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Reunión hemisférica en 
Washington: América Latina 

en la estrategia trilateral 

1 nvitados por el Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos 
(o E A), por el Presidente de Estados 
Unidos y por el Jefe de Gobierno de 
Pa,_ "lmá, el 7 de septiembre último se 
reunieron en Washington 25 jefes de 
Estado y de Gobierno de los 28 países 
del hemisferio occidental para participar 
en la ceremonia de la firma de los 
nuevos tratados del Canal de Panamá.l 
Sólo tres países no estuvieron represen
tados por sus más altos dignatarios: Bra
sil envió a su vicepresidente, Cuba no 
fue invitada y el Presidente de México 
designó a su Secretario de Relaciones 
Exteriores como observador del acto. 

Dicha ceremonia constituyó la más 
nutrida reunión hemisférica realizada en 
la capital norteamericana y el más im
portante acto de poi ítica regional del 
nuevo Gobierno estadounidense. 

La invitación distribuida por la OEA 
tenía varios propósitos: comprometer a 
los gobiernos latinoamericanos con los 
controvertidos nuevos tratados -del Ca· 
nal; presionar con la presencia de los 
gobernantes a la opinión pública de Es
tados Unidos, y en especial al Senado, 
para que los aprueben; consolidar las 
distintas iniciativas de poi ítica regional 
desarrolladas por el nuevo gobierno en 
los últimos meses, y mostrar a los go
biernos del hemisferio y del mundo un 
nuevo estilo de poi ítica internacional. 

El único resultado formal del encuen
tro, además de los propios tratados, fue 

l. Véase "Panamá, nuevo tratado canale
ra" , en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 8, 
Méx ico, agosto de 1977, pp. 942-944. 

Las inform ac iones que·se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exter ior , S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

la Declaración de Was hington, suscrita 
por los gobernantes invitados momentos 
antes que Ornar Torrijos y James Carter 
firmaran los tratados. En la Declaración 
de Washington se señala que las negocia
ciones canaleras tuvieron como antece
dente una resolución conjunta del Con
sejo de la o E A, del 3 de febrero de 
1964, que los nuevos tratados reconocen 
"la soberanía de la República de Panamá 
sobre la totalidad de su territorio" y que 
el "arreglo del asunto representa un gran 
paso hacia el fortalecimiento de las rela
ciones entre las naciones del hemisferio 
occidental sobre una base de común 
interés, igualdad y respeto mutuo por la 
soberanía e independencia de los esta
dos". Por ello, los invitados declaran su 
"profunda satisfacción por la firma del 
Presidente de Estados Unidos y el Jefe 
de Gobierno de Panamá del Tratado del 
Canal de Panamá de 1977 y el concer
niente a la neutralidad permanente y 
operación del Canal de Panamá". 

El representante de México suscribió 
con reservas la Declaración de Washing
ton y agregó una nota diplomática al 
texto, "con especial felicitación al Presi
dente Carter y al general Torrijas por 
iniciar los pasos conducentes a la plena 
soberanía de la República de Panamá 
sobre la totalidad de su territorio". Esta 
reserva expresa el desacuerdo del Gobier
no mexicano con las partes de los trata
dos que legitiman la presencia en territo
rio panameño de bases militares que el 
anterior tratado no contemplaba y 
porque en ellos se otorga derecho de 
intervención a Estados Unidos para ga
rantizar la seguridad del Canal, cuando 
así lo considere necesario. 

Estas concesiones, si bien son explica
bles, no pueden ser aceptadas por los 
países que postulan que los principios 
básicos de las relaciones internacionales 
son los de autodeterminación y sobera
nía nacional ; por ello, la representación 
de México no convalidó con su firma la 
Declaración y manifestó que considera a 
los nuevos tratados sólo como un paso 
más de Panamá en el camino de recupe
rar la Zona del Canal. 

Para la prensa norteamericana, la De· 
claración fue una iniciativa del Gobierno 
de Estados Unidos que ha querido mos-

trar a sus ci udadanos, y particularmente 
al Congreso, el compromiso regional de 
apoyar los tratados, así como para pre
sionar al Senado para que los ratifique. 
Otras opiniones, como la del conocido 
redactor de The New York Times, James 
W. Reston, señalan que tanto la declara
ción como la reunión fueron concebidas 
por los dirigentes de la Casa Blanca 
como una manifes tación de fuerza conti
nental, que mostrara a las naciones de 
las otras regiones el respaldo hemisféri co 
con que cuenta el ac tual Gobierno de 
Estados Unidos, apoyo que es de gran 
utilidad para las negociaciones que sos
tiene con los países socialistas y con las 
naciones de Africa y Asia. 

El éxito de la reunión se explica por 
lo concreto de su objetivo central y por 
el interés del país anfitrión y de sus 
huéspedes en celebrar, con ese pretexto, 
un primer encuentro. La ceremonia de la 
firma de los tratados ofrecía una exce
lente oportunidad ya qu e no implicaba 
ningún otro acuerdo que no hubiese sido 
negociado entre Panamá y Estados Uni
dos. 

Para la mayoría de los países de la 
región, su asistencia a Washington repre
sentaba no sólo la oportunidad de mani
festar su solidaridad con Panamá y res
paldar un tipo de negociaciones parcial
mente favorables a los países latinoame
ricanos, sino que también les permitía 
un encuentro con el nuevo Presidente de 
Estados Unidos, lo que implicaba la afir
mación de relaciones bilaterales y el 
esclarecimiento de la actual poi ítica de 
ese país. 

Por otra parte, cabe señalar que la 
amplia campaña publicitaria del presi
dente Carter sobre los derechos humanos 
era un obstáculo para que éste invitara 
directamente a los gobernantes la ti
noamericanos cuya poi ítica se caracteri
za por la sistemática violación de estos 
derechos. Por ello, una invitación con
junta con el general Ornar Torrijos y con 
el ava l de la OEA, facilitaba que el 
presidente Carter se reuniera con los 
gobernantes militares y ev itaba una invi 
tación formal de la Casa Blanca. 

La ceremonia de Washington también 
permitía al Gobierno estadounidense cu-
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brir otros ob jet ivos regionales, como 
consolidar a la OEA en su condición de 
inst itución panamericana capaz de pro
piciar y acoger negociaciones entre el 
norte y el sur ; exhibir los tratados del 
Canal co mo una manifestac ión de su 
voluntad de negoc iar con los países de la 
región, y a pi icar u na poi ít ica hemisférica 
que mu estre a las naciones subdesarro ll a
das su disposición para ll egar a resolucio
nes mutu amente favorab les en los distin
tos conflictos. 

Dichos propós itos fueron háb ilmente 
conseguidos, sin emplear grandes recur
sos ni co mprometerse con ningún pro
grama específico. Se aprovechó el natu
ral interés de los lati noamericanos por 
establ ecer co ntacto con el nuevo Presi
dente para despejar dudas respecto a los 
fines que persigue, sobre todo porque 
los pl anteami entos electora les de James 
Carter y algunas de sus decisiones no 
dejan de causar preocupación en los 
reg ímenes militares del continente. Aun
que es cierto que una vez que pasaron 
las elecciones el tono de las denuncias se 
ha red ucido, esto no ev ita las interrogan
tes respecto a la coherencia de una 
poi ítica que ini cial mente afirmó que "en 
los últimos ocho años nuestras re lac iones 
con América Latina se han deteriorado 
en med io de la indifere ncia del alto 
nivel, del aumento de la dominación 
militar sobre los gob iernos lat inoamerica
nos y de las revelaciones respecto a una 
extensa interferencia norteamericana en 
la poi ítica interna de Chile y otras na-

. " 2 c1ones ... 

Otras declaraciones del Presidente 
electo y de sus principales colaboradores 
sobre los derechos humanos y en contra 
de la proliferació n de las armas nucleares 
causaron un fuerte impacto en el conti 
nente, al grado que este último proble
ma condujo al enfr iamiento de las rela
ciones entre Brasil y Estados Unidos, lo 
que exp lica que el Presidente de Brasil 
no concurr iera a la cumbre de Washi ng
ton) 

Concluida la cere monia, el Presidente 
de Estados Unidos recibió en la Casa 
Blanca a sus invitados, con qu ienes con
versó individu almente en coloqu ios de 
corta duración. Al final de las entrevistas 

2. Véase "Plataforma Nacional De mócrata, 
1976", en Cuadernos Semestrales, núm . 1, 
Cen tro de 1 nvestigación y Docencia Económ i
cas, México, abr il de 1977, pp. 133-148 . 

