
Sección 
lati noa me rica na 

COLOMBIA 

La bonanza cafetera 
y sus bemoles 

Conviene iniciar la presente nota con un 
marco de referencia m(nimo constituido 
con algunos datos proporcionados por la 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Eco
nómica para América Latina -CEPAL, 
Naciones Unidas- al dar a conocer un 
balance preliminar del comportamiento 
económico de la región durante 1976._1 

l. CEPAL-Naciones Unidas, Balance preli· 
minar de la economía latinoamericana en 
1976. Notas sobre la economía y el desarrollo 
de América Latina, Santiago, diciembre de 
1976. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias ap arecidas 
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 manifieste . 

El hecho más importante fue "el alza 
espectacular del precio del café desde un 
promedio de alrededor de 80 centavos 
de dólar la libra en 1975 a uno de más 
de 1.50 dólar en 1976 (que] favoreció 
marcadamente a países como Colombia, 
El Salvador y Haití, en los cuales las 
exportaciones del producto representan 
una proporción muy alta de las ventas 
totales al exterior". 

En el caso particular de Colombia 
esto significó que la relación de precios 
del intercambio subiera 24% y el poder 
de compra de las exportaciones aumen
tara 12 por ciento. 

Los analistas vinculan esta bonanza 
cafetera con un recrudecimiento de la 
inflación . En los últimos años el prome
dio anual del porcentaje de aumento de 
los precios ha sido el siguiente: 

1970-1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

10.0 
25.0 
26.9 
17.9 
25.8 

Como lo subraya la e EPA L, " ... osci
laciones de esta magnitud en los precios 
no sólo limitan severamente la formula
ción y aplicación de planes económicos 
a mediano y largo plazo, sino que gene
ran también múltiples problemas inme
diatos en el manejo de la balanza de 
pagos, la poi ítica fiscal y la oferta mone
taria" _2 

Veamos ahora un resumen del com
portamiento de la economía colombiana 
en 1976, tal como lo formula la Funda
ción para la Educación Superior y el 
Desarrollo.3 -

2. CEPAL-Naciones Unidas, op. cit. 
3. Fundación para la Educación Superior y 

el Desarrollo, Coyuntura Económica, Análisis 
y Perspectivas de la Economía Colombiana, 
vol . VI, núm . 4, Bogotá, diciembre de 1976. 
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"El año de 1976 se distinguió por las 
elevadas tasas de inflación; un crecimien
to satisfactorio de la producción indus
trial y el comercio interno; una modera
da recuperación durante el segundo se
mestre de la ed ificación privada urbana; 
un débil aumento de la producción agrí
cola; incrementos de consideración en el 
valor de las exportaciones de café y 
algunos productos industriales y dismi
nuciones en las de productos agropecua
rios; niveles relativamente bajos de inver
sión pública y privada, y un manejo 
equilibrado por parte del gob ierno cen
tral de sus finanzas. En 1 íneas generales, 
se registró una tasa de crecimiento eco
nómico que parece será inferior a las 
estimaciones iniciales de 7.5 por ciento." 

Según la misma fuente: 

• La producción industrial aumentó 
12% con base en una utilización más 
intensiva de la capacidad instalada. 

• El aumento en el valor real de la 
producción agrícola, sin incluir el café, 
se estimó inicialmente en 2.1 %, una cifra 
por abajo de la tasa de crecimiento de la 
población. La caída de los precios inter
nacionales del azúcar, el arroz y la soya 
desalentaron a los productores. A su vez 
factores climato lógicos y fitosanitar ios 
perjudicaron otras cosechas como la del 
algodón y la de cebada. Y por último, el 
alza de los precios del café originó des
plazamientos de otros cultivos. 

• Aparentemente, el comercio mayo
rista y minorista experimentó un cre
cimiento real superior a 7 por ciento. 

• En los nueve primeros meses de 
1976 el valor de las exportaciones de 
café pasó a representar 54.1% del total. 
Hubo una disminución de 22.2% en el 
valor de las exportaciones agropecuarias 
y un incremento de 58.4% en el de las 
principales exportaciones de origen in
dustrial. 

• Por sus efectos en el más largo 
plazo es inquietante observar cómo la 
diferencia entre las tasas de inflación 
interna y externa ha sido cada vez ma
yor que la tasa de devaluación, lo cual 
se ha traducido en un deterioro de la 
tasa de cambio para los exportadores. 

• El Gobierno ha continuado con el 
proceso de 1 iberación de importaciones 

pasando al reg1m en de lib re importación 
productos co locados anteriormente bajo 
el sistema de licencia y mediante reduc
ciones arancelarias de 5% en la mayoría 
de los casos. 

• Por primera vez en varios años el 
Gobierno pudo mantener un equilibrio 
entre los ingresos efectivamente recauda
dos y el gasto autorizado, no obstante el 
lento crecimiento de la recaudación. 

• El superávit en la compra y venta 
de divisas de l Banco de la República ha 
sido factor determinante de la expansión 
monetaria. El aumento de las reservas 
internacionales durante 1976 se estima 
superior a los 500 millones de dólares. 
La oferta monetaria al fina l izar el año 
registró un aumento cercano a 30 por 
ciento. 

• Las mayores expectativas de infla
ción, reflejadas en tasas de interés más 
elevadas, han disminuido la demanda por 
dinero, acentuándose la presión sobre los 
precios. El deseo de la gente de proteger 
su cartera financiera contra la erosión en 
el poder adquisitivo del peso ha llevado 
a un crecimiento más acelerado de los 
cuasidineros. 

Por su parte, el Centro de Estudios e 
1 nvestigaciones Sociales4 subraya que los 
dos hechos de mayor significac;ión en la 
economía de Colombia en 1976 fueron 
el alza de los precios internacionales del 
café y el ace lerado crecimiento del costo 
de vida, "que agudizó el proceso de 
empobrecim iento de la clase trabaja
dora". 

Mención especial merece el análisis de 
las tendencias de la agricultura realizado 
en este Centro . De acuerdo con dicho 
análi sis, el desarrollo del campo - que 
desde 1970 es objeto de un especial 
interés por parte de la banca privada, 
sobre todo en ciertas actividades agr íco
las- está condicionado por las caracte
rísticas propias de una economía depen
diente y deformada. Dependiente en 
cuanto a tecnología y mercados, y de
formada por el predominio del latifun
dio. 

