud a de las luchas de clases que imprimen a la transición su 
trayecto. Dicho de otro modo, esta fase de transición no 
expli ca, como tal, el fasc ismo: el fascismo no es en absoluto 
un fenómeno exclusivamente ligado a este per/odo. Este 
'pe ríodo ' no reviste importancia más que en la medida que 
circunscr ibe coyunturas de lu cha de clases, en que contribu
ye a la emergencia de las cri sis poi íticas a las que corres
ponde el fascismo ... El fascismo constitu ye una forma de 
Estado y una forma de régimen 'límite' del Estado capitali s
ta. Por caso 1/mite no es preciso ente nd er aq uí una forma 
'patológica' del sistema político burgués, es decir, una forma 
que ser ía en cierto modo ajena a la 'democracia parlamenta
ria' si no una forma de vida a una coyuntura particularísima 
de la lucha de clases" .6 

Como cond iciones que definen la ex istencia de la cr isis 
poi ítica a que hace referencia Poulantzas pueden ser cons ide
radas las que, prácticamente sin excepción, estuvieron presen
tes en las exper iencias triunfantes del fasc ismo en la Europa 
de presegunda guerra mundial y que resulta in teresante 
contrastar rápidamente con la situación prevaleciente hoy · en 
muchos países de Améri ca Latina, en el marco de un 
"per íodo de transición" hacia las nuevas formas del cap italis
mo de Estado en condi ciones de dependencia y orientada al 
desarrollo monopol ístico de un sector de la industria bajo 
control extranjero. 

En primer lu gar aparece la crisis económica. En la Europa 
de posprimera guerra mundial ell a se hi zo presente en 
prácticamente todos los países, fueran ell os "victoriosos" o 
"derrotados". Tal situac ión fue particularmente agud a en 
Alemania, en donde no hubo recuperac ión durante todo el 
período que anteced ió a la gran crisis en 1929, a la que en 
consecuencia el país entró en las peores condiciones. Esta 
situ ac ión de crisis eco nóm ica era la que servía de caldo de 
cultivo tanto a la agitación revolucionaria. . . como a la 
contrarrevolu cionaria representada por el naciente Partido 
Nacional Sociali sta de Hitler. En las vísperas de su abortado 
"golpe de Estado" del 12 de noviembre de 1923 en Munich, 
éste declaraba: "No hay más tiempo. La miseria económ ica 
persigue a nuestros hombres, de forma que o actuamos o 
nuestros pueblos se pasarán a los comu nistas" .7 

En estas condiciones, la posibilidad de la revolución 
animó a la clase dominante a estimular el desarrollo del 

6. Fascismo y dictadura, Siglo XX I, México, 1975, pp. 52 y 57 . 
7. C itado por Francis l . Carsten en La ascensión del fascismo, Ed. 

Seix Barral, España, 197 1, p . 150. 
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fasc ismo como su tabla de sa lvac ión,8 a la que f inalmente 
terminó aferrándose como última oportunid ad . 

Una situ ac ión de cr isis económi ca profunda, condició n de 
base para la agud izac ión de la lu cha de clases, se encuentra 
presente hoy en la mayoría de los países latinoamericanos en 
los términos que hemos descrito antes. En un plano _más 
ge nera l, ta l crisis no es más que la expres ión local de la cr isis 
global del sistema cap itali sta in te rnac ional, lo que hace más 
amplia y también más profunda la necesidad de una opc ión 
fascista como elemento de sa lvac ión del sistema. Por el 
momento podemos señalar que la dictadura militar chi lena 
entron izada luego del golpe militar que acabó con la vida del 
presidente Allende y de mil es de chil enos, pudo desarro ll arse 
sobre la base de la profunda cr isis eco nómica provocada por 
la aplicac ión del programa de la Unidad Popular en el 
gobierno y la cerrada oposición a la misma al extremo del 
sabotaje y el bloqueo económico ejerc ido por la burguesía 
ch il ena y el imper iali smo, y que el mismo gob ierno de 
Salvador All ende fue a su vez posible sobre la base de la 
capac id ad poi ítica de las vanguard ias revolucionarias eh il enas 
y la conciencia general acerca de la crisis del capitalismo 
dependiente en el pa/s. Igualmente la dictadura militar 
bras il eña fue precedida por. un largo período de cris is 
económica caracteri zada por una situac ión de estancam iento 
prolongado fre nte al cual no fueron suficientes los esquemas 
populistas y desarrollistas de Gou lart. Por último, no pode
mos dejar de co nsiderar la crítica situac ión económica en 
que se ha desenvuelto Argentina claramente a partir de 1974 
y las cond iciones poi íticas que en ese medio se desarro ll aron 
hasta el go lpe militar de marzo de 1976. · 

En un plano propiamente político, aunque íntima e 
indiso lubl emente ligado a la crisis económica, se encuentra la 
crisis del sistema de dominación, que se pone de manifiesto 
en in tentos abortados de toma del poder por parte de la 
clase trabajadora que sirve de clara advertencia a las clases 
do mi nantes. 

Los intentos insurreccionales de carácter revolucionario de 
Munich en 1919 - en donde alcanzó a co nst ituirse un sistema 
soviético- , de Hungría en el mismo año - también con la 
constitu ción de una RepC1blica Sov iét ica- o de Finlandia en 
1918, aplastados brutalmente por la fuerza de ejércitos 
blancos; en la exper iencia de 1 tal ia de agosto-septiembre de 
1920 (toma de fábr icas en toda Ita li a bajo contro l de 
"guardias rojos"; 280 fábricas tomadas en Milán, 200 en 
Turín), que fue anu lada políticamente, só lo sirvieron de clara 
advertencia a la burguesía acerca de cuál podría ser su futuro 
en cond iciones de mantenerse la situ ación prevaleciente en 
ese momento y de alcanzar la clase trabajadora un grado 
mayor de coherencia en sus acc iones. Por ell o es que el 

8 . Como con secu encia de l frustrado intento en Munich, Hitler fue 
encarcelado por un breve período en la forta leza de Mandsberg , en la 
cua l, en co ndic iones muy confortab les, pudo escribir Mein Kampf y 
acumu la r las fu erzas po i íticas que le permitirían desarro ll ar su carre ra 
poster ior. 
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trauma provocado por la manifestac ión política de clase de 
los trabajadores de manera abierta e ineq uívoca y el terror 
que la representac ión co nsecuente de su inevitab le destino 
sembró en la clase domin ante, ll evó a ésta a comprender la 
incapacidad de su "democrac ia liberal" en esas condiciones y 
aceptar en consecuencia la tab la de salvación que le brindaba 
el "antidernocrático" fasc ismo . 