3. Véase "Brasi l : e l acuerdo atómico con 
Alemania Fed e ral y la oposición de Es tados 
Unidos", en Comercio Ex terior, vo l. 27, núm . 
4, Méx ico, abril de 1977, pp . 43 1-435. 

el mandatario norteamericano resum ió el 
conten ido de sus diálogos : "La mayoría 
de los 1 íderes expresaron su satisfacción 
sobre los progresos que están hacien
do ... creo que es saludab le para noso
tros y para ellos hablar con los líderes 
de los países donde existen problemas 
de derechos hu manos . .. " 

La nueva estrategia para 
América Latina 

La elecció n de James Carter despertó 
esperanzas y dudas en América Latina, 
expresión de dós tendencias regionales. 
Una corriente identifica las adm inistra
ciones demócratas co n los programas re
gio nales de modernización, como los del 
Buen Vecino o la Alianza para el Progre
so, y manifestó la esperanza de que la 
ll amada "relación especial" entre la na
ción del norte y las del sur permitiría un 
nuevo impulso de cooperación continen
tal que faci litara a los grupos reformistas 
del área el acceso al poder y la apli ca
ción de medidas para esti mul ar las eco
nomías nacionales y los procesos de 
integración regional. Para la otra corrie n
te, la nueva administrac ión resultaba una 
incómoda incógnita ya que el presidente 
Carter intentaba desligarse verbalmente 
de los aspectos más oscuros de la poi íti
ca de sus antecesores, como la acción de 
la Age ncia Central de Inteli gencia (CIA) 
en los programas de desestabilización 
ap licados en Argentina, Chile y Uru guay, 
que dieron origen a los actuales go bi er
nos. 

El panorama comenzó a delinearse el 
20 de diciembre de 1976 cuando apare
ció publicado el segundo informe de la 
Comisión sobre Relacio nes Estados Uni 
dos-América Lati na, del Centro de Re
lac iones 1 nt era meri canas de Nueva 
York, t itulado Estados Unidos y América 
Latina: próximos pasos, que es un 
documento redactado por un grupo de 
23 prom inentes hombres de negocios, 
intelectuales y diplomáticos de Estados 
Unidos, entre ellos varios miembros del 
actual gab inete del presidente Carter, 
coord inados por el embaj ador Sol Lino
witz, ex-subsecretario de Estado para 
Asuntos Latinoamer icanos. 4 

Este segundo informe, mejor conoci
do como 1 nforme Linowitz, parte de la 
premisa de que las transformaciones ocu
rridas en el rrrundo y en el co ntinente 
crearon condiciones para un nuevo tipo 

4. Véase "Estados Unidos y América Lati 
na: próximos pasos", en Cuadernos Semestra
les, op. cit., pp . 149-180 . 
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de enfoq ue en las rel aciones norte-sur, 
que no se concentre en la ll amada defen
sa de la segurid ad nacional. "En las 
Américas no puede plantearse o advert ir
se - con la posible excepción de Pana
má- ninguna amenaza inminente a la 
seguridad nac ional -mi li tar o económi
ca- de Estados Unidos". Este reconoci
miento .permitió a los redactores del 
Informe observar de una manera di stinta 
el problema de las relaciones, pues la 
"Comisión cree que la nueva ad mi nistra
ción debería dirigir tempranamente su 
atención al mejoramiento de las relacio
nes de Estados Unidos con América La
t ina, no porque existan peligros ocultos, 
sino porque existe n oportunid ades late n
tes. América Latina ofrece a Estados 
Uni dos una buena oportunidad para di 
señar una ap roximación coherente y 
constructiva a las cuest iones fu ndamen
tales de la relación norte-sur en gene
ra1".5 

Al definir el nuevo enfoq ue regional 
la Comisión señala que " las principales 
cuestiones a las que habrá de enfrentarse 
la poi ítica norteamericana en el hemisfe
rio occ idental durante la próxima década 
no son problemas regionales sino globa
les: hacer más justos y estables los tér
minos del intercambio entre productores 
y consumidores de prod uctos primarios; 
manejar una estructura de endeudamien
to internacional cohere nte; fac ilitar la 
transferencia de las capacidades científi
cas y de las innovaciones tecnológicas; 
expand ir la producción de alimentos y 
de energía y mejorar su distribución; 
usar y conservar los recursos mundiales, 
etc."6 De esta forma, "el ob jetivo pri
mario de la poi ítica norteamer icana en 
el hem isferio occidental debería ser t ra
bajar con los países de la América Lati
na sobre esta amplia age nd a global. Pero 
Estados Unidos no puede seguir presupo
niendo que la cooperación latinoamerica
na se presentará como sim ple consecuen
cia de la dominación norteamericana, de 
los vínculos regionales especiales o de 
los nexos de ami stad tradicional. Para 
conseguir la cooperación de los países de 
América Latina, la nu eva administración 
debería rechazar claramente aq uell as po
I íticas obsoletas basadas en el paternal is
mo y en la dominación y debería mos
trar, en camb io, su respeto hacia todos 
los países del hemisferio occidental y 
hacia sus obj et ivos políticos y económi
cos" .7 

5. /bid., p. 153. 
6. !bid., p. 15 3. 
7. /bid., p. 154. 
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En el 1 nfo rme se desarroll a este enfo
que por medio de 28 recomendac iones 
concretas que abarcan temas de carácter 
mul til ate ral, so bre todo económicos, y 
otros de carácter bil ateral, co mo los 
t ratados del Canal y la normali zac ión de 
relaciones con Cuba. Es pert inente se ña
lar que el 1 nfor me define el tema del 
Canal como " Panamá: el asunto más 
urgente" y propone qu e: "2) La nueva 
administrac ión debería negociar en bre
ve un nu evo tratado con Panamá; de be
ría incorporar en las negociac iones a 
mi embros de ambos partidos y cámaras 
del Congreso, y deber ía aclarar al públi 
co norteamericano la razó n por la cual 
un nuevo y eq uitativo acuerdo con Pana
má no só lo es deseable, sino urgen
temente necesar io" .8 

Si bien es cierto que el 1 nfo rme Lin o
witz no representa la totalidad del pro
grama de poi ítica latí noa mericana del 
pres iden te Carter, sí pu ede co nsiderárse
le como la 1 ínea general que regirá en la 
formul ación y aplicación de la políti ca 
ex terior.9 

El 1 nforme Linowitz , como toda la 
nuev.a poi ítica ex terior del presidente 
Carter, se apoya en un análisis del papel 
de los intereses del capital norteameri 
cano y de las nu evas formas de acción 
que estos intereses pueden adoptar en 
un mundo que cambi a. De ahí que 
resulte un programa moderni zante y re
formista, que actualizando los medios, 
conserva las condiciones que permiten la 
obtención de beneficios crecientes en 
Améri ca Latina y en el mundo .1 O 

El documento ha sido anali zado por 
varios grupos de intelectu ales, como el 
Foro Latinoameri cano, que afirma que 
"debe reconocerse, sin restar importan
cia a las proposiciones de los infor mes 
Linowitz, la necesidad de di stinguir dos 
dimensiones en las relac iones de Améri ca 
Lat ina con Estados Unidos; una se refi e
re a las poi ít icas en curso, con relac ión a 
las cuales el .segundo info rme Linowitz 
presenta proposiciones concretas qu e 
contribuirán significativamente a el imi
nar los principales factores de fri cc ión y 
conflicto qu e t radicion almente han en
turbiado esas relaciones. . . La otra di -

8. /bid., p. 155. 
9. Véase Luis Maira, "Estados Unid os y 

Amé rica Latin a: ¿perspec ti vas de cambio ba jo 
la adminis trac ión de Carte r? ", e n Cuadernos 
Semestrales, o p. cit., pp. 49-77. 

1 O. Véase Hernando Pac heco, " La conti
nui dad o no co n t in uidad de la po lít ica ex te
rior norteame ricana" , en El Día, Méx ico , 6 de 
sept iembre de 1977. 

mensión de las re laciones es de natura le
za estructural y se manifiesta en los 
planos económi co, po i ítico y cul tural. 

" El In fo rme Linowitz asume im plíci
tamente que, a ni vel estru ctural, el t ipo 
de re laciones de Estados Unidos con 
América Lat ina es básicamente correcto. 
Lo que se neces ita es eliminar los pun tos 
de fr icc ión o desacuerdo y perfeccionar 
las 1 íneas de cooperación. 

" La realid ad es distin ta. El tipo de 
relaciones ... exige un profundo cambio, 
encaminado a que dichas relaciones fac i
li te n, en lugar de obstrui r, la ap li cación 
de un nu evo modelo de desarroll o a qu e 
asp iran las grandes mayorías en los paí
ses latinoameri canos" .1 1 

La ori entac ión global ista y moderni 
zan te de la poi ítica exterior de Estados 
Unidos en la región le ofrece un mayor 
campo de . acción poi ítica, porque al 
ti empo que utili za todas las ventajas de 
la realpo!itik kiss ingeriana, enmascara la 
poi ít ica de poder eco nómico y tecnoló
gico con la ideología del "sueño ameri
cano" , de la "sociedad abierta" que 
oculta las causas estructurales de la de
rrota en Vietnam, la crisis de Watergate, 
y el crec iente aislamiento internac ional, 
para tratar de er igirse en portador de 
ciertos valores cuyo elemento ideológico 
principal es la propaganda de la defensa 
de los derech os hu manos. 

