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YUGOSLAVIA 

Crisis en el primer 
socialismo de autogestión 

Yugoslavia, que puede definirse como 
una economía socialista autogestionaria, 
pasa por una de las situaciones más 
críticas de los últimos treinta años, de
bido a una conjunción de factores poi í
ticos y económicos. Como en todo país 
importador de petróleo y exportador 
creciente de manufacturas, el aumento 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacion ales y ex· 
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rcio Ex terior, S.A ., 
sin o en lo s casos en que as{ se manifieste . 

a 

del precio del primero y las dificultades 
en el mercado internacional derivadas de 
la recesión y la mayor competencia, 
encarecieron las importaciones y limi
taron la expansión de las exportaciones. 

Antes del inicio de la crisis mundial, 
Yugoslavia ten(a una tasa de crecimiento 
superior a 6 % anual, con rápida expan
sión de las inversiones. La economía 
absorbió u na enorme porción de mano 
de obra proveniente del medio rural, 
dado que en los años de alto crecimien
to e l país disminuyó drásticamente su 
población agraria y se transformó en una 
nación industrializada . A pesar de la 
emigración de la población rural, el de
sempleo era bajo por la gran demanda 
de mano de obra en las manufacturas, la 
industria de la construcción y los serv i
cios, aunque en los últim os años del 
decenio de los sesenta y en los primeros 

del de los setenta hubo un permanente 
regreso de trabajadores emigrados. 

La situación económica actual 

En 1 97 5 se notó la desaceleración 
económica y el producto creció a menos 
de 4% anual; sin embargo, en 1977 el 
ritmo de expansión volvió a acelerarse, 
con una tasa de 7.75% (que ll egó a 9.5% 
en el caso de la industria manufacture
ra}. En 1978 hubo una pequeña desace
leración debida, en gran medida, a las 
dificultades climáticas que limitaron la 
producción agrícola. En 1979 se había 
proyectado un crecimiento global de 6%, 
pero la expansión fue mayor. Como 
resultado, duran te el período 1977-1979 
se logró superar la ambiciosa meta de 
7% anua l f ij ada en el plan 1976-1980. 
En el mismo período la expansión de la 
demanda fue de 9% al año. 
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Las exportaciones sufrieron más di 
rectamente los efectos del cambio en la 
situación económica mundial. El ritmo 
de crecimiento de las ventas al exterior 
era de alrededor de 9% anual, aunque 
entre 1973 y 1978 el crecimiento fue de 
sólo 1 .5% anual y en los dos últimos 
años se hizo aún más lento. El retroceso 
del crecimiento de las exportaciones se 
debió a un aparente deterioro en la 
capacidad competitiva, a un retraso en la 
adaptación de la economía yugoslava a 
los cambios de la economía mundial, a 
una sustitución excesiva de importa
ciones, a los limitados ajustes experi
mentados en el costo salarial y a la 
presión inflacionaria interna. El rápido 
ritmo de la expansión interna de la 
economía yugoslava habría dado lugar, 
como se señala más arriba, a sustitu
ciones de importaciones que, a la larga, 
incrementaron los costos relativos de 
producción y disminuyeron la calidad de 
los productos. 

La disminución de las exportaciones 
y el mantenimiento de un alto ritmo de 
producción industrial condujeron a la 
absorción local de los productos exce
dentes. Por ese motivo, la demanda 
aumentó más que la producción y hubo 
una permanente presión alcista sobre los 
precios. El resultado fue, además, que se 
hicieron más frecuentes los cuellos de 
botella. El examen de estos datos indica, 
en una primera reflexión, que si Yugos
lavia desea mantener un alto ritmo de 
intercambio con el mercado mundial, 
deberá ajustar sus costos internos y su 
ritmo de producción, con inevitables 
consecuencias sobre el empleo y el nivel 
de vida. 

Así fue que en el período 1979-1980 
se dictaron las primeras medidas direc
tamente encaminadas a reducir la pre
sión de la demanda y se optó por una 
proyección económica más modesta, de 
5%, inferior al promedio de los cinco 
ú 1 timos años. 

Sin embargo, en 1979 hubo una rá
pida expansión económica. El cálculo de 
aumento del producto social fue de 
7.1 %, con un incremento de 8% para el 
producto industrial. El resultado fue una 
agravación del desequilibrio externo (en 
déficit en cuenta corriente, de ese año, 
llegó a 3 400 millones de dólares) y una 
elevación de los precios de 24%. La 
demanda interna absorbió el excedente 
exportable, pero como la caída del rit
mo de crecimiento de las exportaciones 

implicaba una menor disponibilidad de 
di visas y una consecuente incapacidad 
para sostener el ritmo de importaciones, 
se podía prever finalmente un menor 
ritmo de capitalización interna. Por ello 
la o c DE diagnosticó que la demanda 
interna crecía con mayor rapidez que el 
potencial productivo. 