El mejor ejemplo de esta situación es brindado por la 
situac ión españo la. Ni los esfuerzos tempranos de imitación 
del fascismo italiano o alemán desarrollados por Ledesrna 
Ramos y Redondo Ortega con 1 as Juntas de Ofensiva Nacio
nal Socialista (JONS) ni el esfuerzo poste rior de José Anto· 
nio Primo de Rivera con la Falage Español a, pudieron 
fructificar verdaderamente sino hasta qu e la República de
mostró a la burgues ía el verdadero peligro que representaba 
y motivó el levantamiento franquista. 

Un elemento adicional sobre este punto está representado 
por el hecho de que al ser el fasc ismo la última oportunidad 
ante la crisis del capital ismo, siempre ésta tiende a surgir en 
condiciones de debilitamiento del sistema de dominación y, 
en consecuenc ia, del fortalecimiento del movimi ento revo
lucionar io . Ello ll eva a la conclu sión de que la posibilidad de 
imposición del fascismo debe estar condic ionada por el 
fracaso o la derrota de ese movimiento revolucionario, en 
condiciones, corno se pu ede constatar de las experiencias 
históricas, de errores o incapacidad de conducc ión por parte 
de las vanguardias poi íticas revolucionarias. 

Podernos señalar al respec to la poi ítica del Partido Socia 
li sta Itali ano que mantuvo durante el período previo a la 
instauración definitiva del fascismo la consigna de la "Repú
blica Socialista y la Dictadura del Proletariado", en circustan
cias que la masa se ve ía motivada y movilizad a (incluso la 
propia Confederazione General e de Lavo ro lo había adopta
do corno resolución) por la lucha en favor de una constitu
yente ... que hasta Mussolini decía apoyar. Igualmente se 
puede señalar la poi ítica sectaria de la 111 1 nternacional que 
facilitó el triunfo de Hitl er y la imposición del fascismo en 
Alemania al aislar al -Partido Comunista Alemán en circuns
tancias que, en 1933, éste ll egaba a controlar alrededor de 
cinco y medio millones de votos y tenía 89 diputados en el 
Parlamento. 

Los antecedentes de situaciones de este carácter en Améri
ca Latina son bastan te significativos. Al respecto no puede 
dejar de situarse en primer luga r la derrota de la experiencia 
de la Unidad Popular chilena, puesto que los mi smos parti
dos de vanguardia poi íti ca de la clase obrera que demostra
ron la lucid ez y capacidad necesarias para ll evar a la práctica 
uno de los esquemas poi íticos de carácter revolucionario más 
elaborados y comp lejos del continente y qui zá del mundo, 
fueron incapaces luego de enfrentarse correctamente al pro-

sección latinoamericana 

ceso que ese rni srno esfuerzo desarroll ó. Igualmente debe 
tenerse en consid erac ión la situac ión de agitación poi íti ca 
qu e precedió al golpe rni li tar en 1964 en Brasil y sobre todo 
el ll amado "movimiento de los sargentos" de la marinería 
que contribuyó a prec ipitar el go lpe. Finalmente debernos 
citar co rno un ejemplo más qu e significativo el desa rrollo de 
la situac ión poi ítica contemporánea en Argentina, en donde 
el go lpe militar de marzo de 1976 se dio corno culminac ión 
de un proceso iniciado en condiciones de auge del movimien
to de masas y gran influencia ideológica y poi íti ca de sus 
corr ientes más progres istas y en el transcurso del cual l a~ 
fuerzas popul ares no pudieron conciliar y aunar a los secto
res democrát icos y revo lucionar ios a f in de oponerse al 
fasc ismo y desarroll ar un proceso orientado hacia el soc ialis
mo. 

Corno se desprende de los planteamientos anteriores, la 
identidad de esencia entre el fascismo y el régimen autorita
rio y progresivo que debe desa rrollarse a f in de sustentar 
poi íticarnente el esquema de superación de la cris is interna
cional del capitalismo aplicado en los países dependientes, es 
por demás ev idente. 

Sin embargo, más all á de las id ent idades esenciales, el 
régi rnen 1 a ti noarnericano no guarda u na similitud formal 
estr icta con los modelos del fascismo desarroll ados en la 
Europa de entreguerras. 

En pnrner lugar se debe señalar la abso luta falta de apoyo 
de masas que caracterizan a la forma fascista del Estado en 
las econorn ías dependientes. La perspectiva de desarrollo de 
regímenes auto ritarios y represivos, corno los que hemos 
descrito antes, y más señaladamente las dictaduras latinoame
ricanas ac tuales que cumplan esa función, tal es corno la 
chilena y la brasileñ a, son absolutamente impopulares y 
"contrapopulares" desde sus inicios y no cuentan siqu iera 
con el apoyo de masas qu e pudiera brindar la pequeña 
burgues ía - base de sustentac ión del fasc ismo europeo-, 
puesto que ésta, co rno fracción de clase, es tambi én dura
mente oprimida por el esquema económico que se intenta 
aplicar y es en contra de su radicalismo que, en parte, se 
desarrolla el sistema represivo .9 

Directamente li gada a la situació n anterior, tampoco en 

9. En 1919, /1 Popo/o d'/talia, e l pe riódico de Mu ssolini, plantea
ba a nte las revueltas popu lares provocadas por e l aca parami ento de 
produ ctos de prim era necesidad su deseo de que "en el e jerci c io de su 
derecho sagrado, la multitud no se limite a a taca r a los criminales en 
sus bienes, sino que también empiece a hacerlo en sus persona s ... 
pues a lgunos acaparadores colgados de los faroles y algunos encubri 
dores aplastados bajo las patatas o e l tocino que pretenden esco nder 
servirían de ejemplo" (citado por A. T asca, op. cit ., p . 25 ). Los 
esfu erzos populistas con despl iegues demagóg icos d e los inic ios del 
fascismo son, pues, innegables y r in dieron sus frutos. 
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este caso ex iste un part id o fasc ista que termine haciéndose 
del Gobierno subordinando las Fuerzas Armadas al poder 
civ il. Tanto Mussolini como Hitl er lograron articu lar podero
sos partidos poi íti cos, de influencia nacional y con una 
organ ización mi li tar propia, al cual se adhirieron importantes 
figuras militares cuya in flu encia fue significativa al momento 
de la conquista del poder. 