Asimismo, la poi ít ica de Carter inten
ta revitalizar la o E A, acepta ndo refor
mas a su Carta, ofreciéndole pos ibilida
des de investigar las violac iones a los 
derechos hum anos y coordinando algu
nas áreas de. cooperación panameri cana. 
En la O EA , Estados Unidos ha cambiado 
los papeles; pues de acusado se convierte 
en el acusador de los reg ímenes mili tares 
que alentó.12 

Derechos humanos y realpolitik 
en Latinoamé!'ica 

En sus primeros siete meses de gobierno 
el pres idente Carter adoptó pocas medi 
das en relac ión con la región. En oposi
ción a las aspirac iones de los represen
tantes de las minorías latinoameri canas, 
des ignó al embajador Terence Todm an 
e o m o subsecretari o de Estado para 

11 . Véase Foro Lat in oameri cano, "E l desa
r.-o ll o de Amér ica La tina y la po i íti ca de 
Esta dos Unidos", e n Comercio Exterior, vo l. 
27, núm . 7, Méx ico, julio de 1977 , pp . 
839-848. 

12. Véase "V Il Asa mblea Gene ra l de la 
Organ izac ión de Estados Americanos", en Co
merc io Exterior, vo l. 27, núm . 7, Méx ico, 
jul io de 1977, pp. 295-298. 

sección latinoamericana 

Asuntos Latinoamericanos, lo que se 
consideró co mo una concesión a la mi 
noría negra y a la "tecnoestructura" del 
Departamento de Estado. Em pero, esto 
no signif ica que Tod rnan sea un poi íti co 
con fác il acceso al Pres id ente, lo cual 
d if icu 1 tará sus tareas. 

Con Brasi l tra tó de ev itar que se 
a pi icaran sus acuerdos sobre energ ía ató
mi ca con la República Federa l de Al em,a
ni a. Sin embargo, en este caso ofreció a 
los países de la zona la posibilidad de insta
lar una planta mul t inacional en riq uece
dora de uranio, con lo cual Estados 
Unidos contro laría la distribu ción regio
nal de plutonio. 

En los probl emas de Cuba y Pana.má 
ha desarro ll ado una poi ít ica activa que 
conduj o a los resultados ya co noc idos. 
Respecto a los de rechos humanos, Carter 
reto mó la iniciativa sobre un te rn a en el 
cual el Congreso ya venía trabajando 
desde hace algunos años. En efec to; la 
leg islac ión norteamericana contempl a, en 
dive rsos documentos, enmiend as que res
t ringen el comercio de mercancías y 
armas y la ay uda económi ca y militar a 
la apli cac ión de ciertas co ndiciones de 
di versa natu raleza. 

En la Ley de As iste ncia al Exterior 
de 1973 se establec ió que el Pres idente 
" debería 'negar la ayuda económica o 
militar a cualquier gobierno qu e practi
que la de tención o prisión de los ciudd
danos de ese país por motivos poi íti
cos" . 

En 1974, la nueva Ley de Comerc io 
in c lu yó u na enmienda del senador 
Jac kso n en la que se establece que prefe
rencias co rno la cláusul a de nac ión más 
favorecida só lo serán otorgadas a la 
u R S S y demás países sociali stas cuando 
éstos no impongan restricc iones a la 
emigració n de sus ciud adanos de o rigen 
judío. 

En 1975, la Ley de Asistencia Ali
mentar ia y de Ayuda al Desarro ll o 1 nter
nacional dis pu so que se niegue ay uda a 
los pa íses qu e violen los derechos hum a
nos. Finalmente, en junio de 1976, el 
Congreso aprobó la creación del pues to 
de Coordinador de los Derechos Huma
nos en el Departamento <:le Estado. 

Estas medidas legislati vas, anteriores a 
la elección del presidente Carter, mues
tran que el tema de los derechos huma
nos co braba fuerza en la sociedad corn o 
una respuesta a la cr isis representada en 
conjunto por la matanza de Vietnam, la 
caída de l pres idente Nixon y la hostili -
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dad internacional a la poi ítica estadouni
dense.1 3 

Algunas de estas leyes fuero n ap li ca
das antes de 1977. Por ejemplo , en '1974 
el Congreso prohibió la as istencia mili tar 
a Chile y un año después limitó la 
as istencia económ ica para 1976 a sólo 
90 millones de dólares, lo que no impi
dió que otras partidas sirvieran para fi
nanc iar al gobierno del genera l Pinochet, 
al grado de que la ayud a a Chile repre
sentó en 1975 la mayor parte de los 
programas co ntinentales de ay uda nor
teamericana en alimentos (87%) y vivien
das (90 por ciento). 

En los dos últimos años el Congreso 
estab leció que el voto de los represen
tantes de Estados Unidos en los organi s
mos multilaterales de crédito y ayuda 
estaría co ndi cionado al problema de los 
derechos hum anos. En la práctica estas 
medidas opera n se lectivamente y en fun
ción de las pr ioridades estadoun id enses. 
Así, Corea del Sur, Chile, Sud án, etc., 
no son lim itados por esas co ndiciones. 

En marzo último, el Departamento de 
Estado envió al Congreso informes sobre 
violaciones a los derechos hum anos en 
82 países, lo cual se consideró como un 
paso previo a la ap li cac ión de lim itac io
nes en la entrega de ay ud a económ ica y 
militar a Argentina, Brasil, El Salvador, 
Guatemala y Uruguay, países que renun
ciaron a recibir ay ud a "bajo condic iones 
inaceptables". 

En la Asamblea Anual de la o E A, la 
delegación de Estados Unidos defendió 
los derechos humanos y patrocinó una 
resolución en la que se exhorta a los 
regímenes latinoamer icanos a respetarlos. 
Para ratificar esta poi ítica, en junio últi
mo la esposa del Presid ente de Estados 
Unidos, Rosalynn Carter, vi sitó Jamaica, 
Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasi l, Co
lomb ia y Venezuela. En todos ell os se 
man ifestó en pro de la defensa de los 
derechos humanos, en co ntra de la carre
ra armamenti sta, etc.; en Brasil recibió 
un documento de estudiantes que de
nunciaban la represión. 

En la primera quincena de agosto, el 
embajador de Estados Unidos en la Or
ga ni zaclon de las Nac iones Unidas 
(oN u) , Andrew Young, realizó una gira 
por diez naciones del Caribe, con propó
sitos semejantes. En especial, Young des
tacó el problema de los derechos nacio
nales de los jóvenes estados de hab la 

1 3. Véase Zbign iew Brzez in ski, " America 
in a hostil e wor ld", en Foreign Policy, núm. 
23, Nueva York, verano de 1976, pp. 65-96. 

inglesa, lo que implica un reconocimien
to a las dist in tas formas de desarrollo en 
la zona. 

Finalmente, y pocos días antes de la 
reunión cumbre en Washington, el Sub
secretar io de Estado para Asuntos Lati
noamer icanos visitó los países del co no 
sur. El tono de las declaraciones sobre 
los derechos hum anos en esta visita fue 
más cuid adoso y el Subsecretario ev itó 
reunirse con los familiares de los deten i
dos y desaparecidos poi íticos. Al retor
nar a la cap ital norteamericana, Terence 
Todman manifestó que en los países 
visitados ha habido algunos progresos, 
pues disminuyeron las detenciones, las 
torturas y las desapariciones de los d isi
dentes poi íticos. " Los gobiernos - afir 
mó Todman- empiezan a responder a 
las presiones populares; van compren
diendo que tienen que lib era lizar sus 
regímenes y otorgarle al pueblo una 
mayor oportunidad de participación en 
la conducc ióh nacional". 

Derechos humanos 
frente a milagros inútiles 

Estas intervenciones moral izan tes perm i
ten a Estados Unid os tomar la iniciat iva 
en la política regio nal , al tiempo que 
parece reconocer que en una ser ie de 
países militarizados los generales han 
agotado sus posibilidades de mediación o 
dominio. 

En los estados donde los militares 
emprend ieron procesos de moderniza
ción económ ica de diverso alcance, co
mo Brasil, Ecuador, Honduras y Perú, 
las estructuras de poder castrense se han 
co nvertido en un serio obstáculo para el 
desarrollo de los intereses privados y las 
empresas transnacionales no requieren 
ob li gator iamente de esos aparatos para 
desarrollar su actividad. Algunos de estos 
regímenes obtuvieron importantes éx itos 
respecto a los objetivos buscados: liqui
dación o transformación de las ol igar
quías terrate nientes, modernización del 
aparato productivo, redistribución de las 
funciones económ icas entre los sectores 
privado y público, concentración capita
lista del ingreso, actuali zación de la de
pendencia, etc . Ahora estos gob iernos 
anuncian su disposición de dar paso a 
otras fórmu las de gobierno: Perú en 
1980, Ecuador entre 1978 y 1979, Bra
sil anu nció elecc ión directa de candida
tos civi les en el Senado en 1978. 

Otros gob iernos de or igen go lpista, 
como los de Argentina, Bolivia, Chile y 
Uru guay, no han resuelto las profundas 
crisis eco nóm icas que aq uejan a sus pa í-
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ses pese a que ap li caron rigurosos pro
gramas para "po ner en orden" la activ i
dad productiva. 

En el transcurso de los últimos meses 
estos gob iernos han hecho pública su 
intención de institucionalizar los proce
sos go lpistas, en plazos que van de 4 a 8 
años. Estas declaraciones tienen relación 
directa con las presiones rea li zadas por 
el Gobierno estadounid ense, que ha que
rido presentarse como renovador de los 
procesos democráticos. Los plazos an un
ciados correspond en a los períodos presi
denciales en Estados Unid os, de tal for
ma que al final del actual período de 
Carter (1980), en esos países se iniciaría 
la ap licación de las medidas de reorgani
zación de los poc;leres legis lativos bajo 
formas corporativas, con elecciones ind i
rectas en las que estarán excluid os los 
partidos democráticos. 