A partir de 1950 empezó a aparecer 
un nuevo tipo de productor agrícola: el 

4. Centro de Estud ios e Investigaciones 
Sociales, Boletín de Economía, Bogotá, no
viembre de 1976, núm. 30; diciembre de 
1976, núm. 31, y enero de 1977, núm. 32. 
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empresario capitali sta que arr ienda la 
tierra y usa trabajo asalariado mediante 
diversos mecanismos de contratación. 

Se inició así la penetración en grande 
del capita l financiero en el campo. 

En la misma medida en que se ha 
operado una concentración de la propie
dad agrícola en ciertas regiones, se ha 
manifestado una tendencia a abrir al 
cu ltivo áreas de tierras más baratas, don
de secularmente existieron grandes lati
fundios ganaderos, dentro de amp lias 
zonas baldías o de co lonización; por la 
magnitud de estos terrenos en propor
ción a la población, esta tendencia ha 
atenuado los conflictos sociales. 

La estructura latifundista, al significar 
un monopolio sobre la tierra, ha deter
minado un progresivo aumento de la 
renta del suelo. Después de 1970 los 
arrendamientos aumentaron rápidamen
te, situación que se refleja en los patro
nes de costos que sirven de guía para la 
concesión de créditos agrarios. 

Si se atiende a las tendencias del área 
cu ltivada de los diferentes productos 
- cultivos en expansión territorial, esta
cionarios o de mínima expansión y en 
disminución- puede anotarse que expe
rimentaron expansión las áreas cu ltivadas 
de los productos que tienen asegurado 
un mercado interno o externo; que los 
cultivos de superficie estacionaria o con 
mínimo crecimiento, son todos de pro
ductos básicos para la alimentación hu
mana, y que los cu ltivos con áreas en dis
minución obedecen al retiro de las com
pañías extranjeras que los introdujeron, 
la inexistencia de un interés real en su 
fomento, la atracción reducida de la 
industria por los mismos, la naturaleza 
no competitiva de los cultivos, etcétera. 

En las tendencias señaladas ha desem
peñado un importante papel el capital 
financiero provisto a través de la banca 
estatal y de la privada. Existe una rela
ción directa entre el monto de los crédi
tos otorgados por la banca privada y los 
cultivos en expansión. El crédito de la 
banca oficial se ha orientado más hacia 
los cultivos en retroceso o estacionarios. 

La producción de alimentos se en
cuentra en una situación desventajosa, 
ya que éstos se cosechan en pequeños 
predios, los cuales no tienen, en su 
mayoría, ninguna integración con la in
dustria. La demanda, por otra parte, está 
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restringida por el empobrecimiento ace
lerado de la inmensa mayoría de la 
población. 

Además, el latifundio, en la medida 
en que cede tierras aptas para la agricul
tura mecanizada, avanza sobre las áreas 
de pequeñas explotaciones dedicadas bá
sicamente a la producción de alimentos, 
empujando a los campesinos hacia tierras 
cada vez más escarpadas o pobres, con 
lo cual la producción se encarece. Como 
la descomposición del campesinado se 
produce en forma lenta por el mismo 
desarrollo capitalista deformado, gran 
parte de la fuerza de trabajo sobrevive a 
niveles ínfimos de vida, subempleada pe
ro aún atada a una porción de tierras. 

De otro lado, la agricultura tecnifica
da está muy localizada y trabaja a un 
ritmo de expansión inferior a sus posibi
lidades reales, por lo que su demanda de 
trabajo es casi constante y circunscrita a 
ciertas épocas. Esto también redunda en 
masas desempleadas o subempleadas que 
permanecen en el campo al -no ser absor
bidas por otros sectores de la economía. 
Este fenómeno acrecienta cada día "el 
ejército de reserva" que la agricultura 
moderna aprovecha con bajas remunera
ciones para compensar la elevación de 
otros costos de producción. 

De la misma fuente últimamente cita
da pueden extraerse algunas cifras sobre 
desempleo y subempleo urbanos, referi
das a Bogotá, Medellín, Cali y Barran
quilla, así como una evolución del sala
rio real en la industria hasta septiembre 
de 1976. Derivados de una encuesta 
realizada en las cuatro ciudades mencio
nadas se presentan los siguientes porcen
tajes de desempleo y subempleo en rela
ción con la población económicamente 
activa, que asciende a 2 344 000 perso
nas. 

Desempleo 

1975-octubre 
1976-marzo 

junio 
septiembre 
diciembre 

Subempleo 

197 S-octubre 
1976-marzo 

junio 
septiembre 
diciembre 

11.4 
11.6 
10.4 
10.8 
9.2 

18.5 
18.3 
17.6 
14.8 
14.7 

Por su parte, la evolución del salario 
real en la industria {1970-1971 1 00) 
arroja estos índices: 

1975-1er. semestre {promedio) 80.2 
2do. semestre (promedio) 82.9 

1976-1er. semestre {promedio) 83.2 
julio 83.5 
agosto 82.6 
septiembre 83.1 

No puede terminarse la presente rese
ña sin aludir a algunas de las más recien
tes medidas de política económica del 
Gobierno de Colombia, que se vinculan 
a la sustitución en el Ministerio de Eco
nomía de Rodrigo Botero por el actual 
titular Abdón Espinoza Valderrama, a 
finales de 1976. 

A juicio de algunos comentaristas5 
ese cambio expresa la necesidad de reo
rientar la política contra la inflación. La 
"bonanza del café" obligó al ex ministro 
Rodrigo Botero a tomar una serie de 
medidas para evitar que el flujo de dóla
res inutilizara su poi ítica de estabiliza
ción. Esto lo enfrentó a los grupos eco
nómicos más poderosos, especialmente a 
los exportadores de café que habían 
apoyado con resolución los inicios de la 
política antiinflacionaria. 

El actual Ministro de Economía, en 
cambio, ha renovado los ataques contra 
el mercado bancario y autorizado muy 
altos incrementos del precio de materias 
primas básicas, al tiempo que se ha 
mostrado partidario del control del mer
cado interno del café por los distribui
dores privados. D 

PUERTO RICO 

Petróleo y anexión, telón 
de fondo del cambio de gobierno 

El 2 de enero último Carlos Romero 
Barceló asumió el cargo de gobernador 
de Puerto Rico, convirtiéndose así en el 
quinto mandatario local desde 1952, 
cuando se adoptó la controvertida fór
mula jurídico-poi ítica de "Estado Libre 
Asociado" {con Estados Unidos) para 
definir la condición de la isla en el 
orden internacional y eximir al Gobierno 
de Washington de la responsabilidad de 

5. Memordndum Económico Latinoameri
cano, Buenos Aires, 7 de febrero de 1977, vol. 
11, núm. 3, y Business Latín America, Nueva 
York, 12 de enero de 1977. 
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una "política colonial en la isla", como 
se afirmaba en el Comité de Descoloni
zación de la Organización de las Nacio
nes Unidas (ONU). 