En América Latina, la función del Partido en cuanto 
organ ismo nac ional de cond ucción poi ítica ha sido adoptada 
por el ejército y el conjunto del aparat? reP-resivo que p~s.a 
así, al contro lar el gob ierno sin subordmac1on a poder c1v1 l 
alguno, a absorber todas las func iones del Estado. 

Por últ im o podemos considerar el hecho que el "naciona
li smo" de las dictaduras latinoamer icanas en cond iciones de 
apli cación del esquema eco nómico de superación de la cr isis 
internacional del cap ita li smo, no pasa más all á de la hi ster ia 
anticomunista que identifica al nacionalismo con la decisión 
de enfrentarse al pel ¡gro del "comun ismo internacional" , 
fórmu la por lo demás bastante pasada de moda en la 
actualidad. En otros planos, el régimen se sustenta en el 
entreguismo y la subord inación a otros países como resultan 
ser las potencias cap ita li stas de las cuales depe nde no sólo la 
suerte de la economía en condic iones de apli cación del 
esq uema que describimos, que requiere de una apertura total 
e irrestricta al cap ital extran jero, sino que tamb ién la posibi
lidad material de que esos regímenes pueden librar su lucha 
en contra del "comunismo internacional" - materializado, 
claro está en el "enemigo interno"- , para la cual necesitan 
asistencia material y "técnica" que por lo general termina 
traduciéndose en partidas del presupuesto f isca l de Estados 
Unidos. 

La diferencia de carácter entre el "nacionali smo" del 
fascismo europeo y el "nacionali smo" del fasc ismo latinoa
mericano, así como las otras diferencias entre ambos tipos de 
fascismo tiene un origen evidente. En Europa se trataba de 
econom ías que habían alcanzado la etapa super ior de desa
rrollo del capitalismo en función de procesos autónomos. En 
América Latina se trata inequívocamente de países y econo
mías caracterizadas estructural mente por su situ ac ión de 
dependencia. Y esa diferencia es la que debe servir para 
calificar espec íficamente al fascismo lat inoame ri cano contem
poráneo en contraste con el nazifascismo europeo de entre
guerras. Es fasc ismo indud ab lemente, porque responde en 
esencia a las características y objetivos del fascismo; sin 
embargo se trata de un tipo especial de fascismo, desarrolla
do en circu nstancias hi stóricas y en un medio socioeconómi
co que le es específico. Se trata del fascismo en condiciones 
de capitalismo dependiente y ése es el origen de todas sus 
características. 

En otros trabajos que bordean el tema nos hemos atrevido 
a denominar a esta forma específica del fascismo, neo fas-
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cismo.1 O Sin embargo, estamos conscientes de lo amb iguo 
del térm in o aparte de l equívoco a que conduce el relacionár
sele con ~1 "neofascismo" europeo contemporáneo que, 
definitivamente, no ti ene nada de nu evo y no pasa de _ser el 
mismo viejo fascismo, con otros nombres pero respondiendo 
al mismo terror y a la misma esperanza del capitali smo 
decadente . 

El fascismo latinoamericano contemporáneo está determi
nado por la cond ición de dependencia del medio socioeconó
mico en que se desarroll a y a cuya neces idad responde. Por 
eso es que su desarrollo mismo está condicionado, como ya 
hemos visto a los estímulos extendidos desde las potencias 
capita listas. 'Se trata, en consecuencia, de una forma de 
fascismo cuya característica fundamental es también la de
pendencia. El régimen a que da lugar la ap li cación del 
esquema de superación de la crisis en los países dependientes 
es, en consecuencia y esa conceptuali zación proponemos, el 
fascismo dependiente. 

LAS OPC ION ES POLITICAS 

En el marco anter iormente descrito, surge un sistema de 
opciones poi íticas que no difiere sustancialmente de aquel 
que ha caracterizado al contin ente en los últimos 15 años. 

El fascismo dependiente, aun siendo un Estado de excep
ción no deja de' ser el rnismo Estado capita li sta y, aún más, 
sus ~aracterísticas específicas fundamenta les están determina
das por las mismas cond icionantes que caracter izan en esen
cia al capitali smo latinoamericano: las de la dependenc ia. De 
esta suerte, combatir el fascismo en América Latina no 
puede significar otra cosa que enfrentarse con el cap itali smo 
dependiente. 

Es sólo en es te punto que pueden plantearse las divergen
cias id eológicas relativas a los proyectos políticos que se pre
sentan como sustitutos eficaces del capitalismo dependiente. 

Se trata en última in stancia de la in terroga nte crucial: es 
posible dar lu gar a algún t ip o de desarrollo capita li sta 
independ iente en América Latina o la única opción es la 
modificación de las relaciones de producción que generan 
esas estructuras dependientes, dando paso así al sociali smo. 

Mientras se desarrolla este debate entre el nacionalismo 
desarrollista y de orientación social demócrata y las corrien
tes del movimiento revolucionario marxista en el continente, 
la realidad social y poi ítica del mismo, expresando el desa
rrollo natural del capitalismo dependiente, va materiali zando 
una realidad que se ex tiende: el fasci smo dependiente. D 

1 O. "El neofascismo e n América Latina", e n Problemas del Desa
rrollo núm 23 México 1975 y "Neofascismo y nac iona lismo en 
Amér'ica Latin a':, en co /nercio Exterior, vol. 25, número 7, México , 
19 75, pp . 739·748 . 
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América Latina 
y el Derecho 

secci ón latinoamericana 

del Mar 1 RUBEN M. CATTANEO * 

Desde épocas re motas, los estados han co nsid erado la neces i
dad de prolongar su soberan la sobre el mar adyacente a süs 
costas, en di stancias que varían según cri terios y circun sta n
cias. 