Las transformaciones recientes de la 
economía y la po i ítica internacional han 
producido cam bios en la cond ucta inter
nacional de Estados Unidos. El funciona
miento de la moderna empresa transna
cional ha hecho innecesaria la ocupación 
física de los recursos y la invasión mili
tar. Para esta compleja organ izac ión eco
nómica lo pri mord ial es el uso de recur
sos, tecno logías, capita les y hombres; de 
ahí que resulten obso letas las antiguas 
formas co lon iales de dominación te rrito
rial, con su secuela de productividad y 
beneficios bajos. 

La actual política exter ior estadoun i
dense busca recobrar la iniciat iva mun
dial por medio de la cruzada de los 
derechos hu manos y de reencuad rar a 
sus principales ali ados bajo un acuerdo 
"trilateral" qu e le permita reafirmar su 
hegemonía. 

En esta política, las relaciones con las 
naciones subd esarro ll adas también tien
den a modernizarse, porque el capita li s
mo monopolista, al evo lu cionar interna
mente, induce cambios en su periferia. 
Empero, esos cambios no generan una 
modificación de la esencia del sistema 
que permita alentar ilusiones respecto a 
beneficios gratu itos en virtud de ser veci
nos, am igos o ali ados forzosos. 

La naturaleza de los problemas con
temporáneos y la estrategia adoptada 
por el gob ierno del presidente Carter 
condu cen a que las negociaciones futuras 
entre el norte y el sur tengan un carác
ter global, en el que los ali ados "trilate
rales" actuarán en conjunto para defen
der mejor sus intereses. Corresponderá a 
los países subd esarro ll ados poder encon-
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trar, por encima de la retórica, los ins
trumentos de su unidad para actuar en 
consonancia con la actual rel ac ión mun· 
dial de fuerzas.D 

BRASIL 

Graves tensiones preceden 
a la sucesión presidencial 

En numerosos aná li sis y comentarios so
bre la realidad brasileña se afirma que ei 
país atraviesa por una coyuntura suma· 
mente compleja, caracter izada por una 
acumu lación tal de contradicciones y 
confli ctos económicos, sociales y poi íti
cos que, según la opinión de diversos 
especiali stas, compromete la vigencia de 
la estrategia desarrollista practicada du
rante más de 13 años por los militares, 
en al ianza con los grandes capita li stas 
nacionales y foráneos. 

Al mismo tiempo, los analistas agre· 
gan que la actual crisis puede poner en 
entredicho el papeí hegemónico que Bra· 
sil ejerce en el cono sur latinoamericano, 
lo cual podría provocar importantes al te· 
raciones en el desenvolvimiento de esa 
extensa y confli ctiva región. 

En los últimos años, particularmente 
a partir de 1973, cuando el sistema 
capitalista mundial entró en la situación 
más crítica que haya conocido desde la 
depresión de los años treinta, el deterio· 
ro de la economía de Brasil se ha tradu
cido en un constante descenso del pro· 
.dueto interno bruto (PIB}, acompañado 
de una brusca aceleración del proceso 
inflacionario y de fuertes desequilibrios 
en el sector externo, 1 

En 1975, la economía brasileña tuvo 
su año más crítico: según la CEPAL,2 el 
PI B apenas alcanzó una tasa anual de 
crecimiento de 4.0% contra 9.6% en 
1974 y 11.5% en 1973. Ese bajo ritmo 
también contrasta con los · sostenidos 
desde 1965, siempre super iores a 10% 
anual. · 

l. Para una visión de conjunto de los 
p'rob lemas estructurales d e Brasil, véase el ar
tículo de Theoton io Dos Santos, "La cr isis del 
mi lagro brasileño", e n Comercio Exterior, vo l. 
27, núm . 1, tyléxico, enero de 1977, pp. 
73-80. 

2. Véase CEPAL, Estudio económico de 
Am'érica Latina, 7976, "Brasi l"; p. 1·60; tam· 
bién Progreso, Méx ico, julio-agosto· de 1977, 
p. 34. 

Al ana li zar las causas de ese descenso 
las autoridades determinaron que los 
problemas que enfrentaba el país eran 
de carácter coyuntural, y no estructura l, 
como af irmaban algunos especialistas. El 
diagnóstico lo fundamentaron en dos 
elementos bien definidos: en primer lu · 
gar, el origen de muchas dificultades 
estaba originado en los mismos pr.oble· 
mas por los que atravesaba la economía 
capitali sta mundial, consistentes en la 
crisis del petróleo y de las materias 
primas, cuyos efectos en la economía 
brasileña . significaron gastos por casi 
8 600 millones de dólares en 1974, con· 
tra 3 300 en 1973. 

En segundo lugar, en el plano inter
no, la interpretación ofic ial señaló la 
existencia de un fenómeno de "sobreex· 
citación" de la demanda, que aceleró el 
proceso inflacionario y forzó a la econo· 
mía a sostener niveles de importación 
muy superiores a las posibilidades reales, 
lo cual repercutió en el nivel de las 
reservas internacionales. 

De manera coherente con este aná li
sis, las autoridades elaboraron una poi íti· 
ca económica para el bienio 1976-1977, 
cuyas principales características son: 

• Una poi ítica monetaria rígida, que 
presupone una expansión máxima de los 
medios de pago de 25% respecto a las 
existencias a f ines de 1975, para dismi
nuir la tasa de inflación y frenar el 
crecim iento del producto interno. Cabe 
apuntar que esta tasa es la menor de las 
programadas en los últimos diez años. 

• Una reaucción de cas i 15% del 
gasto públ ic.o anual, que representa u )los 
40 000 m iliones de cruceiros. Con esta 
medida se busca desacelerar el crecim ien· 
to económico y disminuir las importa· 
ciones del sector público . 

• En cuanto al sector externo, las 
autoridades establecieron diversos linea· 
mientas, como la reducción 'de las im
portaciones del sector público a un nivel 
25% menor que las de 197 5; la creación 
de un depósito ob ligatorio de 100% so· 
bre el valor de las mercancías im porta· 
das, el cual será retenido por un año en 
el Banco de Brasil; la creación de otro 
depósito obl igatorio sobre el consumo 
de gaso lina y ace ite, también restit.uible . 
Asimismo, se implantaron mecanismos 
ági les en la poi ítica de incentivos a las 
exportac iones, con un apoyo financiero 
previsto de 35 000 millones de cruceiros, 
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para aplicarlos durante 1977. Además se 
aprobaron algunas medidas de efectos 
secundarios para est imular, a corto pla· 
zo, nuevas inversiones foráneas directas e 
indirectas. 

El Gobierno advirtió que a largo pla· 
zo la so lu ción de los desequilibrios ex· 
ternos dependería de una mayor ap li ca· 
ción de la po i ítica industrial de sustitu· 
ción de importaciones de materias pri
mas, de bienes de capita l y petróleo. Al 
respecto, el Ministro jefe de la Secreta· 
ría de Planificación de la Presidencia de 
la República afirmó, en julio de 1976, 
que esos sectores tendrían prioridad en 
el programa de inversiones públicas hasta 
1980, a los que se les destinaría 21 000 
millones de dólares. 

Ahora bien, los resultados obten id os 
durante 1976 ponen en aprietos a la 
po lítica gubernamental. En efecto, en 
ese año la economía brasileña creció a 
un ritmo de 8.7%, más del dobl e del 
observado en 1975. 

Los rasgos predominantes de la evo lu
ción económica por se~tores fueron: 

• El sector industrial alcanzó u na ta· 
sa ant.jal de crecimiento. de 1 0.5%, con
tra só lo 4% en 1975. En opinión de los 
especia li stas, ese crecimiento refleja el 
comportamiento general de las ramas 
indu str iales que lo componen, ex'cepto la 
industria automotriz. · 

En efecto, según el Instituto Brasilei· 
rci de Geografía e Estadística (IBGE), 
las ramas más dinámicas fueron: papel y 
cartón (21.8%}, caucho (13.4%), produc
tos a 1 i ni enticios, bebidas y tabacos 
(12.0%}, productos químicos, perfume· 
ría, pl ásticos, etc. (11 .3%}, mecánica, ma· 
terial eléctrico y comun icaciones (11.6%}, 
minerales no metálicos (1 0 .8 por ciento). 

Entre las que mostraron un menor 
dinamismo están las ramas tradiciona les, 
como la de text il es, vestuario, calzado y 
a rtículos tejidos (7.2%} y la industria 
automotriz (4.1 por ciento). 

Según se afirma, la industria autoino· 
triz se mantuvo estancada debido a la 
poi ítica de transporte del gobierno, que 
acentúa la producción de vehículos pesa· 
dos, ómnibus y cam iones indust riales, y 
prohibe - a partir de julio de 1976-
financiar la compra de automóvi les a 
plazos superiores a 24 meses. A estas 
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restncc1ones se han sum ado los constan
tes aumentos de los precios de los com
bustibles, qu e en los últimos tres años se 
han elevado 416 por ciento. 