El nuevo gobernador asumió el cargo 
en uno de los momentos más difíciles 
del país, caracterizado por la grave crisis 
socioeconómica heredada de la adminis
tración anterior y la controversia inter
nacional suscitada por la propuesta de 
incorporación plena de Puerto Rico a 
Estados Unidos, que presentó el 31 de 
diciembre de 1976 el presidente saliente 
Gerald Ford al Congreso de su país, la 
cual intensificó en la isla las presiones de 
los partidarios de la independencia total 
y avivó el descontento de los demás 
grupos poi íticos, incluso de aquellos que 
tradicionalmente han apoyado la idea de 
la anexión. 

Carlos Romero Barceló, del Partido 
Nuevo Progresista (P N P), de tendencia 
anexionista, triunfó en las elecciones del 
2 de noviembre de 1976, derrotando por 
un escaso margen de 2% a su más impor
tante opositor, el gobernador saliente 
Rafael Hernández Colón, del Partido Po
pular Democrático (PPD), inclinado a 
conservar la condición autonomista que 
concede la fórmula del Estado Libre 
Asociado {ELA). En las elecciones parti
ciparon, además, el Partido 1 ndependen
tista Puertorriqueño (P 1 P), socialdemó
crata, y el Partido Socialista Puertorri
queño (PSP), marxista, los que en con
junto obtuvieron 6% de los votos. 

El PN P, cuya figura más prominente 
es Luis Ferré (gobernador de 1968 a 
1972), está estrechamente vinculado a la 
familia Rockefeller. Tradicionalmente ha 
favorecido la incorporación total de 
Puerto Rico a Estados Unidos ("la pre
servación de la nacionalidad puertorri
queña desde el interior de la gran nación 
americana", es uno de sus más conoci
dos lemas políticos). Sin embargo, du
rante toda la campaña electoral el Parti
do disimuló prudentemente sus preferen
cias y evitó toda referencia al espinoso 
problema del status de la isla, ya que, en 
opinión de Romero Barceló, para contar 
con el suficiente apoyo entre los respon
sables del quehacer poi ítico estadouni
dense y entre los electores puertorrique
ños para transformar la isla en un estado 
de la Unión Americana, era imprescindi
ble superar primero la grave situación 
socioeconómica de Puerto Rico. Romero 
Barceló afirmó que durante los cuatro 
años de su gobierno, en caso de ser 
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electo, no daría un paso para cambiar su 
condición autónoma. 

En cambio, anunció algunas medidas 
de carácter económico para enderezar el 
rumbo de la economía insular. Entre 
ellas destaca un programa para ampliar 
gradualmente los incentivos a los inver
sionistas extranjeros, para atraer un ma
yor número de empresas y aliviar el 
problema del desempleo, que según ci
fras oficiales alcanza a 20% de la pobla
ción económicamente activa {otras fuen 
tes señalan _que se eleva a 40-4~ por 
ciento, incluyendo al subempleo). Según 
se informó, ese programa incluía una 
reforma de carácter fiscal para estimular 
la reinversión de los beneficios obtenidos 
por los empresarios y evitar que las 
utilidades emigren hacia las matrices de 
las corporaciones establecidas en la isla. 
Otra de las medidas que prometió adop
tar Romero Barceló fue el abandono de 
la tradicional política de bajos salarios y 
la aplicación en el mercado de trabajo 
local de un salario mínimo similar al que 
rige en. Estados Unidos, para disminuir la 
continua · corriente migratoria hacia el 
continente y relajar las tensiones sociales 
creadas por el proceso inflacionario. Al 
mismo tiempo, propuso establecer cier
tos controles a los précios para detener 
su crecimiento, estimado en 7% para 
1976. 

Cuando · se conocieron estas medidas, 
los comentaristas coincidieron en señalar 
que ~ran insuficientes, ya que las dificul ~ 
tades económicas de Puerto Rico no son 
coyun~urales, sino de carácter estructu
ral, por su naturaleza y profundidad .1 
En este sentido, la revista Forbes, en su 
número correspondiente al 1 de septiem
bre de 1976, comentaba irónicamente 
que la isla "tiene casi más problemas 
[ ... ] que dinero el Chase Manhattan 
[Bank]". Además, señalaron los observa
dores, el PN P tradicionalmente se ha 
opuesto a _ la intervención del · Estado 
para regular la actividad económica, por 
lo que el simple anuncio de esas medidas 
contradice los principios básicos de la 
filosofía liberal que sustenta el Partido~ 

Ahora bien, para quienes siguieron de 
cerca el proceso electoral, los resultados 
no fueron sorpresivos. Por una parte, 

1. Para una visión de conjunto sobre los 
problemas estructurales de Puerto Rico, véase · 
"Puerto Rico : la independencia l'injustifica
da'? " en Comercio Exterior, vol. 26, núm. 
11, México, novi e mbre d e 1976, pp. 
1292-1296. 

reflejaron el descontento popular contra 
la administración de Rafael Hernández 
Colón, debido a los errores económicos 
que agudizaron el proceso inflacionario, 
a la corrupción administrativa y a la 
forma represiva con que dio respuesta a 
las demandas populares para aliviar la 
situación . Por otra parte, como el inde
pendentismo aún no representa una co
rriente mayoritaria en la isla, los electo
res no acertaron a ver en los partidos 
que impulsan la independencia una fór
mula para aliviar las presiones socioeco
nómi.cas, por lo que el triunfo necesaria
mente correspondía al Partido Nuevo 
Progresista. 

Otros analistas, más radicales, afirma
ron que la decisión electoral estuvo in
fluida por la enorme maquinaria propa
gandística del continente, que apoyó al 
candidato del PN P , en un intento de 
allanar .el camino de 1;;¡ incorporación de 
Puerto Rico a Estados Unidos. 