A partir del siglo XVII los pueblos comienzan a f ij ar 
limi tes, teniendo en cuenta motivos estratégicos o co nsid e
rand o aspectos de orden económi co. En esa época se inicia la 
po lémi ca entre los defensores del more liberum, por una 
parte, y los del more c!ousum, por ot ra. Esa polémi ca, bajo 
nuevas for mulac iones ju ríd icas, sigue enfren tand o a los esta
dos. 

* Universidad Nacio nal de Rosa ri o, Facul tad de Ciencia Pol íti ca y 
Re lac io nes 1 nte rnac io nales, Argentina. 

A través de actos unilatera les y de instrumentos multil ate
rales, los paises latinoameri canos han elaborado una doctrina 
Y. una prác ti ca en el Derecho del Mar. La posición de estos 
paises es co mpartida por aquell os estados de Asia y Afri ca 
que, en los últimos años, ampliaron la jurisdicc ión sobre su 
mar adyacente. 

América Latina co ntribu ye con un a pos1c1on equilibrada 
y, en cierto modo, uni fo rme en ma ter ia de pol(t ica oceánica, 
siendo· el co mún denominador el de reservar para el pa ís 
ribereño los recursos vivos y minerales situados dent ro de 
una zona de 200 mill as .l 

l . Los proyec tos la t inoa mer icanos p resentados ante la Comi sión 
de los Fo nd os Marinos pu eden ve rse en F ranc isco Orrego Vicuñ a 
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La tesis de ampliar la extensión de la soberanía hasta una 
distancia de 200 millas, no surg ió, precisamente, en un 
Estado latinoamericano. Fue el presidente de Estados Uni
dos, Franklin D. Roosevelt, quien en 1939 ordenó el patru
ll aje de las costas de su país hasta esa distancia; no era una 
distancia elegida al azar, sino la más razonable .2 

En la Primera Reunión de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores Americanos, ce lebrada en Panamá en 
1939, se estableció en u no de los dos instrumentos allí aproba
dos, conocido como "Declaración de Panamá", una zona de 
seguridad, dándole una extensión de 300 millas. Es preciso 
ac larar que en ningún momento dicha zona quedó bajo 
soberanía de los estados costeros, pero puede decirse que se 
trató de delimitar un "mar territorial sui generis" para el 
continente americano) 

La Segunda Reunión de Consu lta .de Ministros de Relacio
nes Exteriores, reali zada en La Habana del 21 al 30 de julio 
de 1940, discutió un proyecto sobre anchura del mar 

· territorial presentado por Uruguay. El proyecto en cuestión, 
tomando en cuenta la "Declaración de Panamá", tenía una 
vigencia transitoria, limitada a la duración de la guerra y se 
proponía que la soberanía de los estados de América sobre 
las zonas de mar adyacente a sus costas deb ía extenderse 
hasta una distancia de 25 millas. 

La Reunión de Consu lta por resolución núm. VIII, intitu
lada "Extensión del Mar Territorial", pidió la opinión del 
Comité Interamericano de Neutralidad sobre el proyecto. 
Este, a su vez, so li citó la opinión de expertos navales de 
distintas repúblicas americanas, los cuales, en el dictamen 
presentado el 3 de abr il de 1941 declaran: que si bien el 
límite de las tres millas es insuficiente, el de 25 millas 
propuesto por Uruguay es excesivo, no por no ser necesaria 
tal extensión sino, "porque crearía a las naciones americanas 
deberes de soberanía difíciles de cumplir", proponiendo un 
límite de 12 millas sin excluir " los casos especia les que se 
pueden ·presentar sobre aguas territoriales" .4 

Considerando el anterior dictamen, el 8 de ·agosto de 
1941 el Comité 1 nteramericano de Neutralidad adoptó en 
Río de Janeiro ~,Jna "Recomendación sobre la extensión de l 

(ed.), Tendencias del Derecho del Mar contemporáneo, UNITA R, 
Buenos Aires, 1 974; Políticas latinoamericanas sobre Derecho del 
Mar, en Ralph Zacklin, "América Latina y el desarrollo del Derecho 
del Mar", en Revista Uruguaya de Derecho Internacional, núm. 2, 
Montevideo, 1973. 

2. André Aramburu Menchaca, La costumbre y la delimitación de 
los espacios marítimos en el continente americano, trabajo presentado 
en el Congreso sobre Aspectos Actuales del Derecho del Mar , Rosario, 
Argentina, 197 3. 

3. Co mité Jurídico Interamericano, Do ctrina sobre la anchura del 
mar territorial, OEA/Ser. I/VI 2-C. J.1.80, p. 28. 

4. Ibídem, p. 34. 
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mar territor ial" qu e establece: "La soberanía de cada Estado 
se extiende, en las respectivas costas marítimas, hasta una 
distancia de 12 millas ... " 

Finalizada la contienda nuevamente Estados Unidos, ahora 
por medio de proclamas del presidente Truman, establece 
zonas económicas, en este caso sobre los recursos del subsue
lo y lecho del mar en los fondos contin entales adyacentes a 
la costa, en áreas que antes formaban parte de la alta mar. 

Esta no es una idea nueva con respecto a la plataforma 
continenta l, pues es esa zona a la que concretamente se 
refiere la proclama de Truman; la idea de reivindicar esa área 
para el Estado costero ya había sido enunciada en 1922 por 
un argentino, José León Suárez.S 

Casi exactamente al mes de las proclamas del presidente 
Truman, el 29 de octubre de 1945 el presid ente de México, 
Manuel Avi la Camacho, formu ló una "Declaración" co n la 
cual reivindicaba "Toda la plataforma adyacente a las costas 
de su país" y "todas y cada una de las riquezas naturales 
conocidas o inéditas que se encuentren en la misma, y 
procede a la vigi lanc ia, aprovechamiento y contro l de las 
zonas de protección pesquera necesarias a la conservación de 
tal fuente de bienestar". La dec laración mexicana f ij a la 
extensión de la plataforma continenta l y de sus aguas 
superiores utilizando el cr iterio geográfico de la profundidad 
y considerando a las aguas suprayacentes a la plataforma 
como alta mar. 