Por otra parte, en el resul tado favo
rable observado en el sector industrial 
cabe destacar el comportamiento de las 
ramas productoras de insumas básicos, 
tales como la indu stri a sid erúrgica, cuya 
evolución se apoyó en el Programa Sid e
rúrgico Nacional - qu e estipul a inversio
nes por 15 000 millones de dól ares para 
el períod o 1974-1 980 y prevé una meta 
de producción de casi 18 millones de 
to n de acero en lingotes equivalentes- y 
la indu stria petroquímica, en la cual se 
prevén inversiones por 3 000 m iliones de 
dólares hasta 1980. 

En cuanto a los meta les no ferrosos, 
la producción de aluminio crec ió ce rca 
de 15% en el bienio 1975 -1976, mien
tras que la de plomo y la de cin c se 
elevaron 20 y 37 por ciento, respecti
vamente, en e-1 mismo lapso. Además, 
hay qu e señalar que durante 1976 se 
a probaron inversiones aprox imadas a 
1 100 mill ones de dólares. 

• El sec tor agropecuario tu vo una 
tasa anual de crec í miento de 4.2%. En la 
ex pansión de este sector influ yó fu erte
mente la produ cción pecuari a, con un 
crecimiento superior a 12%, respecto a 
1975. En cuanto al sector agrícol a, hay 
qu e señalar que su casi nula ex pansión 
(0.4%) estuvo determinada por la nota
ble merm a de la producción cafetalera, 
por las heladas de 197 5. 

Sin embargo, si se exceptú a el café, el 
sector agrícola tuvo en 1976 un creci
miento de 9 .7%, con una produ cción de 
32.5 millones de ton de cereales y 13.2 
millones de ton de oleag inosas, lo que 
representa un volum en superio r en 16 y 
12 por ciento, respectivamente, en com
parac ión con el año anterior. 

• En relación con el secto r ex terno, 
los anali stas afirm an qu e su evolu ción 
durante 1976 se caracterizó por las se
cuelas de los fu ertes desequilibrios regis
trados en 197 4, aunqu e se observaron 
importantes logros. 

Por ejemplo , el déficit comercial se 
redujo en más de 35%, situándose en 
22 000 m iliones de dó lares, co ntra 
35 000 en 1975. Sin embargo, el défi cit 

en transacciones corrientes se mantuvo 
por encima de 6 000 mill ones de dó la
res, li geramente in fe rior al registrado en 
1975, de más de 6 800 millones de 
dólares. 

Se afirm a que en este resultado influ 
yó la brusca reducción del gasto público, 
según lo previ sto po r las autorid ades 
gubernamentales. La cuenta de capital 
r,egistró préstamos a mediano y largo 
pl azo por 1 O 000 millones de dólares, 
aproximadamente , cifra 34% superio r a 
la de 1975. También hubo un ingreso 
neto de in ve rsión directa de 1 100 millo
nes de dó lares. 

La deuda externa manifestó un bru s
co aumento de 7 300 millones de dó la
res, co n lo que se situó en 28 500 
mill ones, qu e represe ntan 22% del P IB, 
en dólares corri entes de 1976. Cabe se
ñalar que, según la C E PA L, la deud a 
externa de Bras il se incrementó 126% de 
1973 a 1976. 

• Por otra parte, el año 1976 marcó 
un a importante elevación en el índice 
ge neral de prec ios (46.3%), consid erado 
como la tasa anu al más alta de inf lac ión 
desde 1965; los renglo nes más afectados 
fueron alimentación, vivienda, vestuario, 
servi cios perso nales y ar tículos para el 
hogar. En enero de 1977 los incremen
tos de precios fuero n de 30.1% en rela
ción co n mayo de 1976. 

Cabe apun tar que estas tasas de infla
ción se manif iestan después de más de 
un decenio de aplicac ión continu a de 
poi íti cas antiinflacionari as. 

Paralelamente, para ev itar una fuerte 
contracc ión en la demanda in te rna, el 
Gobierno promul gó un reajuste salari al 
en mayo de 1976, elevando las ret ribu
ciones 44 por ciento. 

Durante el segundo semestre de 1976, 
el proceso inflac ionario se ace leró; sin 
embargo, la poi íti ca salari al se vo lvió 
más restri ctiva. Así, en junio de ese año, 
el índice de reaju ste sa larial fu e co nge la
do en 43%, reduciéndose paulatinamente 
hasta 41 %, en diciembre. Cabe señalar 
qu e estas tasas de reajuste de los sa larios 
fueron siempre más bajas que las obse r
vadas en el índice genera l de precios. 

Como conse cuencia de esta poi ítica 
de sobreex plo tac ión, secto res populares 
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bras il eños cada vez más amplios demos
traro n su in conformid ad, con lo qu e se 
inició un clima de tensiones sociales que 
se magnificaría durante el prim er semes
tre de 1977 , cuando las dif icultades eco
nómicas de grandes ra mas indust ri ales 
obli ga ron a los empresarios a redu cir la 
semana de trabajo de 5 a 4 días y a 
despediT a muchos trabajadores. 

Uno de los casos más significat ivos es 
el de la industri a automotriz. Según al
gunos com entarios, las cuatro mayo res 
fábricas de auto móv il es acumularon, has
ta junio de 1977 , una existencia de 
30 000 unidades, aproxim adamente. Para 
so lventar la situac ión se optó por reducir 
la semana laboral y despedi r a 14% del 
personal, co n lo que los desempleados 
de este sector ll egaron a 50 000.3 

En general, según datos oficiales, de 
junio de 1976 a ju nio de 1977, aprox i
madamente 15% de la fuerza de trabajo 
del pa ís perdió su empleo. Otras fuentes 
sitú an el nivel nac ional de desempleo en 
el orden de 30-35 por ciento, ya qu e 
inclu yen a más de siete mill ones de 
campesinos sin ti erra, que se han conver
tido en nómadas, errando de un lu gar a 
otro, o en el mejor de los casos han 
engrosado las ya enorm es pobl ac iones 
marginales (favelas ) que rodeq.n las gran
des y lujosas urbes. 

En este ambiente de tensiones eco nó
micas y sociales, diversas fracciones de la 
burgues ía han manifestado su deseo de 
qu e el rég im en se democrati ce y de 
di sminuir el predominio del capi tal ex
tranj ero. 

Una de las ex presiones más elocuen
tes de esta posición fu e el rechazo del 
Mo vimi ent o De moc rá tico" Bras il eño 
(M D B) al proyecto de reforma constitu 
cional presentado por el Gobierno de 
Ern esto Geise l para reformar al Poder 
judic ial. Según afirm aron los di rige ntes 
del M D B, los dipu tados demócratas re
chazaron el proyecto porque no ga ranti
zaba la independencia del Poder Judicial 
y porque no otorgaba a los presos poi íti 
cos el derecho de habeas corpus, sancio
nado co nstitu cionalm e·ote. La controve;
sia ocurrió en un momento oportuno, 
pu es co incidió co n el anuncio de que el 
go bierno de Washington basar ía la ayu da 
mili tar en el respeto de los derechos 
humanos. 

3. Excélsior, Méx ico, 25 jun io de 1977. 
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La reacc1on del gobierno de Brasilia 
no se dejó esperar. La alta jerarquía 
militar rechazó la ayuda estadounidense, 
acusando a Washington de intromisión 
en Jos asuntos internos de Brasil. 

Posteriormente, el Gobierno estadou
nidense se interpuso para impedir el 
acuerdo nuclear entre Brasi l y la Repú
blica Federal de Alemania.4 

Con este te lón de fondo, diversos 
sectores brasileños plantearon la necesi
dad de impulsar un proceso democratiza
dar . Empero, en un espacio poi ítico tan 
restringido como el actua l, ese proceso 
sólo podría realizarse con el eventual 
reemplazo de los militares, lo que ayuda
ría a disminuir la tensión. Sin embargo, 
los militares parecen no estar dispuestos 
a dejar el poder fácilmente, como lo 
demuestra la actitud asumida ante las 
crít icas del Gobierno estadounidense, las 
cuales son utili zadas para fomentar un 
nacionalismo exagerado y retrasar todo 
lo posible una definición política que 
favorezca la vuelta del ejérc ito a los 
cuarteles. 

Al respecto, un general de alto rango 
afirmó que "antes de abandonar el con
trol del Gobierno" hay que dar al país 
estabi lidad poi ítica. "Después de todo 
nosotros vivimos un régimen provisional 
desde hace 1 3 años. Esto comienza a 
perjudicar el desarrollo".S Además, agre
gó que el posible restablecimiento pro
gresivo de un régimen democrático debe
ría prever ciertas garantías para Jos mili
tares, tales como fomentar una política 
de desarrollo en el que no haya amenaza 
comunista ni espíritu de desquite con 
respecto a lo s militares que ejercieron 
diversas funciones en el seno del régimen 
de estos últimos años, no hacer procesos 
poi íticos ni investigaciones sobre presun
tas violaciones de Jos derechos hum anos, 
ni revisiones admi nistrativas, ya que to
do ell o const ituye un asunto interno de 
las fuerzas armadas. 