Esta afirmación, que en un principio 
pudo parecer descabellada, aparentemen
te cobró solidez el 31 de .diciembre de 
1976, cuando el presidente saliente Ge
rald Ford anunció en Vail, Colorado, 
que había enviado al Congreso una pro
puesta para que aprobara una .ley que 
permitiera transformar a Puerto Rico en 
el quincuagésimo primer estado de la 
Unión Americana, ya que "los lazos 
comunes de amistad, tradición, dignidad 
y libertad individ1,1al que unen a Puerto 
Rico y Estados Unidos, deben cimentar
se mediante la estadidad {statehood)", y 
agregó: "[los isleñosl han hecho grandes 
progresos, considerables progresos econó
micos, sociales y poi íticos, y ahora de
ben disfrutar de todos los derechos y 
beneficios de que disfrutan los otros 
norteamericanos". (En 1917, los puerto
rriqueños fu eron declarados ciudadanos 
estadounidenses, contra la opinión de los 
l(deres nacionalistas de aquel ent,onces.)2 

Conforme al plan de Ford, el Senado 
debía celebrar una serie de audiencias 
con los representantes de los. estados de 
la Unión, antes de aprobar la anexión de. 
Puerto Rico. Posteriormente, los gober
nantes de la isla tendrían que adoptar 
una constitución estatal y decidi r por 
votación si deseaban tener la condición 
de Estado pleno, y si ello ocurriese, el 

2 . Véase el excelente trabajo de Manuel 
Maldonado Oenis, Puerto Ricp y Estados Uni
dos, colonialismo y emigración, Siglo XX I 
Editores, México, 1976. 
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Presidente de Estados Unidos emitiría 
una proclama transformando a Puerto 
Rico en el Estado núm ero 51. 

La iniciativa de Ford adquirió muy 
pronto la dimensión de un escándalo 
poi ítico, tanto interno cuanto interna
cional. 

Los medios poi íticos estadounidenses 
consideraron la iniciativa del Presidente 
como una "metida de pata", que sólo 
causaría problemas a la poi ítica exterior 
de Estados Unidos y a la estabilidad del 
Gobierno insular, ya que reviviría la 
polémica en la ON u y en el Caribe 
sobre "el supuesto colonialismo de Esta
dos Unidos en la isla". Asimismo, los 
observadores señalaron que la declara
ción de Gerald Ford contenía implícita
mente ingredientes de "paternalismo co
lonial", ya que ignoraba la voluntad de 
los puertorriqueños. 

Por su parte, el presidente electo J a
mes E. Carter afirmó que toda iniciativa 
en tal sentido debería provenir de la isla, 
y agregó que "mientras el pueblo puer
torriqueño no exprese por sí mismo una · 
preferencia por la estadidad, el Congreso 
no debe tomar iniciativa alguna". Luego 
subrayó que "estaría perfectamente dis
puesto a respaldar la estadidad de Puerto 
Rico si quienes viven allí prefieren tal 
cosa". 

El congresista de origen puertorrique
ño Herman Badillo, representante electo 
gracias al apoyo de la comunidad borih
queña del estado de Nueva York, afirmó 
que el Congreso debería convocar a un 
plebiscito que permita a la isla escoger 
entre la independencia, la estadidad y la 
asociación libre, como hasta ahora. 

Sin embargo·, la respuesta más tajante 
en contra del proyecto de Ford provino 
de Puerto Rico. En sucesivas declara
ciones, los dirigentes puertorriqueños 
- desde la extrema izquierda hasta los 
más firmes partidarios de la anexión- se 
negaron a aceptar la iniciativa ael man
datario estadounidense. 

Así, el gobernador saliente, Rafael 
Hernández Colón, el día antes de dejar 
el cargo, criticó a Ford por contrariar el. 
"derecho a la libre determinación de los 
pueblos", y señaló que "solamente el 
pueblo puertorriqueño puede adoptar 
una decisión acerca del status o de nues
tra condición poi ítica". Agregó que la 
idea de la anex ión "no representa la 
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voluntad del pueblo de Puerto Rico", 
por lo que personalmente insistía en la 
continuación del status actual. 

Por su parte, el gobernador electo, 
Carlos Romero Barceló, se limitó a seña
lar que personalmente favorece la estadi
dad, pero que no la buscaría mientras 
no haya dado un impulso suficiente a la 
recuperación económica del país. Asimis
mo, afirmó que la iniciativa de Ford era 
extemporánea y que "ni siquiera consul
tó con los partidarios de esa unión en 
Puerto Rico"; sin embargo, aceptó que 
"cuando llegue el momento" estudiará la 
posibilidad de impulsar la transforma
ción del país en un estado de la Unión, 
con lo que dejó abierta la posibilidad de 
nuevas· negociaciones. 

Para los dirigentes de los partidos 
de izquierda y para las ·agrupaciones 
poi íticas que impulsan la independencia 
borinqueña, la propuesta de Ford "es un 
insulto". El Comité de Solidaridad con 
Puerto Rico, establecido en Nueva York, 
declaró que la estadidad "no es deseable 
ni posible". A su vez, el Partido Socialis
ta Puertorriqueño (P s P) calificó la pro
puesta de "intento de saboteo" contra 
las gestiones que esa colectividad lleva a 
cabo en la ONU, para lograr la indepen
dencia nacional. 

En el ámbito latinoamericano, la pro
puesta fue ampliamente criticada. Así, el 
presidente venezolano, Carlos Andrés Pé
rez, en su discurso de fin de año difun
dido por radio y televisión, señaló que 
"nos sorprende y llena de consterna
ción" la noticia de que el Presidente de 
Estados Unidos propusiera la estadidad 
de Puerto Rico. Luego señaló que "Puer
to Rico es tierra y gente latinoamericana 
[ . .. ] su raza, su historia y su lengua son 
las nuestras. No pretendemos interferir 
en decisiones de otras naciones, pero un 
sentimiento de afecto, de solidaridad, 
nos da derecho de expresar nuestro pen
samiento". 