Con esta declaración México no só lo reivindica la platafor
ma, sino también sus recursos minerales e ictícolas.6 

A partir de entonces se suceden distintos tipos de mani
festaciones por parte de algunos países del ·continente, 
reivindicando zonas de sus mares adyacentes. Así, tenemos el 
decreto argentino núm. 14.108/46, que proclama la sobera
nía sobre el zócalo continenta l y las aguas epicontinenta les, 
es decir, las que cubren la plataforma, sin afectar la libertad 
de comun icación, característica de la alta mar. El decreto 
argentino no fijaba límites a la plataforma continenta l, como 
lo habían hecho México y Estados Unidos con base en la 
isobata de los 200 metros . 

En ese mismo año, Panamá adopta la jurisdicción naciona l 
sobre la platafo rma continental para los efectos de la pesca. 

5. José L. Suárez, "El mar territorial y las industrias marítimas", 
en Diplomacia Americana, Buenos Aires, 191 8, p. 177; Segundo R. 
Storni, Los intereses argentinos en el mar, Instituto Popular de 
Conferencias, Buenos Aires, 1922, p. 126. · 

6. Osear Abadie Aicardi, "lberoamérica, el mar territoria l y la 
lu cha por la soberanía", en Revista de Política Internacional, núm . 
122, Madrid, julio-agosto de 1972, p. 74. 
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Chi le es el primer país que , en 1947, declara la soberanía 
sobre las aguas adyacentes a sus costas en una amp litud de 
200 millas; pero es preciso ac larar que cuando la declaración 
chi lena habla de soberanía se refiere, en realidad, a la 
preservación y al aprovechamiento exc lusivo de las riquezas 
marítimas, pues Chile mantenía un mar territorial de tres 
millas) 

Semanas después de la declaración chilena, Perú, a través 
de un decreto supremo del Presidente, extiende su mar 
territorial hasta las 200 millas. Cabe destacar que, desde ese 
momento, la posición peruana se ha mantenido inalterable. 

Encontramos luego manifestaciones similares en otros 
países americanos: Costa Rica en 1948; Honduras en 1951 y 
El Salvador, primer p¡:¡ís del continente que en su Carta 
Magna fija la anchura de su mar territorial en 200 millas; así 
lo disponen sus const itwciones de 1950 y 1962.8 

En 1952, el Comité jurídico Interamericano, en un 
"Proyecto de Convención sobre Mar Territorial y Cuestiones 
Afines", proponía por el artícu lo 2o. del mismo que: "Los 
estados signatarios reconocen igualmente el derecho de cada 
uno de ell os para f ij ar una zona de protección, control y 
aprovechamiento económico, hasta una distancia de doscien
tas millas, contadas desde la línea de más baja marea de sus 
costas".9 

El primer documento multilateral con relación a las 
"doscientas millas" lo encontramos en la "Declaración de 
Santiago", suscrita en 1952 por Chile, Perú y Ecuador. En 
uno de sus párrafos más importantes proclama: "la soberanía 
y jurisdicción exc lusiva que a cada uno de ell os corresponde 
sobre el mar que baña las costas de sus respectivos países 
hasta una distancia mínima de 200 millas marinas desde las 
referidas costas". 

Esta Declaración tiene un fin económico y se fundamentó 
en el propósito de los países signatarios de garantizar la 
conservación de los recursos vivos del mar adyacente a sus 
costas como condición indispensable para su desarrollo. 

Durante la 11 Reunión del Consejo 1 nteramericano de 
Ju risconsu ltos, ce lebrada en México, se aprobó la resolución 
XIII , conocida como "Principios de México", por la cual se 
reconoció "como expresión de la conciencia jurídica del 

7. Fe lipe H. Paolillo, "Revolución en los océanos", en Revista 
Uruguaya de Derecho Internacional, núm . 1, Montevideo, 1972, p. 
108. 

8. Boletín del Centro de Relaciones Internacionales, núm. 18, 
mayo de 1972, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad 
Nacional Autónoma de México, p. 46. 

9 . Alfonso García Rob les, La anchura del mur territorial, México, 
1966, p. 47. 
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Continente" que el Estado ti ene competencia para fijar su 
mar territorial "hasta limites razonab les, atendiendo a razo
nes geográficas, geo lógicas, biológicas, económicas, de seguri
dad y defensa" .1 o 

La V Reunión del Consejo 1 nteramericano de J urisconsul
tos, por medio de la resolución XIV del 4 de febrero de 
1965, encomendó al Comité Jurídico 1 nteramericano el 
estudio del tema "Mar territorial". 

El Comité, en sus sesiones de 1965, aprobó, el 21 de 
julio, un dictamen, con un proyecto de declaración y otro de 
convención. El artícu lo lo . de la Convención decía: "Todo 
Estado americano tiene el derecho de fijar la anchura de su 
mar territorial hasta el límite de doce millas marinas medidas 
a partir de la línea de base ap li cable" . 

El delegado colombiano propuso en dicha Reunión la 
inserción de un artícu lo donde se- reconociera validez a la 
fijación que pueda hacer o haya hecho un Estado americano 
de una extensión de 200 millas, ejerciendo en la misma su 
soberanía y jurisdicción, principalmente para los efectos del 
derecho de pesca y de la conservación de los recursos vivos 
del mar.11 

A partir de 1966 Argentina dicta una serie de normas 
relacionadas con el mar adyacente a sus costas, algunas de las 
cuales han dado lugar a op iniones encontradas en la doctrina, 
en la búsqueda del sentido y alcance que las mismas tienen y 
que el legi slador no precisó con claridad. 