Por su parte, el cardenal del estado 
de El Salvador, Avelar Brandao, declaró 
que la Igles ia debe apoyar al Gobierno 
de Ernesto Geisel en sus preocupaciones 
respecto a Jos derechos humanos y su 
invocació n al principio de soberanía na
ciona l. Según el prelado, el pueblo brasi-

4. Véase "Brasil: e l acuerdo atómico con 
Aleman ia Federal y la oposición de Estados 
Unidos" , en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 
4, Méx ico, abr il de 1977, pp. 430-435. 

5. El Día, Méx ico, 18 de marzo de 1977. 

leño aún no ha madurado lo suficiente 
como para vivir en un régim en democrá
tico. 

Sin embargo, no toda la Iglesia brasi
leña sostiene la opinión del card enal 
salvadoreño. Muchos otros sacerdotes 
impulsan el desarrollo de procesos demo
cratizadores, como quedó de manifiesto 
durante el movimiento estudiantil de ju
nio último, en el que la Igles ia tomó 
franco partido al lado de los universita
rios. En esa ocasión, la jerarquía eclesiás
tica de Sao Paulo decidió realizar una 
extensa labor de concientizació n para 
que "el pueblo brasileño pueda organi
zarse en favor de los derechos civ il es". 
Según las informaciones, esta posición 
fue adoptada en un encuentro eclesiást i
co en el que participaron 50 ob ispos y 
más de 150 sacerdotes y laicos. 

En el documento em itido al final de 
la reunión, ll amado "Exigencias cristia
nas de un orden polít ico", los obispos 
señalaron que Sao Paulo es una concen
tración de miserias "y nosotros tenemos 
que ll evar a la población a reconocer sus 
legítimos derechos". 

Para contrarrestar la influencia de la 
Iglesia, y como una represalia contra la 
jerarquía eclesiástica, el Congreso brasile
ño aprobó por mayoría la ley de divor
cio. Una semana antes, sin embargo, se 
había extendido el rumor de un acuerdo 
secreto entre la Iglesia y el Gobierno 
para impedir el reconocimiento de dicha 
ley, a camb io de la expu lsión de un 
obispo acusado de comunista por defen
der a una comunidad de pequeños agr i
cultores de Matto Grosso. 

Posteriormente, en el último asalto de 
este duelo poi ítico, el arzobispo Paulina 
afirmó que el pueblo brasileño "se en
cuentra maduro para vivir plenamente en 
un Estado de derechos y de libertades 
democráticas" y defendió, asim ismo, la 
participación de la Iglesia en el proceso 
de integración y desarrollo del país, sin 
vincularse a los partidos políticos exis
tentes (Alianza Renovadora Naciona l, 
ARENA, oficia li sta, y MDB, democráti
co) . 

Finalmente, durante septiembre últi
mo, el Gobierno brasileño envió al Con
greso un proyecto para "favorecer" el 
multipartidismo, como una fórmula para 
enfrentar la grave crisis poi ítica que vive 
el país, en momentos en que se inicia la 
campaña para la sucesión presidencial. 
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Sin embargo, en vez de disminuir la 
presión poi ítica, el proyecto vino a agra
varla. En efecto, en una de las primeras 
jornadas de disensión, un diputado del 
M D B propuso la legalización del Partido 
Comunista Brasileño (PCB), y la posibili
dad de que hubiera diputados de ese 
partido. En respuesta, el Gobierno sus
pendió Jos derechos de ese diputado, 
hecho que ·vino a sumarse a Jos ya 
tradicionales enfre ntamientos entre el 
oficial ista A R E N A y el M o B, y a de
mostrar el deterioro poi ítico del gobier
no de Geisel. Es en el marco de esta 
cr isis poi ítica que se planteó el problema 
de la sucesión presidencial, que debe 
ocurr ir en marzo de 1979. 

Para sustituir a Ernesto Geisel se ha 
mencionado a di ez cand idatos, ocho mi 
litares y dos civi les. Sin embargo, la 
mayoría de Jos observadores centró su 
atención en el ge nera l Baptista Figueire
do, jefe del Servicio Nacional de 1 nfor
mación (s N 1 ), conocido como la "e 1 A 
brasi 1 eña". 

Baptista Figueiredo está cons iderado 
como un genuino representante de la 
extrema derecha militar, contrapuesto a 
la derecha moderada del actual mandata
rio. Según Jos anali stas, Figueiredo basa 
sus posibilidades para ocupar la presiden
cia en el control que tiene de los órga
nos represores y en la influ encia que 
gradualmente ha ganado en la extrema 
derecha de las fuerzas armadas. 

Los otros candidatos capaces de cam
biar este pronóstico son Humberto Ba
rreta, presidente de la Caja Económica 
Federal y exsecretar io de prensa del 
Gobierno, Silvia Frota, general en activo 
y ministro del Ejército6 y Fernando 
Belfort Bethlem, genera l al mando del 
poderoso Tercer Cuerpo de Ejército, en 
Río Grande do Sul. 

Sin embargo, en lo que resta hasta Jos 
primeros meses de 1978 -cuando la alta 
jerarquía militar se reúna para decidir 
quién será el siguiente gobernante brasi
leño- , la li sta de candidatos puede ser 
alterada y muchas de las incógnitas que 
hoy están presentes en el panorama eco
nómico, social y poi ítico estarán aclara
das.D 

6. Silvia Frota fue destituido de su cargo 
el 12 de octubre . último, por Ernesto Ge ise l, 
debido a sus críticas contra e l actu al Gobierno. 
El Día, Méx ico, 13 de octubre de 1977. 
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Y después de 
Pinochet, ¿qué? 

LA JUNTA MILITAR CH ILENA: 
UN REGIMEN FUERTE, PERO PRECARIO 

Un alto dirigente espariol que visitó Chile hace algunas 
semanas describía la situación en el país como simil ar a la 
que él había conocido en España hacia 1973. En aque l 
entonces el Gobierno del extinto general Franco mostraba 
una só lid a posición; el ap lastamiento de toda forma de 
opos~ción, democrática o no, _e ra evidente, y sin embargo los 
espanoles se preocupaban basicamente del futuro; la so la 
pregunta relevante era: "Y después de Franco, ¿qué?" 

Esta preocupación, que reflejan en las más diversas formas 
las publicaciones editadas en Chile, incluso las más estrecha
mente orientadas por la Junta; que se manifiesta en las 
declaraciones de los distintos sectores sociales; que constitu
ye, en fin, parte ob ligada del diálogo de dos o más chilenos 
al encontrarse, obedece, por cierto, . a una realidad poi ítica 
que se hace cada vez más evidente: el creciente aislam iento 
nacional e internacional de la Jun ta Militar. Como anal izába
mos en un artícu lo anter ior,1 el deterioro de la base de 
apoyo soc ial es un fenómeno que se ha ve nid o acentuando a 
lo largo de e.stos cuatro años de dictadura militar en Chile, y 
que_ resulta rnh.erente al propio modelo que se apli ca, de 
car~c.ter centralrzador del capital. Ello hace que el régimen 
polrtrco deba apoyarse sobre posiciones de fuerza, militar en 
este caso,. lo que d_e termina al mismo tiempo su fortaleza y 
su precarredad. Asr, la junta que preside Augusto Pinochet 
~~. fue.rte .~o~, el poder de las bayonetas, pero precaria por la 

¡rbarrzac ron de la base social que la apoya. No resulta 
entonces extraño que el debate, aun dentro del marco de lo 
permitido por la censura oficial, se centre cada vez más en el 
futuro del país que en los problemas del presente. De allí 
también el esfuerzo del régimen militar por · ofrecer una 
institucionalidad y _un camin?, aunque a largo plazo, para el 
regreso a formas mas democraticas. 

L El prese nte artícu lo debe cons id erarse complementario del que 
pu.bl.icara Comercio Exterior en su número ~nterior (vol. 27, núm. 9, 
Mexico, sept iembre de 1977), bajo el t itulo "Chi le 1973-1977: 
balance de cuatro año s" , de los mismos autores y G. Ace itun o. 

HERNAN GUERRERO S. 
ANDRES VARELA G. 
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Ciertamente la junta va a caer; tarde o temprano, Chile 
retomará una senda democrática. La situación de facto 
actual, una especie de lo que en matemáticas llamaríamos 
"equilibrio de máxima", inestable, deberá ser reemplazado 
por un " equilibrio de mínima", estab le, que se apoye por lo 
~nto en un "programa mínimo" capaz de resumir los 
rntereses comunes de una amp li a mayoría. El propósito de 
e.stas líneas será ju stamente hacer un breve análi sis compara
trvo de los proyectos que se ofrecen en el plano económico 
para después de la caída de la Junta Militar. Nos basaremos 
en los materiales oficiales u oficiosos de las principales 
organizaciones poi íticas y sociales del país, tratando de 
cubrir el ampli o espectro de la opos ic ión antifascista, aunque 
prestaremos especia l ate nción a las posiciones de las dos 
principales fu erzas que hoy día se alinean en la oposición: la 
Democracia Cristiana (oc) y la Unidad Popular (uP).2 

MAGNITUD DE UNA CATASTROFE 

Cualquiera que sea el proyecto que en definitiva el país 
adopte a la caída de la Junta, no hay duda que los cuatro 
años que ya han transcurrido bajo el fascismo han ido 
cambiando la estructura económica, agravando cada vez más 
los problemas estructurales que tendrá que resolver en el 
terreno de la economía un Gobierno de recambio. El elevado 
grado de concentración y de centralización de la economía 
alcanzado, la agudizac ión de la dependencia, la pauperización 
a la q~e se ha conducido a vastas capas sociales, hacen que 
cualqu rer modelo económ ico que se apoye sobre bases 
poi íticas democráticas deba enfrentar enorm es dificultades 
objetivas para la reconstrucción del país. 