Al mismo tiempo, diversos medios 
informativos comentaron acremente la 
iniciativa del Presidente de Estados Uni
dos. Por ejemplo, The New York Times 
(4 de enero de 1977) afirmó en un 
editorial que "el Presidente Ford se de
claró partidario de la estadidad de Puer
to Rico como si la idea se le hubiese 
ocurrido cuando estaba haciendo las ma
letas para abandonar la Casa Blanca". 
Luego indicó: " ... puede que haya con 
siderado la estadidad como una manera 

de asegurar más allá de toda duda, el 
derecho de Estados Unidos a todos los 
depósitos de gas o petróleo que even
tualmente se descubran frente a las cos
tas puertorriqueñas". También, agrega el 
diario neoyorquino, "puede que el señor 
Ford haya ideado su declaración como 
un obsequio inaugural para el goberna
dor Carlos Romero Barceló, con quien 
ha mantenido cordiales relaciones repu
blicanas". Concluye el artículo señalan
do que "la iniciativa en este asunto 
pertenece al pueblo de Puerto Rico. 
Cuando vote por un cambio en la condi
ción de su isla, será el momento apropia
do para que la Casa Blanca y el Congre
so respondan" . 

Por su parte, el Washington Post, 3 
señaló que la propuesta de Ford "es una 
interpretación enfebrecida y una base 
inadecuada para formular una poi ítica". 
"La condición de Estado Libre Asociado 
sigue siendo sencillamente la opción del 
pueblo de Puerto Rico. No es sacrosanta 
pero es operativa" . "Una suJosición con 
fundamento es que [Ford aceptó los 
imperativos de una minoría partidaria de 
la estadidad, que la contempla como un 
medio para evitar que Puerto Rico caiga 
en manos de la izquierda, tal como está 
sucediendo actualmente en Jamaica." 

En los países latinoamericanos, diver
sos matutinos, como el Panamá América, 
el Clarín, de Buenos Aires, Excélsior, El 
Día y El Sol de México, de la capital 
mexicana, entre otros, comentaron la 
iniciativa, apuntando que los puertorri
queños no han sido asimilados, a pesar 
de los grandes esfuerzos realizados por 
Estados Unidos, como lo indica la vigen
cia del idioma español. En Europa, el 
parisino Le Monde y las agencias de 
prensa yugoslava y soviética, comentaron 
en términos similares la propuesta del 
mandatario estadounidense. 

Contrastadamente, el presidente de la 
República Dominicana, Joaquín Bala
guer, que asistió a la toma de posesión 
del gobernador Romero Barceló, se ma
nifestó en favor de la unión de Puerto 
Rico a Estados Unidos, siempre y cuan
do los puertorriqueños tomen la deci
sión. 

Algunos estudiosos opinaron que la 
intención de Ford consistió en ejercer 
un dominio militar sobre la región del 

3. Citado por El Día, México, 5 de en ero 
de 1977. 
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Caribe a través de las bases militares que 
Estados Unidos tiene instaladas en Puer
to Rico, y extender así su control sobre 
las materias primas (petróleo, bauxita, 
etc.) que existen en los países del área. 

Otras opiniones, siguiendo a The New 
York Times, sugirieron que en el marco 
de referencia había un nítido olor a 
petróleo. Agregaron que, de no haber 
sido por la probabilidad de hallar petró
leo en la costa de Puerto Rico, la inespe
rada oferta de Gerald F ord hubiera sido 
considerada con benevolencia, como un 
disparate político de última hora. Sin 
embargo, atrás de la iniciativa está una 
larga lucha entre Puerto Rico y Washing
ton respecto a los derechos sobre los 
yacimientos costeros de la isla. 

Según afirman, este conflicto llegó a 
un punto candente en los últimos tiem
pos, como resultado de los estudios rea
lizados por la Western Geophysical, de 
Houston, Texas, comisionada por el Go
bierno Federal, con base en un presu
puesto que osciló entre 5 y 7 millones 
de dólares, para determinar el sitio para 
instalar una planta termonuclear. Estos 
estudios indicaron que existe una proba
bilidad de 85% de encontrar petróleo y 
gas natural en la costa norte de la isla. 
En febrero de 1975, el gobernador de la 
isla, Hernández Colón, declaró que el 
principal depósito de petróleo debía en
contrarse en un área de 45 km de 
longitud por 1 O km de ancho, y a una 
profundidad de 500 metros, en la costa 
norte de Puerto Rico, entre Vega Baja y 
Arecibo. Posteriormente, en abril de 
1976, el estudio de la empresa texana 
fue mostrado a las empresas petroleras 
Mobil y Exxon. 

Recientemente, el Departamento de 
Recursos Naturales de la isla reveló que 
los geofísicos de la Mobil Oil estimaban 
que los yacimientos producirían cerca de 
200 000 barriles diarios de petróleo, lo 
cual beneficiaba al país, que normalmen
te consume cerca de 140 000 b/d., y 
que aprovecharía el resto en un inmenso 
complejo petroqu ímico que se instalará 
muy pronto en la isla. 

Por su parte, el Gobierno de Washing
ton tomó estos datos seriamente, y du
rante 1976 el Departamento de Justicia 
coordinado con el Departamento del In
terior llevaron a cabo una callada labor 
para adquirir los derechos sobre el hidro
carburo borinqueño, sin llegar a una 
solución . O 
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de América Latina ANDRE VAN DAM * 

Aunque los prox1mos diez años estarán plagados de incerti
dumbres, es probable que América Latina siga siendo la 
región con crecimiento más rápido de todo el mundo. Su 
liderazgo dentro del Tercer Mundo le permitirá actuar como 
catalizador entre las prósperas naciones agrupadas en la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(ocoE), por una parte, y las 100 naciones no alineadas del 
Sur, por otra. América Latina desempeñará nuevos papeles 
en la Cuenca Económica del Pacífico y en la Comunidad del 
Atlántico. 

Debido a la tensa situación poi ítica que soporta Europa, 
América Latina atraerá en forma creciente las inversio nes del 
viejo mundo. Hacia 1980, América Latina tendrá una pobla
ción de 350 millones de habitantes y un producto bruto 
regional de más de 400 billones de dólares en poder adquisi
tivo correspondiente al año 1976. Este potencial de inver
siones podrá llegar a ser incluso más atractivo mediante 
nuevos intentos de integración pragmática, que canalicen 
exitosamente los esfuerzos tendientes a lograr inversiones 
interlatinoamericanas y corrientes comerciales. 

Un polo de atracción lo podría constituir el llamado cono 
sur, que comprende la cuenca del Río de la Plata, donde la 

* Economista holandés, planificador corporativo de la empresa 
CPC-América Latina, con sede en Buenos Aires. 

presencia de represas hidroeléctricas, agua en abundancia y 
tierras fértiles en el área que bordea los cinco países 
(incluyendo Argentina y Brasil), determinará la aparición de 
nuevos complejos industriales. Brasil se constituirá en una 
potencia de mediano poder mundial e irradiará su nueva 
fuerza sobre América Latina a través de acuerdos bilaterales. 
El liderzgo financiero de Venezuela, centralizado en el 
petróleo, será reconocido por la mayoría de los países. 