En respuesta a la falta de signos 
alentadores en lo que respecta a las 
presiones inflacionarias, el gobierno 
acentuó las medidas estabilizadoras. El 
ingreso real disponible había tenido un 
aumento importante en 1978; en 1979 
el incremento fue menor, de 4%, y no se 
dio por la vía de los salarios, sino por 
medios indirectos (subsidios a la vivien
da, a la comida, a los viáticos, premios e 
incrementos en honorarios complemen
tarios) . Esto último más que neutralizó 
la pequeiia caída del valor real de los 
salarios producid a en 1979, después de 
los aumentos de los años inmediatos 
anteriores. S in embargo, ya en 1979 se 
empezaron a advertir las consecuencias 
del giro en la poi ítica económica, puesto 
que las ventas a los consumidores tuvie
ron tendencia a disminuir, al tiempo que 
se incrementaba la acumulación de exis
tencias con destino a la demanda final. 
Sin embargo, no parece haber sucedido 
lo rnisrno con los insurnos intermedios. 

Esos problemas se agravaron en los 
primeros meses del año en curso. La 
inflación podría llegar a 40% y los sala
rios tener quizá una caída de 10% en su 
capacidad de compra, lo que favorece la 
aparición de graves conflictos sociales 
(los incidentes de Kosovo, entre ellos), 
en un país que se caracterizó durante 
largo tiempo por una gran estabilidad 
social. 

En términos generales, la economía 
yugoslava afronta tres grandes proble
mas, lo cuales, en definitiva, explican 
todos los demás. Por un lado, el país se 
caracterizó por la autogestión. En un 
principio, según se verá rnás adelante, la 
autogestión abrió el camino a la com
petencia de mercado contra el centra
lismo burocrático, pero en la actualidad 
parece haber una contradicción entre la 
autogestión y el mercado. La cuestión 
del desempleo puede ejemplificar esta 
contradicción. En un principio, la in 
fluencia poi ítica en la autogestión co
rregía de alguna manera las tendencias 
del mercado. Si había desocupación era 
posible que las empresas au toges tionadas 
trataran de absorberla para resolver el 

4 2 9 

problema social planteado. Sin embargo, 
a medida qu e la autogestión implicó una 
mayor tecnificación de funciones y 
debió responder a las exigencias de la 
competencia internacional, sucedió, por 
el contrario, que las empresas autoges
tionadas no absorbían el desempleo cre
ciente. 

En segundo lugar está la vinculación 
yugoslava con la econorn ía europea. 
Yugoslavia es un país asociado de la 
CEE y su política fue, durante largos 
años, la de estrechar más sus vínculos 
con esa área. Sin embargo, la recesión 
internacional tuvo graves efectos en el 
comercio exterior debido a esa asocia
ción creciente, y las autoridades optaron 
por encaminar sus intercambios en 
mayor proporción hacia los países socia
listas del CA M E y, en menor medida, 
hacia las naciones del Tercer Mundo. 
Son diferentes la especialización y la 
capacidad competitiva que surgen de una 
u otra asociación, y se requieren, en este 
aspecto, estrategias rnás o menos esta
bles . Si Yugoslavia desea tener una es
tructura industrial similar a la de los 
países de Europa Occidental, debería 
seguir la 1 ínea de incrementar el inter
cambio con esa zona, pero ello implica 
un elevado costo social y económico en 
tiempos de recesión corno los actuales. 

Por último, está la cuestión de las 
desigualdades regionales subsistentes, que 
agravan los viejos enfrentamientos y las 
rivalidades entre las distintas comuni
dades, atenuadas por años de creciente 
bienestar . Además, las rivalidades re
gionales obstruyen el funcionamiento del 
mercado nacional, sobre todo en los 
períodos de lento crecirn iento econó
mico. Así, por ejemplo, no es fácil para 
las empresas de cualquiera de las repú
blicas franquear las fronteras de otra, 
porque en la dern anda hay preferencias 
regionales. 

En esta etapa también afloran las 
contradicciones entre una econorn ía 
regida por la propiedad estatal de los 
medios de producción y la autogestión 
y, por otro lado, la diferencia de remu
neraciones a que dan lugar las pautas del 
mercado. La necesidad de reducir las 
importaciones por el lento crecimiento 
de las exportaciones y el creciente saldo 
desfavorable del comercio exterior gene
raron una gran demanda de piezas im 
portadas para au tornotores y para apa
ratos eléctricos. Asimismo, las empresas 
que no operan directamente en la ex-
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portación sufren la falta de divisas. El 
re su Ita do es que se creó un mercado 
paralelo de divisas donde éstas se cotizan 
de 1 O a 20 por ciento por encim a de los 
precios oficiales, y cuya act ividad no es 
ilegal simplemente porque tal posibilidad 
ni siquiera está prevista en las leyes. El 
mercado paralelo de divisas y la de
manda de éstas favorecieron la especu
lación y las diferencias sociales. Se calcu
la que hay en poder de los particulares 
alrededor de 7 000 millones de dólares 
depositados lega lm ente en los bancos; 
dicha masa de dinero, imp ortante para 
un a economía con las características de 
la yugoslava, provocó alterac iones en los 
precios al cambiarse por artículos im 
portados escasos.l 

Yugoslavia y el mundo 

El intercambio externo ha sido y es una 
pieza clave de la estrateg ia econó mica 
yugoslava. Para tener una idea de la 
conformación de la balanza de pagos 
puede tomarse el último año para el cual 
hay in formac ión disponible: 1979. En 
ese año, las importaciones ascendieron a 
12 900 m iliones de dólares y las expor
taciones fueron de 6 500 millones. El 
déficit comercial, por tanto, ascend ió a 
6 400 millones, es decir, fue de magni 
tud casi equ ivalente al total de las ventas 
al exter ior. 