El Decreto Ley 17094/66 estab lece en su artículo lo. que 
"la soberanía de la nación argent ina se extiende al mar 
adyacente a sus costas hasta una distancia de doscientas 
millas medidas desde la línea de las más bajas mareas ... " El 
artículo 2o. proclama: "la soberanía de la nación argentina 
se extiende asimismo al lecho del mar y al subsuelo de las 
zonas submarinas adyacentes a su territorio hasta una pro
fundidad de doscientos metros o más allá de ·esta 1 ínea, hasta 
donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la 
explotación de los recursos naturales de dicha zona" . En el 
artícu lo 3o. se estab lece que "la libertad de navegación y 
aeronavegación no queda afectada por las disposiciones de la 
presente Ley"; esto ha dado lugar a distintas interpretac io
nes, en el sentido de que si las 200 millas constituyen o no 
nuestro mar territorial. 

Parte de la doctrina sostiene 12 que lo estab lecido por el 

1 O. Boletín del Centro de Relaciones In ternacionales, p. 4 7. 
11. José J. Caicedo Castil la, La obra del Comité jurídico Intera

mericano, Río de Janeiro, 1966, p. 97. 
12. Un estudio completo del prob lema puede verse en Juan C . 

Puig, Estudio de Derecho y Política Internacional, Buenos Aires , 
1970, pp. 229 y SS. 
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Dec reto Ley 17094/66 es un a zo na contigua de pesca, pues la 
soberanía de que habla el artícul o 1 o. no in vo lu cra negar la 
libre navegac ión y sobrevuelo a naves y aeronaves de pabell ón 
extranjero. 

Con posterioridad se fueron dictando nuevas disposiciones 
(algunas de las cuales inclu so modifi caro n lo dispuesto en el 
Dec reto Ley 17094/66) qu e desde el punto de vista jurídico 
hi cieron más confuso el panorama en la materia. 

Es prec iso aclarar que pese a esa fa lta de definició n en 
mate ri a legislativa interna, en el campo internac ional se 
manifiesta inscrita en la co rrie nte de países sostenedores de 
las 12 mill as de mar territorial stricto sensu y 188 de lo que 
se ha dado en ll amar "zona eco nómica". Esta es la postura 
seguid a por Argentina en la 111 Confe rencia sobre Derecho del 
Mar, as í como tambi én en ac uerdos de singular impor
tancia para el país, signados con Chi le en 1971 , relac ionados 
con el d iferendo sobre el Canal de Beagle, por el cual se 
dec ide someter a procedimi ento arbitral la cuestión, y con 
Urugu ay en 1973, en el ll amado Tratado de Río de la Pl ata, 
dond e se pone término a var ios años de indefinición jurídica, 
con re lac ión a la juri sd icció n que correspond e a cada país en 
dicho río. 

Por su parte el Parlamento Lat inoa mericano , por med io 
de la Reso lución XXX IX de su Segunda Asamb lea Ordinari a 
(Lima, 29 de abril de 1967), reco mend ó que los países de 
América La ti na coord in aran una poi ítica de defensa de los 
recursos mar ítimos adyacentes co n base en las 200 mill as 
marin as, dec larándola como zo na de aprovechami ento exc lu 
sivo y adoptando las med id as necesari as para hacerl a efectiva. 

Por decreto del 3 de diciembre de 1969 y de la Ley de 
Pesca núm. 13833 del 29 de diciembre del mismo año , 
Uruguay ext iende la soberanía del país a una franj a de mar 
de 200 mill as. La ley uruguaya fij a dos zo nas: en la primera 
de 12 mill as la soberanía se ejerce con mayor vigo r y 
reco noce el de recho de paso inocente para los buques de 
cualqu ier Estado; la pesca y la caza mar ítimas están reserva
das a embarcaciones de pabell ón uruguayo, pudiendo permi 
t irse rea li zar di chas activid ades a barcos de otras band eras 
con una particul ar idad: mediante ac uerdos basados en la 
rec iproc idad. Más all á de las doce mill as y hasta las dosc ien
tas los recursos vivos pertenecen a Uruguay, pero su ex plota
ción podrá ser reali zada por embarcaciones ex tranjeras auto
ri zadas para tales efectos. 1 3 

Puede decirse que Uruguay t iene un mar territorial de 
doce mi !las, reun iendo el resto todas las característi cas de 
una zo na econó mica. 

13. Fe li pe H. Paolill o, op. cit., p. 74. 
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Brasil también se incorpora al ll amado "Club de las 200 
millas" por medio del decreto ley 1098 de 1970. El mismo 
reco noce el derecho de paso inocente y permite la pesca a 
extranj eros en zonas determinadas, co nf igurando la zona un 
mar territorial strictu sensu en sus prim eras cien mill as, 
puesto que en las segundas puede autori zarse la pesca por 
parte de navíos ex tranj eros.14 

En mayo de 1970 se reúnen en Montev ideo representantes 
de Chile, Perú , Ecuador, Panamá, El Sa lvador, Argent ina, 
Brasi l, Nicaragua y Uruguay , en cuya oportunid ad se firma un 
documento conocido co mo "Declarac ión de Montev ideo so
bre Derecho de l Mar". 

En los co nsid erandos se proclama : " .. . el derecho de los 
estados ribereños a tomar las medidas necesari as para con'ser
var, desarrollar y explotar los recursos natural es de la zo na 
marítima adyacente a sus costas, su sueldo y subsuelo ... " 
" los estados signatarios han extendido en razó n de sus 
co ndi cio nes peculi ares su soberanía o sus derechos exclu sivos 
de jurisd icción sobre la zo na marítima adyacente a sus 
costas, su suelo y subsuelo hasta una distancia de doscientas 
mill as marinas, contadas a partir de la línea de base terr ito
ri al". 

La parte declarati va enunci a Principios Básicos de l Dere
cho del Mar; el 6o. de esos prin cip ios dio luga r a que la 
mayoría de los pa íses presentes form ul ara dec larac iones 
interpretativas. Por dicho principio se permite la lib re navega
ción y sobrevuelo para naves y ae ronaves de cualq uier 
bandera; las decl arac iones ponen de manifi esto la posición de 
los distintos estados en materia de mar territori al, es dec ir , 
de aquell os territoriali stas en se ntido estri cto como Perú y 
los que están de ac uerd o co n el establec imi ento de una zo na 
económica. 