Los aspectos negativos de América Latina subyacen· en la 
esfera poi ítica. Mientras se mantenga la tendencia a ser 
representada por gobiernos fuertes, es probable que emerjan 
nuevas formas de alianzas y liderazgos cívico-militares. Esto a 
su vez requerirá de un grado mayor de cooperación entre los 
sectores público y privado, incluyendo a la exitosa clase 
media. El desafío más grande para estas nuevas clases de 
liderazgo estará representado por los niveles de desempleo y 
subempleo, peligrosamente altos, que darán lugar a la apari
ción de fuertes corrientes de izquierda, al descontento y a la 
violencia. El quid de la cuestión residirá en la habilidad de 
los latinoamericanos para resolver su desarrollo rural, cues
tión de la mayor importancia para muchos países, ya que en la 
región el campo sigue siendo el "hogar" de los más pobres 
entre los pobres. Este hecho se ve incrementado por la 
explosión demográfica que, aunque va siendo reducida paula
tinamente, excede ampliamente la posibilidad de absorción 
económica de América Latina. 
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LA LLAVE DEL FUTURO: LA GENTE 

Con algunas excepciones, la mayoría de la población de 
Sudamérica se congrega en las zonas costeras, incluyendo en 
un esfuerzo imaginativo las ciudades de Sao Paulo y Caracas. 
La población de América Latina se distribuye desproporcio
nadamente en pocas concentraciones urbanas y en un millón 
de caseríos asentados muchas veces en provincias práctica
mente despobladas. Mientras esta tendencia continúa vigente, 
se están propagando movimientos opuestos, a medida que los 
gobiernos comprenden que las tres grandes prioridades - gen
te, alimentos y exportaciones- dependen de un desarrollo 
rural equilibrado. 

Los gigantescos complejos hidroeléctricos, como por ejem
plo los de Salto Grande en Uruguay e ltaipú y Yaciretá en 
Paraguay, podrán actuar como nuevos polos de atracción 
para la agroindustria y otros grupos industriales. El descubri
miento mexicano de petróleo en Chiapas y Tabasco, los 
corredores brasileños de exportación y los precios mundiales 
en ascenso para las materias primas básicas, podrán convertir 
a regiones atrasadas y lejanas en zonas más atractivas para el 
asentamiento de poblaciones. La neurosis urbana, la contami
nación del aire y los embotellamientos de tráfico urbano 
podrán detener el éxodo rural con la ayuda de la presión 
ejercida por los gobiernos. 

La gente, sin lugar a dudas, constituye la mayor riqueza 
inexplotada de América Latina. Cerca de un tercio de su 
población permanece ajena a toda posibilidad económica. Su 
integración en una sociedad dinámica es el desafío primordial 
que deberá afrontar en los próximos diez años. Esto se hace 
más imperioso debido al hecho de que la mitad de su 
población tiene 17 años o menos, y dado que el analfabetis
mo y el desempleo son sus riesgos mayores. Los gobiernos 
no tendrán otra opción que no sea la de lograr el crecimien
to económico, teniendo en cuenta una más justa redistribu
ción de ingresos, y a sea que lo consigan a través de la 
previsión o por la fuerza. Este pasa a ser un doloroso dilema 
cuando están en c;lisputa objetivos sociales y económicos 
mutuamente dependientes. 

Sin embargo, el desafío demográfico número uno de 
América Latina no es su explosiva tasa de crecimiento, sino 
la distribución tan desigual de su población. Por ejemplo, los 
habitantes de México residen en una zona que cuenta con 
sólo 15% del agua disponible. La fértil provincia del Mato 
Grosso está prácticamente deshabitada, mientras que la con
taminada ciudad de Sao Paulo pronto estará poblada por 12 
millones de habitantes y contendrá un millón de vehículos. 

La población de América Latina se dedica a distintas 
actividades económicas, ocupándose 40% en actividades pri 
marias (agricultura, pesca, ·silvicultura y ganadería), 35% en 
actividades de gobierno, comercio, servicios · domésticos, y 
25% en la industria manufacturera, la construcción y la 
energía. Esta irregular distribución también comprende gru
pos por edad, ya que cerca de la mitad de la población no es 
productiva: su edad promedio gira alrededor de los 17 años 
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o menos, lo cual no es compensado por el trabajo de las 
mujeres, ya que éstas se emplean percibiendo bajos salarios o 
ninguno . 

La sociedad latinoamericana es dual. Tomemos el caso de 
Brasil. Se trata de un país cuya sociedad es en parte 
moderna, mientras que el resto tiene las características de 
una sociedad artesanal. Muchos de sus habitantes son cristia
nos, en tanto que otros practican antiguos ritos africanos. 
Coexisten ultramodernas operaciones cardiovasculares junto a 
las visitas a médicos brujos. Es frecuente encontrar barrios 
pobres cerca de edificios lujosamente construidos, así como 
mansiones con modernas piscinas de natación en zonas 
suburbanas, rodeadas por chozas en las que habitan familias 
de trabajadores que deben comprar el agua que necesitan 
para sus necesidades más elementales. 

El futuro de América Latina reside en su habilidad para su
primir estos agudos contrastes. Para lograrlo, necesitará progra
mar migraciones internas de las ciudades a zonas más despobla
das; fomentar la educación masiva de los adultos, como se hi
ciera a través del Movimiento Brasileño de Alfabetización 
(MOBRAL); promover las actividades de trabajo intensivo, in
cluyendo la tecnificación de la agricultura, los trabajos públ i
cos y las viviendas de bajo costo; la planificación familiar y el 
establecimiento de adecuados niveles mínimos de ingresos. 

UN CAMBIO IMPORTANTE: LA POLITICA EXTERIOR 

Dada l;;1 posición que ocupa América Latina en el diálogo 
norte-sur, ésta necesita una nueva política exterior. En el 
pasado, muchos países tenían un papel periférico en los 
asuntos mundiales, mientras que otros se alineaban junto a 
los países del Tercer Mundo cuando les resultaba oportuno. 
Cuando el no alineamiento pierda su significado, gran parte 
de los países de América Latina decidirá lograr un equili
brio en su poi ítica exterior, por medio de alianzas con los 
países industriales de quienes dependen para sus negocios e 
inversiones, y con otras naciones en desarrollo de cuya 
solidaridad necesitan en el foro internacional. 