Por otro lado, en la balanza de servi
cios se registraron ingresos por 6 600 
millones y egresos por 3 600, con un 
saldo favorable de 3 000 millones de 
dólares. Dicho sa ld o atenuó el im pacto 
del déficit comercia l e hizo que la ba
lanza de cuenta corriente fuera defici 
taria por 3 400 mill ones, que se cubr ie· 
ron de la siguiente manera: 1 400 millo
nes con ingresos de capital a largo plazo 
y 500 millones con ingreso de capital a 
corto plazo y financiamiento extraordi
nario (la cifra incluye errores y omi 
siones}. Los 1 500 millones restantes 
fueron cubiertos con disminución de 
reservas y modificaciones en los act ivos 
en el FMI. 

Las exportaciones estuv ieron cons-

l . Véa nse OCDE , Economic Surveys , Yu
goslavia , Par(s, junio de 197 9 y may o de 
198 0 , y Main economic indicators , Par(s, mar
zo de 198 1; "Y ugoslav ia" , en Finan cia/ Tim es , 
Lond res, 26 de may o de 1977 , 19 el e juni o el e 
197 8 y 25 de juni o de 1979 ; Anlh ony Robin
so n, " Yugoslav ia l o gi ve free r rein lo markel 
fo rces" , (d., 5 de junio de 1980, y " La You gos· 
lav ie face au cl éso rdre éco norniqu e", Le Monde , 
Pan's, 9 de agosto de 1980. 

tituidas, en el mismo año, por productos 
termi nados (entre ell os maquinaria y 
barcos}, eq uiv alentes a 43.3% del total. 
Los productos sem iterminados (inclu 
yendo metales procesados} absorbieron 
23.6%. A los alim entos, bebidas y taba
co (entre e ll os, cereales) correspond ió 
10.6%; los productos químicos ocuparon 
9.4% del valor total y las materias pri
mas (la tercera parte de este subtotal 
corresponde a madera) 9.1 %. El resto 
(4%) está integrado por productos no 
discriminadas. 

La mayor parte de las importaciones 
(40.2%) estaba integrada por productos 
terminados, principalmente maquinarias 
y equipo de transporte. Le siguen , con 
16% cada u no, los combustibl es y los 
productos semitermi nados; la lista se 
comp leta con productos químicos, 
11.8%; materias primas (entre ellas, fi
bras texti les} 8.6%, y al im entos, bebidas 
y tabacos, 7%. El resto (0.4%) no estaba 
discriminado. 

Siempre en 1979, los ingresos por 
servicios (que totalizaron 6 600 millones 
de dólares) estuvieron constituidos por 
envíos de trabajadores emigrados (3 300 
millones); transporte (1 300 millones), 
turismo (1 000 millones}, intereses (100 
millones) y otros no espec ificados (900 
millones). Los gastos por servicios 
(3 600 millones} incluían giros a perso
nas radicadas en el exterior (1 500 millo
nes), intereses (720 mill ones}, transporte 
(620 millones), turismo (130 millones) y 
otros no espec ificados (560 millones). 

En 1979, un 45% de las exportacio
nes se dirigió a países de la OCDE, un 
38 .5% al CAME y el 16.5% restante a 
los países subdesar roll ados. Por su parte, 
61% de las imp ortaciones provenía de la 
OCDE, 24.5 % del C AME y 14.5% de las 
naciones subdesarroll adas. La ya seña 
lada tendencia al cambio se evidencia 
por que e n 1980 42% de las exporta
cio nes se encaminó a los países del 
C AME, 39% a los de la OC DE y 19% a 
los del Tercer Mundo. De la misma 
manera, las importaciones provenientes 
de la o c o E se habían reducido a 52%, 
mientras que las adqu iridas en el C AM E 
habían ascend ido a 30 % y las originadas 
en los países subdesarrollados alca nzaban 
18 por ciento. 

Los partidarios de la moderni zación 
de la economía yugoslava y de una 
creciente integración con Europa Oc
cidental ven con preocupación la evolu-
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c1on del comercio con la CE E. El país 
ha librado una larga batalla contra el 
proteccionismo de la Comunidad, espe
cialm ente en la agricu ltura, y logró ob
tener la liberación adua nera para alre
dedor de 70% de la producción indus
tr ial, la carne, el tabaco y Jos vinos. La 
CE E, a su vez, dio un trato relativa
mente privilegiado a Yugoslavia para res
guardar su independencia con respecto al 
bloque soviético. Un nuevo acuerdo con 
la CE E fue firmado en marzo de 1980. 