Apenas tres meses después, en agosto, se reali za en Lima 
una nueva reun ión. Además de los asistentes a la de Mo ntevi
deo, estuvieron presentes Bolivi a, Colombia, Guatemala, Ja
maica, Paraguay, República Domini cana, Barbados, Hond u
ras, Méx ico, Trinidad y Tabago y Venezuela. Asistieron 
tamb ién observadores de países extracont inentales. 

Se ap robó la "Declaración de Estados Latinoameri canos 
sobre el Derecho del Mar" , la cual no difi ere fundame ntal
mente de la de Montevideo . Esta introduce un concepto al 
reconocer "el derecho ele los estado s ribererios a establecer 
los alcances de su soberanía o juri sd icc ión marít imas de 
ac uerdo con cri terios razo nables". Se menciona ex presamente 
el derecho de los estados ribereños a ado ptar med id as 
destinadas a prevenir " los graves pe li gros de co ntaminación 

14. Ralph Zack lin , op. cit. 
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de las aguas y de perturbación de l equ ilibrio ecológico", así 
corno también el derecho a autor iza r, vigi lar y participar en 
las act ividades de in vest igac ión científica en las zonas marít i
mas sometidas a su soberanía o jurisdicción. 

No se a lude a cuá l debe ser la extens ión del mar 
territoria l; solamente México, en su declaración fina l, afirma 
el derecho de l Estado ribereño a estab lecer los 1 írnites de su 
soberanía marítima hasta una distancia de doce millas. 

Bo livia y Paraguay votaron eri contra de la Declaración, 
pues no cons idera las realidades y los intereses de los países 
sin li toral de América Latina. 

En Lima también se aprobaron resoluciones sobre fondos 
mar inos y oceán icos fuera de las jurisdicciones nacionales; 
acerca de la convocatoria de una nueva conferencia· interna
cional sobre Derecho del Mar; sobre la proscripción de armas 
nucleares y otras en los fondos marinos y oceánicos y en el 
subsuelo y una relativa a los aspectos jurídicos de la 
investigación científica del océano. 

Mar patrimonial o zona económica. Es práctica aceptada 
por el Derecho Internacional que los estados estab lezcan 
competencias más al lá de su mar terr itor ial, mismas que se 
han traducido en la creación de zonas marítimas sobre las 
cuales el Estado ribereño ejerce jurisdicción para propósitos 
específicos. Esta práctiCa ha permitido la formulación de 
nuevos conceptos en el Derecho del Mar, uno de los cuales 
es el mar patrimonial. 

El internacionalista chileno Edrnundo Vargas Carreño lo 
define corno "El espacio marítimo en el cual el Estado 
ribereño tiene el derecho exc lu.siyo a explorar, conservar y 
exp lotar los recursos naturales del mar adyacente a sus costas 
y del suelo y subsuelo del mismo, así corno, en general, a 
ejercer todas las competencias que resulten de su soberanía 
permanente sobre tales recursos. La finalidad de este espacio 
marítimo es lograr un racional aprovechamiento de los 
recursos naturales ' rnarítirnos de los estados ribereños a fin de 
promover al máximo sus respectivas econornías".15 

Ese mar patrimonial comprende una zona situada más all á 
del mar territor ial y cuya extensión, hasta un límite máximo 
de 200 millas, es determinada unilateral, aunque no arb itra
riamente, por el Estado ribereño. Se toman las 200 millas 
como extensión máxima de acuerdo con la legislac ión o 
práctica de un número importante de estados; más all á de 
esa distancia no habría un límite razonable que pudiese 
justificar el ejercicio de las competenc ias estatales. 

15. Edmundo Vargas Carreño, "Mar te rritorial y mar patrimo
nia l", en Revista Uruguaya de Derecho Internacional, núm. 2, Monte
vid eo, 197 3, p. 79. 
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Esta expresión, mar patrimonial, trasciende los conceptos 
de mar territorial y alta mar del Derecho 1 nternacional 
tradicional y participa, en cierto modo, de las características 
de ambos, ya que en el mar patrimonial rige n todas las 
li bertades de la alta mar, salvo la de pesca, libertad de 
navegación marítima y de sobrevuelo, de co locar cables y 
oleoductos submarinos, mismo s que se limitan so lamente en 
no interferir los derechos patrimonial es del Estado ribereño. 

Este concepto tuvo la aceptación de los países del Caribe, 
mismos que, reunidos en Santo Domingo en junio de 1972, 
firmaron la "Declaración de Santo Dorni ngo" aprobada por 
diez de los quince países que intervinieron: Colombia, Costa 
Rica; República Dominicana, Guatemala, Haití, México, Hon
duras, Nicaragua, Trinidad y Tabago y Venezuela . No hubo 
votos en contra, aunque se abstuvieron: Barbados, El Salva
dor, Guyana, J arnaica y Panamá. 

La Declaración, al refer irse al mar territorial y a su 
extensión, estab lece que debe ser objeto de un acuerdo 
internaciona l. Todo Estado tiene, entre tanto, el derecho de 
fijar su mar territoria l hasta un límite de doce millas medidas 
a partir de la línea de base ap licable. Cuando aluqe. al mar 
patrimonial dice: su anchura debe ser objeto \(le acuerdo 
internacional, preferentemente de ámbito mundial y la suma 
de esa zona y la del mar territorial, considerando las 
circunstancias geográficas, no deberá exceder en total de 200 
millas. 

La Declaración reconoce los derechos de soberanía del 
Estado ribereño sobre los recursos natural es renovables y no 
renovables que se encuentran en las aguas, en el lecho y en 
el subsuelo de la zona denominada mar patrimonial. Se trata 
de una competencia especiali zada, pues habla de derechos 
soberanos sobre esos recursos; además, concede al Estado 
ribereño el deber de promover y el derecho de reglamentar 
las investigaciones científicas en el mar patrimonial y, espe
cialmente, el de evitar la contaminación. 