Siempre en el plano de lo económ ico, pareciera que, al 
menos en el corto plazo, la principal dificultad que deberá 

2. En el anexo bibliográfico se detallan los documentos básicos 
consu ltados, En el tex to citaremos esta bibliografía indicando ent re 
paréntesis e l ape llid o de l primer autor y el número de la página 
correspond iente. 
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abordar el Gobierno que suceda a la dictadura actual se 
refiere al grado de destrucción en que la Junta dejará al país. 
Ciertamente ésta se extiende más all á del ámbito eco nóm ico, 
como lo señala Claudio Huepc, citando a Chamberlin: "todo 
aq uello por lo que hemos lu chado ha sido destruido" 
{Huepe, p. 74}. En lo que respecta a la econom ía, la acción 
devastadora de la Jun ta aba rca, en primer lu gar, un elemento 
vital para emprender la recuperac ión del país: el denom inado 
recurso hu mano. La poi ítica de restricción del gasto social ha 
signi ficado una caída brusca de la cobertura qu e se lograba 
en los serv icios correspond ientes, di sm inuyendo aprox imada
mente la población atend id a de 85% en 1972, a menos de 
50% en 1977. Las secuelas no se han hecho esperar; el 
fl age lo de la desnutrición abarca hoy día, según cifras 
oficia les, a un terc io de los ni ños chil enos, y con carácter 
grave, es decir, de tercer orden, por lo menos a 8%. Como lo 
expresara un trabajador en un diario del sur del país hace 
poco : "¿para qué sirve que nos digan que vamos a salir 
ade lante en cinco años más si a esas altu ras nuestros hijos 
van a ser tarados? " 

Los chil enos han conoc id o, por primera vez en su historia 
republicana, el ex ilio masivo, sea por razones poi íticas o 
debido a las condic iones económ icas derivadas de la poi ítica 
juntista. Segú n publica la rev ista Ercilla, ad icta al régimen, el 
Instituto Católico de Migración ha estim ado en un mill ón el 
núm ero de chil enos que han debido abandonar su país, entre 
ell os innumerables técnicos y profes ionales. El diario semiofi
cial El Mercurio comentó alarm ado esta situación: "el pro
blema de la emigración de personal universitario de calidad 
sigue acentuándose. Las deserc iones - indicaba el diario en 
un editorial de abr il de 1977- han id o produciéndose en 
sectores suces ivos; comenzaron por los eco nomistas y admi
ni stradores, siguieron los agrónomos, y ahora ll egan a los 
inge nieros y a los químicos. Es decir -continúa el editorial- , 
están desertando . .. [los] más indispensabl es para el futuro 
del país, ya que correspo nden a quienes tendrán la responsa
bilidad de la marcha de las em presas, de las exp lotaciones 
agrícolas y de la tecnología". 

Las universidades continúan, lu ego de cuatro años, inter
venidas por militares. El qu ehacer académico ha perdido el 
prestigio que había ganado en múltipl es disciplinas en el 
concierto lat inoamericano. Innum erabl es cursos de posgrado 
han debido suspenderse. La investigación científica ha di smi
nuido al mínimo: la Comisión Nacional de Ciencias y Tec
nología {CONACYT) estima que se requiere 1.5% del 
producto para la invest igac ión científica que necesita el país; 
no obstante, se debe trabajar en la actualid ad con el 0.1 %. 
En suma, cuatro años de dictadura fascista han dañado 
gravemente el recurso más prec iad o de Chile para IniCiar su 
recuperación: sus hombres, sus trabajadores, sus téc nicos y 
profesionales. 

La destrucción abarca también la esfera de lo material, 
cond icionando así las posibilidades de recuperación de la 
economía chil ena. La política eco nómica seguid a durante 
estos años no só lo ha agudizado enorm emente los problemas 
estructurales, sino que ha profundizado la crisi s coyuntural 
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en el país a niveles que no se registraban desde la gran 
depresión mundial en 1929. La profundidad y la extensi ón 
de la cr isis por tan largo per íodo ha signi ficado la ruina de 
num erosas empresas. En el modelo impu esto por el fascismo, 
no tienen cab ida ramas enteras de la indu str ia man ufac turera 
que habían logrado un cierto desarrollo en la etapa anterior. 
En general pu ede decirse que las ramas más afectadas son las 
productoras de bienes duraderos {véase el cuadro 1 }. 

CUADRO 1 

lndice de producción de bienes de 
consumo duradero 
(Base: 7972 = 700) 

1970 
1971 
1972 
197 3 
1974 
1975 
197 6 
1976 {enero-mayo ) 
1977 {enero-mayo) 

90.1 
110.1 
100.0 

86. 7 
96 .6 
68. 7 
59.2 
56. 1 
60.6 

Fuente: Soc iedad de Fom ento Fabril (SOFOFA, organismo grem ial 
de Jos empresar ios industri a les ). 

Los indicadores que se han publicado sobre otras ramas, 
como la textil o la productora de bienes interm edios para el 
transporte, registran ca ídas en la producción similares o 
peores. Part icularmente delicada es la situación del sector 
metalm ecánico que, como consecuencia del rompimiento de 
la Jun ta co n el Pacto Andino, trabaja a menos de 50% de la 
capacidad instalada, salvo en los subsectores de industrias 
metálicas y de artefactos eléctricos, donde se em plea apenas 
60% de la capacidad . 

En síntesis, en cuatro años de dictadura se ha provocado 
la se m idesapar ición de varios renglones productivos de la 
indu str ia manufacturera. 

En el sector agríco la la situ ac ión es igualm ente deli cada. 
La crisis ha significado - utilizando las palabras del director 
de la Oficina de Pl anificación Agrícola {ODEPA)- "una 
readecuación . .. (que] es necesaria en la agricultura y aque
ll os que no lo logren deberán abandonar la actividad". El 
Instituto de Desarro ll o Agropecuario (IN DAP}, organismo 
oficial, ha estim ado que apenas 35% de los pequeños propie
tarios agríco las podrá resistir la crisis, 25% se limitará a 
subsistir y 40% deberá "abandonar la activ id ad", segú n el 
anatema del director de la o D EPA. 

En verdad la situación agrari a es difícil no sólo para los 
pequeños productores, sino también para el sector en su 
conjunto . En un reciente seminario de la revista Geminis se 
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entregaban antecedentes ilu strativos de la ago biante situación 
fin anciera del campo chil eno: en virtud del reajuste por 
inflac ión y de los intereses, una deuda de 25 1 000 pesos al 6 
de mayo de 1976, se transformó en 775 000 nominales a 
fin es de ese año, lo que en térm inos reales sign ificaba que si 
inicialm ente se debían 1 200 quintal es de trigo, al 31 de 
diciembre se debían 2 300 quintales. O si hace un año el 
agricultor debía 506 quintales de semillas, ahora debe 960; si 
debía 240 quintales de fosfatos, hoy debe 516, etcétera. 

La restr icc ión drástica del gasto público ll evada a cabo en 
el período también ha tenido efectos devastadores en la 
infraestru ctura del país (véase el cuadro 2). 

C UADRO 2 

Inversión pública en capital fijo a precios constantes 
del segundo semestre de 7 9 76 
(Millones de pesos} 

A1io 

1974 
1975 
1976 

In versión directa 

6017 .4 
4 07 8.8 
2 069 .9 

Inversión indirecta 

7 095.2 
1 685.3 
1 847 .8 

Total 

13 112.6 
S 764. 1 
3 917 .7 

Fuen te: Institu to de Economía de la Universidad de C h ile . 

Esa restr icción en la inversión ha significado no sólo la 
parali zación de importantes obras de infraestructura vial y de 
com unicaciones, sino además la suspensión de la reparación 
de las ex istentes. iCon razón el actual Ministro de Obras 
Públicas ex presó al asumir su cargo que "m i labor en el 
Ministerio se medirá por las obras que no haga" ! 

CUADRO 3 

Déficit habitacional 

Año 

1973 
1976 
1980 
1985 

Fue ntes: a. Instituto Nac io nal d e Estad íst icas. 
b. Ex trapo lac ion es de los autores. 

Cantidad de 
viviendas 

389 872a 
506 615a 
672 OS9b 
872 306b 

La fa lta de inversiones ha destruido gran parte de la red 
vial, ha vuelto chatarra a ramal es enteros de ferrocarr il es, ha 
destruid o embalses, etc. Pero quizá donde mejor se refleja es 
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en el aumento pavoroso del déficit hab itac ional; éste se ha 
incrementado, según cifras oficiales, a más de medio mill ón 
de viviendas en 1976. 