Sin embargo, como ya se dijo, el 
comerc io se vuelca cada vez más hacia el 
CAM E. Por un lado, debido a la difícil 
situación económica de los países capi
talistas industrializados; por otro, porque 
la exportación industrial yugoslava ll eva 
tecnología occidental in corporada, que 
es objeto de especial demanda en los 
pa{ses socialistas. Por el lo no debe cre
erse que la relación con el Este es sólo 
favorab le a estos países. Además de la 
necesidad comercial, Yugoslavia recibe 
de la u RSS y de los países socialistas 
petróleo, gas, maquinaria pesada y eq ui 
po, sobre todo para el sector de la 
energ{a, y el país tiene, desde septiem
bre de 1964, carácter de observador en 
el C AM E. Las importaciones del bloque 
social ista fueron fundamentales para pre
servar la economía yugoslava y en ello 
influyen condiciones de tipo poi ítico. 
No es extra1io, por ell o, que la u RSS 
incluyera en los últimos tiempos grandes 
pedidos a empresas yugoslavas autoges
tionadas que padedan graves dificul
tades, salvándolas de una situac ión ce r
cana a la quiebra económica. 

El problema representado por la 
disminución del ritmo de las exporta
ciones y el alto volumen de importacio
nes tuvo que solucionarse con un en
deudamiento creciente, que en un solo 
año (de 1979 a 1980) pasó de 11 800 
a 15 000 millones de dólares . Yugos
lavia tuvo que echar mano de un plan 
de estabi li zación que contó con el apo
yo del F M 1 (e l stand by fu e acorda
do en julio de 1980) y obl igó a paralizar 
las invers iones no directamente produc
tivas. Con todo, la actitud de la comu
nidad financ iera hacia Yugoslavia es 
ambigua. Los empréstitos yugoslavos no 
tienen fácil colocación en la banca in
ternacional y, pese a todo, los bancos 
prefieren a Polonia. El argumento es que 
Polonia cuenta con mayores recursos y 
que Yugoslavia, además, presenta enor
mes divisiones nacionales internas. En la 
asistenc ia a Yugoslavia existe espec ial 
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respaldo por parte de los países de la 
OPEP y la RFA. Las reservas internacio
nales del país hab{an descendido a 2 000 
millones de dólares en 1980. 

En 1978 el producto social de Yu 
gos lavia fue calculado en 901 815 millo
nes de dinares y el producto interno 
bruto, a precios de mercado, en 
1 017 167 millones de la misma moneda. 
En dólares de 1977 esta cantidad repre
sentaba alrededor de 37 275 millones, lo 
que implicaba un ingreso per cápita de 
1 700 dólares del mismo año, para una 
población de alrededor de 22 millones 
de habitantes. El producto global 
(haciendo abstracción de la población) 
es de una magnitud comparable al de 
Noruega o equivale nte a poco menos de 
la décima parte del de Francia.2 

Los antecedentes históricos 

Yugoslavia sali ó de la segunda guerra 
mundial y de la lu cha contra los nazis 
con un ejérc ito de liberac ión co ndu cido 
por el Partido Comunista que co ntaba 
con gran apoyo popular. En ese período 
empezó la liquidaci ón de la propiedad 
privada sobre los medios de producción 
y la estatización de los mismos. La 
confiscación empezó con la propiedad 
enemiga y la de extranjeros colabora
cionistas. La propiedad es tata l se desa
rrolló sobre todo en la banca, la gran 
indu stria y el comercio. 

La reforma agraria de 1945 dio fin a 
los lat ifundios, exp ropiándose las super
ficies excedentes de 30 hectáreas y a la 
1 glesi a las que excedieran de 1 O hectá
reas, e incorporando a la propiedad de la 
tierra a más de 300 000 fa milias cam
pesinas que reci bieron unas 800 000 ha. 
Otras 300 000 ha. pasaron al sector es
tatal, qu e se sumaron a otras 400 000 
ha. de propiedad pública. 

Las nacionalizaciones de 1946 li qu i
daron al capital extranjero y expropia
ron las gananc ias de especuladores y 
comerc iantes de guerra. Esta serie de 
medidas sentaron las bases para la orga
nización de una economía socia li sta 
planific ada. 

2. Véase OCDE, Economic Sun,cys , Yugos
lavia, op . cit.; "Trad in g w ith Yugoslav ia", en 
Financia! Times , L ondres, 23 de noviembre de 
19 76, 28 de nov iembre de 19 77 , 15 de di ciem
bre de 1978, 28 de noviembre el e 1979 y 23 de 
di ciemb re de 1980 , y "Yugoslavia ancl Common 
Market rea ch accord l o facilit at e tracl e oppor· 
tunities", en The Wo/1 St ree t j oumal, Nueva 
York, 26 ele f ebre ro de 1980. 