La posición más independiente de América Latina respec
to de Estados Unidos, como también sus fracasados intentos 
de carácter regional y subregional, reclaman una política 
exterior más flexible que incluya sus aspiraciones económi
cas. La estrategia de México constituye un caso típico. Su 
poi ítica exterior -influida por su proximidad a Estados 
Unidos- se basa en la au.todetermin;;lción, la no intervención, 
su oposición al uso de la intimidación y la fuerza en las 
relaciones internacionales, y su apoyo a toda cooperación 
económica en la que se respete la identidad nacional. México 
propugna la Doctrina Estrada que aspira a proscribir el 
reconocimiento de gobiernos por superpotencias, como un 
instrumento para ejercer presión en favor de mezquinos 
intereses nacionales, tanto militares como comerciales, 

En el cono sur, la polític-a exterior está moldeada por la 
necesidad de mantener un equilibrio entre los dos gigantes 
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vecinos: Argentina y Brasil . Sin embargo, la problemática 
interna de Argentina comparada con el prolongado auge de 
Brasil - agregado al hecho de que éste tendrá pronto una 
población cinco veces mayor que aquélla- da lugar a una 
realidad geopolítica que sitúa a Brasil en una categoría 
aparte. Hasta que Argentina sortee sus problemas internos, su 
poi ítica exterior será más de carácter regional que global. 

La política exterior sigue siendo un asunto muy delicado 
como lo demuestran la aspiración de Bolivia de conseguir 
una salida al océano Pacífico; los problemas fronterizos 
latentes entre algunos países; la abundancia o escasez de 
petróleo; los repentinos vaivenes de las balanzas de pagos; las 
votaciones en las Naciones Unidas, y los frecuentes proble
mas entre militares y civiles, entre gobiernos· de derecha e 
izquierda, que mantienen a América Latina en constánte 
incertidumbre. Es quizá en su configuración poi ítica donde 
podemos hallar la razón de su postura en los asuntos 
mundiales. 

POLITICA: MOVIMIENTO PENDULAR 

Durante varios decenios el continente se vio afectado por 
numerosas fluctuaciones poi íticas. Estas van desde un lideraz
go de 50 años ejercido por un solo partido poi ítico, como es 
el caso de México, hasta la constante discontinuidad que 
presenta Argentina en la composición, filosofía y estrategia 
de sus gobiernos. En la actualidad, abundan en la región los 
gobiernos militares. Sin contar la zona del Caribe, encontra
mos sólo cuatro gobiernos civiles en lberoamérica (continen
tal) . 

El péndulo continuará oscilando otro decenio más. Un 
número cada vez mayor de observadores poi íticos anticipa 
que llegarán a producirse alianzas cívico-militares de diferen
tes intensidades y combinaciones. Esperan que ninguna fac
ción pueda gobernar efectivamente sin el apoyo abierto o 
encubierto de la otra. En gran parte de América Latina, el 
promedio de edad de los votantes es de 28 años o menos, y 
ejercen presión para que se les permita participar en asuntos 
de Estado o municipales, especialmente cuando pertenecen a 
la élite de trabajadores o a la clase media. 

Brasil podría ser el ejemplo más representativo de una 
alianza cívico-militar. Parte del control civil va siendo restau
rado gradualmente, conservando los militares el control de 
las posiciones básicas que les aseguran una influencia cons
tante. Esto permitirá al gobierno responder más 1 ibremente a 
las aspiraciones populares de carácter económico y poi ítico. 
Los recientes acontecimientos en Estados Unidos, Portugal, 
España y en los países vecinos, influirán en la decisión de 
Brasil de encontrar una fórmula de gobierno que sea viable, 
una que pueda hacer frente a situaciones tan difíciles como 
una inflación, que ya es endémica, y una excesiva falta de 
trabajo. No se debe desestimar el efecto demostrativo que 
representa para los países vecinos una exitosa alianza cívi
co-militar. 

sección latinoamericana 

México, por su parte, buscará remediar la atrofia en los 
canales de comunicación entre la burocracia gubernamental y 
los sectores populares marginados. Existe también la necesi
dad de modernizar el sistema político, basado aún en la 
voluntad de un individuo y en una cerrada jerarquía. Está en 
juego la distribución de ingresos, la que resumiría el desafío 
económico de la mayor parte de América Latina. 

EL QUID DE LA CUESTION: 
LA DISTRIBUCION DE INGRESOS 

En términos generales, se considera que la economía de 
América Latina se desenvuelve favorablemente y se espera un 
desarrollo sostenido que le permitirá duplicar su producto 
regional hacia 1990, en términos reales. Sin embargo, poco 
importará que el promedio de ingresos per copita sobrepase 
los 1 000 dólares en 1977, mientras se mantengan los agudos 
desniveles en su distribución. La desigualdad de ingresos 
entre el 1% más rico y el 20% más pobre alcanzará la 
proporción de 100 a 1. Esto forma parte de una poi ítica 
económica concebida para lograr un rápido crecimiento, el 
incremento de la industrialización y las exportaciones. Como 
resultado, trae aparejado el postergamiento del sector rural y 
en menor medida del mercado interno en casi todos los 
países de América Latina. La década de 1980 será testigo de 
la reversión parcial de este proceso como consecuencia, 
aunque fuera únicamente, de la presión demográfica. 

El desarrollo rural será un paso en dirección a una menor 
deformación de las pautas de la distribución de ingresos, que 
en sí misma es un paso hacia el logro de un mercado interno 
más fuerte y de mayor envergadura para el consumo de 
productos básicos. Ejemplo de esta necesidad de desarrollo 
rural lo constituye Venezuela, donde 800 000 personas ocu
padas en trabajos agr(coias producen 5% del producto nacio
nal, mientras que 40 000 personas empleadas en la industria 
petrolera producen 40% del producto nacional. Como en el 
caso de Colombia, la ampliación de la base económica está 
en relación con el incremento de la distribución de riquezas, 
pero estas poi íticas sólo son exitosas cuando se obtienen 
grandes ganancias con las exportaciones o cuando las cose
chas son muy favorableso 

También desempeñan un papel muy importante en estos 
planes de gobierno las variaciones climáticas y de la polítiCa 
económica internacional. Por otro lado, ningún otro plan 
puede asegurar la viabilidad de un país, d·ado que la existen
cia de islas de riqueza en océanos de pobreza sólo puede 
producir tensiones, violencia y caos. El propósito de Colom
bia de eliminar las distancias económicas entre la ciudad y el 
campo y entre analfabetos y quienes recibieron educación, 
encontrará eco en toda América Latina en la década de los 
años ochenta. América Latina cuenta con· 'los recursos natura
les necesarios para llevar adelante este ambicioso programa. 