El Corni té Jurídico 1 nteramericano, en una declaración del 
9 de febrero de 1973, trata de conci li ar las posicion~s de los 
países de América Latina cuando dice: " ... la soberanía o 
jurisdicción del Estado ribereño se prolonga más allá de su 
territorio y de sus aguas inter iores a una extensión de mar 
adyacente a sus costas hasta un máximo de 200 millas 
náuticas, así como al espacio aéreo, al lecho y al subsuelo de 
ese mar ... " 

Distingue la declaración dos zonas: una que se extiende 
hasta 12 millas de la costa y otra de las 12 a las 200. 

Dentro de las 12 millas, autoriza el derecho de paso 
inocente y en las 188 restantes, libre navegación marítima y 



comercio exterior, agosto de 1976 

sobrevuelo. No se ha dado nombre a ninguna de las dos 
zo nas para obviar el probl ema de la nomenclatura. 

El Gobiern o de El Salvador invitó a los países integrantes 
del denominado "Grupo de Montevideo " a una reunión de 
carácter informal qu e se efectúa del 15 al 22 de fe brero de 
1973, para trata r di versos as pectos del Derecho del Mar. 
Asisti eron: Arge ntin a, Bras il, Chil e, Ecuador, Ni caragua, Pa
namá y Perú . Al término de las delib eraciones se emi t ió un 
comunicado, en el cual se señala que la reunión tuvo por 
obj eto " rati ficar denominadores comunes que permitan lo
grar una posición co njunta latinoameri cana en torno a la 
tes is de las 200 mill as marinas, en función de la Conferencia 
mundi al convocada por las Naciones Unidas". 

Hubo identidad de puntos de vi sta sobre la necesidad de 
reconocer la tesis de las 200 mill as como base indi spensable 
para alcanzar ac uerdos per manentes de carácter universa l en 
mater ia de Derecho del Mar.1 6 

En la reuni ón se convin o en que dicha tesis, " aunqu e con 
diferentes matices" , cuenta co n el apoyo de la mayoría de 
los países co ntinentales. También se intercambiaron opinio
nes sobre problemas tales co mo : los derechos soberanos 
sobre la pl ataforma cont inental y los derechos en materi a de 
ex plorac ión, explotac ión de los recursos renovables y no 
renovables, su protecc ión y la investigac ión científica. 

Durante la vi gesimoquinta ses ión de la Asambl ea General 
de las Nac iones Unidas, en 1970, tuvieron luga r dos impor
tantes aco ntec imi ento s: la Asamblea adoptó la Declarac ión 
de Principios que Gobiernan los Fondos Marinos y Océani cos 
y su Subsuelo , más all á de los lími tes de la juri sdi cción 
nac ional y se decidió convocar para 1973 una Conferencia 
sobre Derecho del Mar. 

El estudio del temario fu e encomendado inicialmente a un 
comité ad hoc, mi smo que, más tarde, se tr ansformó en una 
comisi ón permanente cuyos miembros aumentaron de 42 a 
91 a lo largo de un perfodo para culminar con la Comisión 
Preparatori a para la Tercera Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar. 

La Conferencia se inició formalmente con una reunión 
organizativa ce lebrada en Nueva York del 3 al 14 de 
diciembre de 1973. En Caracas, del 20 de junio al 29 de 
agosto de 1974, se rea li za la segunda ronda de sesiones; una 
tercera se efectúa en Ginebra en los meses de abril y mayo 

,de 1975 y una cuarta ronda tiene lugar en Nueva York del 
15 de marzo al 7 de mayo del co rriente año. En ésta se 

16. Francisco Vill agrán Krame r, El mar patrimonial como base de 
consenso regional, traba jo prese ntado al Co ngreso sobre Aspec tos 
Actu ales de l Derecho del Mar, Rosa rio, 1973. 
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conviene co nvocar a un quin to período de ses iones del 7 de 
agosto al 17 de septiembre próx imos. 

Las conferencias internacionales qu e tratan problemas 
jurídicos, con el obj eto de crea r un nuevo derecho para 
ampli ar el campo de acc ión de la norma de Derecho Interna
cional, so n lentas y requieren arduas y difícil es negociacio
nes. 

La Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar puede 
considerarse co mo el proyecto más ambi cioso tendiente a 
establ ecer nuevas reglas jurídicas qu e rempl acen a antiguas ya 
defi cientes o bien creando otras, bajo la direcc ión de las 
Naciones U ni das. 

La opción básica de cualqui er acuerdo de la Conferencia, 
se centra en to rno a la zo na jurisdi cc ional de 200 millas del 
Estado ribereño 1 7 que es esenci al mente la posición la ti noa
meri cana, reservando para di cho Estado los recursos renova
bles y no renovables de la mi sma, co mún denomin ado r en 
materi a de poi ítica oce;inica de los países latinoameri canos. 

Lo que rea lmente in te resa no es el nombre que se le dé a 
esa zona de 200 millas, sino las carac terísticas que tenga la 
mi sma y el tipo de juri sdicción que en ell a ejerza el Estado 
costero. 

No es imposible que se acepte un mar terri to ri al de 12 
mill as y una zo na eco nó mi ca de 188 millas; la mayoría de 
los países de Améri ca Latina ya lo han establecido y otros 
países del mundo han demostrado en la adopción de fórmu
las similares que la regla de la zona económica está alcanzan
do un mayor grado de perfección, incluso por parte de 
países desarro ll ados co mo Estados Unidos y algunos sociali s
tas. 

La doctrina de las 200 millas, doctrina auténticamente 
latinoamericana, elaborada y si stemati zada en los últimos 30 
años por los pa íses del continente, con el objeto de preservar 
para las nac iones costeras las riquezas que el mar brinda, 
fundamentada en la ex istenci a de razo nables factores geofísi
cos y biológicos, así como también por razones de seguridad 
y de preservación de recursos, se encuentra muy cerca de ser 
universalmente aceptada. 

Ante la creciente escasez de alimento en el mundo es 
esencial, para el ·futuro del hombre, que la legislac ión 
universal sobre el Derecho del Mar sea equitativa y razo na

. ble. América Latina contribuye a lograr una solució n armóni ca 
para este importante problema, proponiendo el reconocimien
to de aquell as instituciones que son justas y necesari as. O 

17 . Francisco Orrego Vi cuña, o p. cit., p. 1 O. 