En las elecciones del 11 de noviembre 
de 1945, llevadas a cabo mediante el 
voto general y directo de la enorme 
mayoría de la población, el Frente Po
pular, encabezado por josip Broz Tito, 
obtuvo una victoria ap lastante . En enero 
de 1946 se proclamó la nueva constitu
ción. En ell a se reconoció la igualdad de 
las distintas nacionalidades y se garan
tizó la propiedad privada, aunque colo
cándola bajo el control del Estado. Va
rios partidos no comunistas ingresaron 
en el Frente (Republicano, Republicano 
Campesino Croata, Campesino Serbio y 
Campesino Popular), pero iniciaron pos
teriormente un reagrupamiento contra el 
PC dentro del Frente, basándose sobre 
todo en problemas relacionados con las 
nacionalidades. También apareció una 
oposición clandestina que utilizó méto
dos violentos, tales como el sabotaje. 
Finalmente, tanto la oposición legal 
como la no legal abandonaron el Frente 
y, al revés de lo que podía pensarse, lo 
consolida ron . 

Yugoslavia también debió enfrentarse 
en esa época a problemas de tipo inter
nacional, a raíz de la disputa por Tries
te, en la que hubo amenaza de inter
vención armada por parte de las nacio
nes occ id enta les. En ese momento, Yu 
goslavia tenía excelentes relaciones con 
la u RSS y el bloqu e sociali sta, algunos 
de cuyos componentes recibieron val iosa 
ayuda en alimentos del país balcánico . 

Yugoslavia era entonces un país 
agrícola atrasado , con baja productividad 
en este sector y un enorme rezago indus
trial. La clase obrera no alcanzaba a más 
de 700000 personas en 1947. El Primer 
Plan Quinquenal (1947-1951) consolidó 
las bases de l sector socia lista , impul
sando la electrificación y la industria 
pesada. Se limitó el comercio privado y 
se dio especia l atención a la agr icu ltura 
cooperativa. En el período hubo un rá
pido aumento de la población urbana y 
un gran avance económico ge neral, a 
pesar de que todavía había escasez de 
al im entos por la reducción de la pobla
ción rural. 

En 1948 empezó la guerra fría y se 
preparó el Pacto del Atlá ntico del Norte. 
Entre los países socia li stas se impuso la 
hegemonía soviética de in sp iración sta
li ni a na y el K o mi ntern pasó a ser un 
instrumento de la poi ítica exterior de la 
u RSS, en una blisqueda de homogenei 
dad debido al peligro de una nueva 
guerra. Esta circunstancia preparó las 
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cond iciones para un enfrentamiento de 
la u RSS con Yugoslavia, cuya dirección 
poi ítica, encabezada por Tito, tenía tra
dición de un profundo nacionalismo. 

La disputa empezó por el desacuerdo 
para integrar sociedades mixtas para la 
exp lotación de materias primas en Yu
goslav ia, debido a que este país objetó la 
naturaleza del acuerdo propuesto porque 
le significaba una relación desigual. 
Asimismo, Yugoslavia trató de formar 
una federación con Bulgaria y de esta
blecer relaciones especiales con Albania, 
todo lo cual fue objetado por la u RSS, 
que ejerció presión económica sobre 
Yugoslavia para renovar el acuerdo co
mercial de 1948. Como la presión no 
dio resultado, la u RSS retiró a sus téc
nicos militares y civiles y emprendió una 
campaña de crítica acusando al gobierno 
de Belgrado de ant isoviético, trotskista y 
promotor de elementos capitalistas. En 
respuesta, el Pe de Yugoslavia (P cY ) 
planteó el problema de la igualdad en las 
relaciones entre los países socialistas. La 
u RSS invitó a Yugoslavia a decidir la 
disputa en el seno del Cominform, don
de contaba con amp li a mayoría. 

El v Congreso del PCY afirmó el 
carácter socia lista de la revolución po
pular yugoslava, estab leció la democracia 
popular como forma específ ica de la 
dictadura del proletariado y señaló la 
posibilidad de construir el socialismo en 
un pequeño país. El Congreso se pro
nunció contra la burocracia y por la 
plena participación de las masas en la 
construcc ión soc ialista . 

La ofensiva sov iética se acentuó y los 
dirigentes de ese país ll egaron a calificar 
a los dirigentes yugoslavos con los más 
duros ep(tetos. Se interrumpieron las 
relac iones económ icas y culturales y la 
cuest ión dio lu gar a una purga de ten
dencias pro-yugoslavas en Hungría, Al
bania y Bulgaria, al mismo tiempo que 
el partido comunista de la URSS (Pcus) 
promovía el fraccionamiento en el PC Y, 

en favor de una tendencia prosoviética 
que nunca desapareció de la vida de ese 
partido. Asimismo, Yugos lavia estaba en 
ese entonces en pésimas relaciones con 
los países capitalistas. 

El gobierno hizo un gran esfuerzo por 
sobrevivir y crecer en la autarquía. Se 
elevó la producción industrial y se im 
pu lsó el desarrol lo agrario, se dieron 
nuevos estímu los a la democratizac ión y 
se dictaron nu evas leyes para la elección 
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y revocam iento de diputados, mientras 
se llevaba a cabo una ofensiva contra los 
restos de los partidos y grupos opuestos 
a la consolidación soc ialista. En 1949 se 
aprobó la línea de autogestión de los 
productores y de descentralización de la 
economía, que caracterizarlan en el fu
turo la orientación de Yugoslavia. En su 
lucha por consolidar el nuevo régimen y 
defender la independencia del país, el 
PC Y y Tito recibieron un enorme apoyo 
popular. 