RECURSOS NATURALES: UN INMENSO POTENCIAL 

Las ganancias que América Latina obtiene por sus exporta-
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ciones provienen principalmente de productos agríco las tales 
como la caña de azúcar, el café, el algodón, los cereales, la 
carne, el caucho, la pesca, el plátano, la soya, el cacao; 
minerales tales como el cobre, el hierro, el plomo, el cinc, el 
estaño, la plata y, por último, aunq ue no menos importante, 
el petróleo. 

La importancia atribuida por Lat inoamérica a la sobre
industrial ización declinará en los próximos diez años, ya que 
resulta ev idente que la ind ustria no crea empleos ni exporta
ciones suficientes, ni produce el alimento necesario para dar 
de comer a grandes masas. América Latina fomentará una 
vez más el desarrollo de sus recursos naturales, incluyendo la 
agro industria. 

Emergerán nuevas prioridades, incluyendo la construcción 
de rutas hacia sectores rurales y centros de alimentación, 
trabajos de infraestructura en irrigación y servicios, obras de 
almacenamiento y transporte, créditos bancarios para coope
rativas, corredores de exportación e instalaciones portuarias, 
financiamiento a largo plazo para la compra de tractores, 
semi llas, implementos y otros gastos. 

En el área de energía, América Latina avanzará a pasos 
ag igantados. A los exportadores trad iciona les de petróleo 
(Venezuela, Ecuador y Bolivia) se agregarán México y Perú. 
Bolivia llegará a ser un gran exportador de gas natural. El 
alto precio del petróleo obligará a Brasil a exp lorar sus reservas 
de petróleo y otras fuentes de energía como el carbón. 
Algún día, quizá más all á de los diez años que estamos 
considerando, Latinoamérica hará un uso generoso de la 
energía solar, lo que determinará que el continente pase a ser 
un gran productor de energía y productos intensivo-energéti 
cos, en un mundo ávido de ésta. El cuantioso potencial 
hidroeléctrico de Paraguay, los gigantescos hallazgos de fos
fato de México, la riqueza cuprífera de Ch il e, los tesoros 
escondidos de la zona amazón ica, todos ellos se suman a las 
riquezas naturales que vuelven tan atractivo el futuro de 
América Latina. 

ABUNDAN LOS "CUELLOS DE BOTELLA" 

América Latina debe afrontar serias restricciones en su 
intento de explotar su fabuloso potencial. Algunas de estas 
limitaciones responden a su topografía. Cuando se le pregun
tó a Hernán Cortés cómo era México, estrujó un pedazo de 
pergamino en su puño, lo soltó y di jo: "Este es el mapa de 
México". Lo mismo se puede decir de Perú, Colombia, Chi le 
o Guatemala. Latinomérica t iene una gran diversidad de 
paisajes, desde la Antártida hasta el tórrido desierto, desde 
regiones selváticas hasta zonas de altas montañas, desde 
grandes extensiones de suelos áridos hasta otras tan ricas que 
producen tres cosechas por año . 

La disponibilidad de agua es otro obstáculo importante, 
especialmente en países como Perú, Chi le, México, algunas 
partes de Argentina y Brasil. 
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Empero, los perjuicios ocasionados por el hombre superan 
por amplio margen los provocados por la naturaleza. Un 
círculo vicioso de desnutrición, subempleo, agudos problemas 
de salud y analfabetismo de gran parte de su población, 
privan a casi la mitad de los latinoamericanos de la utiliza
ción de su potencial humano. Esta es la mitad olvidada, 
olvidada en los planes nacionales, en los presupuestos nacio
nales, en los programas nacionales y en la solidaridad na
cional. En la década de los años setenta se comenzó a actuar 
para tratar de cambiar esta situación, pero se considera que 
en la de los ochenta será la suprema prueba que medirá la 
capacidad de América Latina de incorporar a una gran parte 
de su población marginada a la actividad cu ltural, social y 
económica. 

El programa de educación adulta masiva de Brasil significó 
un buen com ienzo. Lo mismo puede decirse del plan de 
construcción de escuelas rurales de México. Por otro lado, 
Argentina logró un buen nivel de educación en su población, 
pero no previó la ocupación de la gente capacitada. La 
riqueza petral ífera de Venezuela se utiliza para proporcionar 
educación técnica en todas las áreas. Ninguna de las naciones 
de América Latina, sin embargo, da a la educación la 
importancia -en presupuesto, preparación de maestros y 
profesores- que es necesaria para que toda su población 
marginada tenga la oportunidad de alcanzar el umbral que le 
permita disfrutar de los satisfactores básicos de la vida. 

Las (nestabilidades poi íticas constituyen otra difícil cues
tión, lo mismo que la falta de disciplina monetaria reflejada 
en índices de inflación fuera de toda posibilidad de control. 
También se debe mencionar la falta de cooperación interlati
noamericana como restricción al desarrollo. 

RESUMEN 

1 ntereses creados muy importantes se oponen a los cambios 
estructurales necesarios para lograr la modernización de 
América Latina de acuerdo con sus posibilidades. Desde el 
comienzo de la década de los ochenta se segu irán producien
do desórdenes y violencia, aunque sólo sea para recordar a 
los gobiernos y facc iones de poder la existencia de la mitad 
olvidada de su población. Sin embargo, en comparación con 
los urgentes problemas que afrontan otras regiones del 
mundo, América Latina parecería estar en mejores cond icio
nes de explotar su potencial que Asia y Africa, y de ll egar a 
ser realmente la "clase media" del mundo. 

Mientras que Europa duda entre el Este y el Oeste, 
mientras que el centro de gravitación se desplaza del Atlánti
co al Pacífico y mientras que la riqueza de recursos natura
les, especialmente la energía, el agua y las. proteínas comien
zan a tener un papel geopolítico muy importante, 400 
millones de latinoamericanos ejercerán presión en favor de 
esa parte del mundo . Será una transición muy difícil, pero 
en la década de los ochenta América Latina se "graduará" en 
asuntos mundiales. D 
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