Fue un período de graves dificul
tades, porque el desarrollo agrícola co
operativo necesitaba una base industrial 
que el país aún no tenía. La carencia se 
reso lvió con una fuerte presión sobre los 
campesinos, para que se incorporaran al 
sector socializado, pero ellos se incor
poraron en gran medida para obtener las 
ventajas sociales de que podían disfrutar 
en este sector y, a la vez, para lograr 
ganancias netas en sus parcelas privadas. 

El primer período de autogestión se 
extendió de 1949 a 1952. Yugoslavia 
fue el primer país, en la historia de la 
humanidad, que implantó la gestión de 
los trabajadores en las fábricas . La ges
tión pasó a ser un derecho del trabaja
dor y el principio orientador era que 
sólo mediante la autogestión la propie
dad estatal podía devenir propiedad so
cialista, en camino hacia una futura 
extinción del Estado. En este período se 
acentuó la tirantez con la u RSS, que 
destacó tropas en las fronteras de Yugos
lavia y este país tuvo que encarar, ade
más, un profundo esfuerzo para fortale
cer su defensa. En 1950 mejoraron las 
relaciones con Occidente y Yugoslav ia 
empezó a salir de su aislamiento me
diante una mayor integración paulatina 
con el mercado capitalista. 

En los últimos años del primer perlo
do de autogestión se liberó el intercam
bio, así como el sistema de precios. En 
el sector agrícola, los medios de produc
ción pasaron del Estado a las organiza
ciones agrícolas socialistas. Se consolidó 
la autogestión y aunque siguieron las 
dificultades, el Estado trató de encarar
las reforzando la democracia interna y la 
legalidad socialista. También en ese pe
r(odo , aunque perdió definitivamente el 
territorio de Trieste , Yugoslavia puso en 
práctica una poi ítica internacional de 
coexistencia activa y pacífica. 

En los años siguientes aumentó la 
descentrali zación estatal, creció la pro-

ductividad en la economía y mejoró 
notablemente el nivel de vida. Las nacio
nalidades co ntaron con mayor autono
mía y los trabajadores dispusieron de 
ingresos complementarios med iante una 
mayor disponibilidad de las ganancias de 
las empresas. 

En 1955 empezaron a mejorar las 
relaciones entre Yugoslavia y la u RSS y 
se firmó un tratado de cooperación eco
nómica. En 1956 tuvo lugar el XX 

Congreso del PCUS, que cuestionó la 
poi ítica del stalinismo y se disolvió el 
Cominform. Sin embargo, pronto hubo 
nuevos problemas con Yugoslavia, a par
tir de los sucesos de Hungría y de la 
actitud que en otras situaciones similares 
adoptaría el PCY, en defensa de un 
cam ino nacional en la construcción del 
socialismo. Con todo, la colaboración 
económica yugoslavo-soviética fue en 
aumento y las relaciones mejoraron en el 
largo plazo, aunque Yugoslavia estaba 
dominada en esa época por el creciente 
interés en integrarse al mercado capita
lista y en asociarse a 1 os países de 
Europa Occidental. 

Pese a todo, la reforma económica 
profunda, en el sentido de impulsar ple
namente la autogestión, las relaciones de 
mercado y las autonomías regí onales, 
sólo tuvo lugar en 1965 . Se desmanteló 
el Fondo Central de Inversiones, se pro
movió la especialización, se dio más par
ticipación a la propiedad privada y la 
banca empezó a desempeñar un papel 
decisivo para orientar las inversiones. El 
resultado que empezó a perfilarse en los 
años posteriores fue que la mayor vigen
cia de las leyes de mercado, al contrario 
de lo que se pensaba, empezó a reducir 
el papel de la autogestión y a imponer 
criterios tecnocráticos de especialización 
basados exclusivamente en la rentabili 
dad, que terminaron por acentuar las 
diferencias sociales y reg ionales. 

En 1971, el PCY optó por reforzar su 
papel en las decisiones económicas, y en 
lo sucesivo determina ría el plan general 
con especificación de los objetivos prio
ritarios. Posteriormente, la forma de 
cumplir el plan se determinaría por de
cisiones salidas de acuerdos en los nive
les inferiores. El control obrero funcionó 
mejor y red ujo los poderes de los fun
cionarios, que en algún momento llega
ron a ser decisivos porque sus directivas 
traducían en cierto modo las indica
ciones de rentabilidad y del mercado. 
Las reformas se encamina ron a que esta 

sección internacional 

vez el control obrero impusiera límites 
al mercado y orientara sus señales. Las 
huelgas aparecieron como una forma de 
exp resar la contradicción entre los tra
bajadores y los dirigentes de la eco no
mía. Sin embargo, estas medidas tuvi e
ron poco efecto en moderar las crecien 
tes diferencias regionales.3 

Las dificultades políticas regionales 

Yugoslavia está compuesta por 18 gru
pos étnicos y 6 nacionalidades , y en la 
población existen tres religiones predo 
minantes. La sociedad campesina de 
1945 alcanzó en 1980 una tasa de urba
nizac ión de 60%, pero el número de 
desempleados había crecido a 12% del 
total de la fuerza de trabajo. La suma de 
intereses contradictorios que coex isten 
en el país, o "el pluralismo de intereses 
autogestionarios", según una expresión 
del ex-vicepresidente que pasó a la opo
sición, Edward Kardelj, fueron adm ira
blemente administrados durante largos 
años por Tito, que fungió como un 
árb itro supremo, de autoridad plena
mente reconocida, y el único que podía 
ostentar su nacionalidad yugoslava sin 
que nad ie cuestionara su origen regional. 
El problema de Yugoslavia se expresaría 
en el momento en que fuera menester 
suceder a Tito , momento en el cual 
coincidiría la aparición de problemas 
agravados con la recesión internacional y 
los necesarios ajustes que se deberán 
practicar al régimen. 

Aunque ese momento llegó el 4 de 
mayo de 1980, el país ha podido enca
rar con éx ito la sucesión hasta ahora. En 
esa fecha ya se había puesto en marcha 
el mecanismo constitucional de presiden
cia colectiva, ejercida por 23 miembros. 
Esa presidencia se integra así : 18 repre
sentantes provenientes de las seis repú 
blicas (tres por cada una de ellas : Eslo
venia, Croacia, Boznia-Herzegovina, 
Serbia, Macedonia y Montenegro) , cua
tro por las dos provin cias autónomas 
(dos por cada u na : Kosovo y Vojvodi na) 

3. Véa nse Roclojub Co lakov ic , Dragoslav 
j ankovic, Pero Maraca y otros, Storia del/a Le
ga dei Comunisti del/u jugosilll'ia , Ed. d el Gallo, 
Milán, 1965 ; V lad imir Stipet ié, La agricultura 
y ugosla t'a 7945-79 75 , Biblioteca CAS, Belgra
do, 197 5 ; Undécimo Congreso de la Liga de los 
Comunistas de Yugosla t•ia, Bibli oteca CAS, 
19 78; lva n Laéa, " La liga de los comunistas y 
la autogestión " , en Cuestiones A ctuoles del So
cialismo, año XV I , núm. 1, Be lgrado, enero de 
198 1, y Rudi Supe c, "A lgun as co ntrad icc iones 
e insuf ic iencias de l sociali smo de autoges tión 
yugos lavo", en El socialism o yugoslat ·o actual, 
Grij alb o, Méx ico, 1975 . 
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y un representante de las fuerzas arma
das. El actua l grupo dirigente yugos lavo 
está integrado por una mayoría de per
sonajes que durante largo tiempo fueron 
cercanos colaboradores de Tito, entre los 
que figuran Vladjmir Bakaric, Lazar Ko
li sevski, Milos Minie, Stane Dolanc y el 
genera l Nikola Ljubicic, jefe de las fuer
zas armadas. 

A poco menos de un año de la 
muerte de Tito estalló el problema poi í
tico interno más grave que debió afron
tar Yugoslavia desde fines de la segunda 
guerra mundial: los graves incidentes de 
Kosovo, provincia autónoma dentro de 
Serb iá. 

Los acontecim ientos de Kosovo em
pezaron con protestas estudianti les por 
deficiencias en la comida y en la habi 
tación, que pronto salieron del campus 
universitario y culminaron en una explo
sión nacionalista con amagos separa
tistas. 

Los serbios se integraron a Yugoslavia 
cuando se creó el país, al final de la 
primera guerra mundial. Kosovo fue 
siempre u na región atrasada en un ver
dadero estado de subdesarrollo. No hay 
industrias modernas y la agricultura to
davía es predominantemente primitiva. 
Además, una gran parte de la población 
es de origen albanés. Durante la segunda 
guerra mundial, Itali a creó el protecto
rado de la Gran Albania, incluyendo la 
actual provincia de Kosovo. Después de 
producida la condena de Stalin a Yugos
lavia, Albania se desprendió de la alianza 
con Yugoslavia, pero quedaron muchos 
albaneses bajo jurisdicción de este últi
mo país. Los albaneses practican una 
agricultura atrasada y cuando emigran a 
las ciudades sufren el desempleo y la 
marginación, lo que se ha acentuado en 
los últimos tiempos por la crisis econó
mica. 

Hace unos años, el régimen yugoslavo 
quiso resolver en parte el problema del 
subdesarrollo de la provincia de Kosovo, 
pero, al parecer, el método emp leado no 
fue el más indicado. Emprendió u na 
política de colonización .con familias de 
agricultores traídos de Serbia y Monte
negro, a los que les facilitó créditos e 
implem entos; el resultado fue que opuso 
una agricultura más moderna y favore
cida a la agricu ltura atrasada en la que 
trabajaban campesinos albanos. Con esto 
acentuó los resentimientos regionales . 
Cuando estallaron los conflictos, el go-

bierno tampoco supo resolver la situ a
ción de la manera más adecuada.4 

Un futuro incierto 

No es casual que la primera cns1s grave 
de rivalidad interregional haya esta ll ado 
en medio de la cr isis económica. Es que 
en Yugoslavia, como en Polonia, el ori
gen de todos los problemas es econó
mico. Por tanto, conv iene tratar de elu 
cidar cuáles son las características espe
cíficas en que se manifiestan estos pro
blemas. 

En los países socialistas hay un con
flicto latente entre la organización inter
na de la economía y el mercado mundial 
capita lista. A medida que se acentúa la 
integración a dicho mercado, la organi
zac ión económ ica interna sufre presiones 
para modificar precios y estab lecer ca
tegorías de costos y de distribución de 
ingresos que se ace rquen a los de los 
países cap italistas. Esto provoca crisis en 
el orden socia l estab lecido. Un ejemp lo 
notablemente evidente es el de la deso
cupación. En los países socialistas, la 
economía de propiedad estatal o social 
debe absorber el desempleo, pero cuan
do se imponen normas de mercado y de 
competitividad externa, no se pueden 
admitir costos adic iona les y el desem 
pleo se manifiesta como tal, en una 
sociedad que no lo reconoce como una 
realidad permanente. 

En Yugoslavia, estas presiones exter
nas son más fuertes que en Po Ion ia 
porque las reformas económicas fueron 
mucho más audaces y ya tienen una 
lar ga vigencia. Los países socialistas 
buscaron la eficiencia y el rápido aumen
to de la productividad que caracteri
zaron a los países capitalistas desarro
llados en el decenio de los sesenta, así 
como las ganancias propias de la ubica
ción en el creciente mercado mundial. 
Empero, las ventajas del período de ex
pansión se convierten en crisis y d ificu 1-
tades en un período de recesión que 
nadie sabe cuánto se prolongará. La cri
sis interna expresa esa contradicción y la 
falta de rápidas decisiones poi íticas obe
dece a la incertidumbre de los dirigentes 

4 . Véan se Milovan Djilas, "Yugoslavia after 
Tito", y j ohn Darnton, "The center held but 
so me feud s go ba ck for ce nturies", en Th e New 
York Times, Nueva York, 24 y 27 de enero de 
19 8 0; Paul Yankovitch, "L'agitat ion dan s la 
rég ion de Kosovo. Le s ra ssemblem ents dans les 
li eux publics sonl inte rdit s", en Le Monde, Pa
rl·s , 4 de abril de 19 8 1, y Newsweek, Nueva 
York, 20 de abril de 198 1. 
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con respecto a las tendencias hacia la 
modernización y las tensiones que e ll o 
produce en la organización socia l esta
blecida. 

En Yugoslavia estas tendencias con
tradictorias son más agudas por la vigen
cia del mercado y la extensión de la 
autogest ión y la descentralización, que 
ha dado gran autonomía a las empresas, 
generando intereses contrapuestos, aun
que éstos se basen en todos los casos en 
una propiedad predominantemente co
mún . A ello se le agrega la desigualdad 
regional en un país que es un mosaico 
de nacionalidades. Si se toman en cuenta 
estos datos y el cambio de dirección a 
que dio lu gar la muerte de Tito, el 
resultado no podía ser otro que una 
crisis que tendrá que terminar im po
niendo correcciones de importancia al 
régimen. 

El Plan Quinquenal ini ciado este úio, 
que ha establec id o ambiciosas metas en 
materia de industrializac ión y produc
ción de minerales, estará seguramente 
sometido a las tensiones de ese reorde
namiento. El 8 de junio de 1980, un 
mes después de la muerte de Tito, Yu
goslavia dictó una devaluación de 30% 
que no hizo más que acentuar las con
tradicciones planteadas. La devaluación 
facilitó las exportac iones, pero el impe
rativo de Yugoslavia no es mejorar su 
situac ión externa sino definir la articu
lación entre ésta y su peculiar sistema 
económ ico. 

Por el momento, se plantean dos ten
dencias en el país. Según una de el las, la 
solución llegará por la vía de la restau
ración del centralismo, para neutralizar 
la autarquía poi ítica propia de la fede
ración y contrarrestar la anarquía del 
mercado. Para otros, en cambio, la crisis 
sólo podrá resolverse dándole más vigen
cia a las relaciones de mercado y a la 
competencia. 

El futuro, sin duda, demostrará que 
las so lu c iones no son simples. Lo único 
que queda en claro por el momento es 
que a las contradicciones ex istentes en la 
actualidad se sumará un acentuamiento 
de las disputas por los caminos posibles 
de la organización social y económica 
del país. s O 

5. Véanse A nth ony Robinson, "After Tito: 
the cha ll enge for Yugos lav ia" y "Deva lu a tion 
shows Tito' s suc cessors a im to live w ithin th e ir 
mean s", y "Yugoslav ia", en Financia/ Tim es, 6 
de mayo y 1 O y 20 d e junio de 19 80. 