Sigu iendo el "proyecto in stitucional" an unciado por Pino
chet, y suponiendo que el ritmo de co nstrucción y dem ás 
condiciones se mantengan simil ares a los de estos cuatro 
años, la dictadura entregará el pa ís en 1985 a un "parl amen
to" (designado por ell a) con un déficit de cas i 900 000 
viviendas. Esto impli ca qu e si se quiere reduc ir el déficit a la 
mitad en diez años (es decir, vo lver hacia el año 2000 a un 
déficit sim il ar al que se tenía antes del go lpe militar en 
1973), habría que construir 106 000 viviendas por año, en 
promedio. Si la dictadura cayera en 1980, deberán co nstrui r
se 96 000 viviendas por año, y si la democratizac ión ll ega 
este año, 90 000 viviendas anu ales. 

Este déficit que deja la Junta representa un lastre extrao r
dinariamente pesado para la reconstrucc ión del pa ís. En 
efec to, aun en el período del Gob ierno Popular, apenas se 
logró superar el promed io de 50 000 viviend as por año. En la 
década 1960-1970 ese pro medio alcanzó sólo a 33 000 
viv iendas, y bajo la Jun ta no ll ega a 18 000. 

En suma, la Junta deja al país, lu ego de cuatro años de 
dictadura, no sólo con gravísimos probl emas estructurales en 
lo económico, sino en un grado tal de destrucc ión materi al, 
as í como hum ana, poi ítica, administrativa e institucional, 
que hará difícil la tarea de qui enes algún día, no lejano, 
deban asumir la tarea de sacar a Chile del atoll adero al que 
se le ha conducido. 

LA D IF IC IL GESTAC ION DE UNA OPC ION 

En las duras condiciones de la represión y particu larmente de 
la censura periodística, el debate poi ítico en Chile se ve 
enormemente dificultado. Pese a ell o, como indicara el 
propio presidente All ende en sus últim as palabras, asediado 
en la Moneda, "no se detienen los procesos sociales ni co n el 
crimen ni con la fuerza". Desde las entrañas de la clandesti
nidad, en las más breves brechas que deja libre el sistema, 
surge el debate, la autocrítica sobre el cam ino recorrid o y la 
lu z de esperanza de una posibilidad de combatir la miser ia 
actual. Son muchos, la inm ensa mayoría, los perjudicados 
con la poi ítica de la Jun ta. No obstante, esta afirmación no 
siempre ha sido tan ampliamente compartida por las di st intas 
fuerzas sociales de oposición antifascista. 

Hay que reconocer que, a pesar de que la DC como 
conjunto apoyó act ivamente el go lpe de 1973, significativos 
sectores de base, as í como algunos dirigentes de ese partido, 
se opusieron desde el primer mom ento a la aventura antid e
mocrática.3 La gran mayoría, sin embargo, as í· como la 
direct iva de la D C , se ali nearon con el go lpe. A partir de éste 

3 . Por e je mpl o, e n FENSA, la prin c ipal indus tri a meta lrn ecá ni ca 
del país, e l mism o día de l go lpe, el d iri ge n te de mócrata-cr is ti ano de 
los traba jad o res ex presó en asa mbl ea su re pudio a cua lquier proce di 
m iento a n tidemocrático para hace r opos ició n . 
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media un período durante el cual lo que se busca es la 
franca colaboración con el régimen militar. Desde la asisten
cia de Freí al Tedéum del 19 de septiembre de 1973, 
pasando por sus declaraciones de apoyo pocos meses después 
en el ABC de Madrid y, sobre todo, a través de la integra
ción de connotados demócrata-cristianos a la administración 
pública,4 la DC expresa su adhesión a la Junta. Incluso, en 
enero de 1974, el entonces presidente de la De, P. Alwyn, 
mantiene una correspondencia secreta con el otrora ministro 
del Interior, general Bonilla, dándole a la dictadura un 
"cheque en blanco" por cinco años, al término de los cuales 
debía volverse al cauce democrático. Esta posición sufre un 
primer viraje global hacia octubre de 1974, cuando Freí y 
varios personeros de la DC viajan a Estados Unidos, Alwyn 
se entrevista con el secretario de Estado de la época, Rogers, 
y se presiona interna y externamente por una unión de 
"centro-izquierda" y una salida "a la griega" de la situación. 

Este viraje se hace no sin problemas internos, que llevan 
incluso a la expulsión de destacados militantes, como Jorge 
Cauas o Juan de Dios Carmona, que mantienen aún posicio
nes clave en el aparato de la dictadura. Por otro lado, los 
sectores más progresistas ganan terreno internamente y se 
generan los primeros contactos con la U P, como la reunión 
de Colonia Tovar, en Venezuela. La Junta, por su parte, 
endurece su posición hacia la oc, extiende hacia ella, 
particularmente hacia sus dirigentes sindicales, la represión y 
simultáneamente comienza la persecución en el interior de 
las fuerzas armadas; es eliminado físicamente el general 
Bonilla y salen de la institución otros altos oficiales, como 
Bravo, Cano, etc. El primer conflicto abierto se da a nivel 
del Consejo del Estado, al que Freí se niega a incorporarse. 
Final mente en mayo de 197 5, con la agudización de la crisis 
que produce la "política de shock", la DC se pronuncia 
abiertamente por la oposición. Es el momento en que las 
bases sociales de la DC se ven abrumadoramente afectadas 
por la política fascista; es el término de lo que denominamos 
la primera fase, "de restauración burguesa y concentración 
del ingreso", y el comienzo de una segunda fase, que 
denominamos "de centralización del capita1".5 Se abre todo 
un período para la DC y los sectores sociales que ella 
representa, en que poco a poco, junto a la denuncia y la 
crítica de la política de la dictadura, va madurando un 
proyecto, u na poi ítica propia que se puede levantar como 
salida a la situación actual. "Actualmente la inmensa mayo
ría de la población está contra el Gobierno militar e incluso 
numerosos sectores que inicialmente lo apoyaron activa o 
tácitamente, hoy han cambiado de opinión" (Huepe, p. 75), 
comprueba un destacado dirigente y exdiputado de la oc, en 
septiembre de 1976. Surgen en esta etapa numerosos docu
mentos de carácter más bien personal que expresan el debate 
interno. Finalmente, hace poco (octubre de 1977) se emitió 
una declaración del Presidente de la oc desde el interior de 

4. Por e jemplo, jorge Cauas, Enrique Krauss, Carlos Massad, José 
Villarzún, José Luis Zavala, Alvaro Bardón, Sergio Ossa Prettot Juan 
de Dios Carmona, etcétera. ' 

5. La descripción de estos períodos se puede encontrar en el 
artículo mencionado en la nota 1, 
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Chile, dada a conocer en Roma, que refleja la creciente 
maduración de la salida democrática y ofrece un marco 
poi ítico amplio para su concreción. 

En el campo de los partidos de izquierda, agrupados 
fundamentalmente en la U P, la situación fue desde un 
comienzo mucho más nítida. Desde luego, como colectivi
dad, apoyaban al Gobierno constitucional de Salvador Allen
de, de modo que sufrieron directamente la represión desata
da por la dictadura. 

Lo notable ha sido, no obstante, que, pese a la magnitud 
de la derrota sufrida, la u P ha logrado no sólo mantener 
íntegra su unidad sino profundizar más su coherencia como 
bloque poi ítico. En este sentido puede considerarse que la 
clandestinidad de la u P en Chile y el exilio de este bloque 
constituyen un raro caso de excepción en el concierto de 
otras experiencias similares en el mundo. Ello le ha valido a 
la u P la capacidad no despreciable de canalizar u na inmensa 
corriente de solidaridad proveniente de los más diversos 
sectores de la opinión mundial e, internamente, el liderazgo 
de la oposición a la dictadura, particularmente en el medio 
sindical. 

Desde un comienzo la posJcJon de la UP fue abierta a la 
configuración de un amplio movimiento de oposición antifas
cista. Ya a un mes del golpe, una de las principales colectivi
dades de la u P, el Partido Comunista (Pe), expresaba en su 
primera declaración pública después del golpe que la unidad 
era "la voz de orden de la hora" y que "en esta unidad 
tienen lugar cada hombre, mujer o joven de nuestro pueblo, 
no importa si ayer estuvo en la oposición confundido por la 
propaganda de los reaccionarios. Millones han visto el fascis
mo cara a cara y están dispuestos a luchar contra él" 
{Partido Comunista, p. 22). En diciembre de ese año se 
precisa que "la divisoria esencial no es la que dividía al 
Gobierno y la oposición antes del golpe, sino es aquélla que 
separa a los fascistas .. . de los que sufren las consecuencias 
de su poi ítica reaccionaria ... Esta u ni dad incluye el trabajo, 
por ejemplo, con amplios sectores [de la] oc que se han 
pronunciado contra el golpe" (Partido Comunista, p. 39). 
Pronunciamientos similares tuvieron otras colectividades de la 
UP, como el Mapu Obrero y Campesino (Mapu-oc) en su 
documento del Comité Central de noviembre de 1973, en el 
que propone la incorporación del conjunto de la oc a un 
frente antifascista. 

Pese a todo, el debate en el interior de la u P respecto al 
llamamiento al Partido Demócrata Cristiano como colectivi
dad política tuvo una larga gestación, que se extiende hasta 
comienzos de 1976. La reunión de Oaxtepec, México, en 
abril de ese año, que reúne en el exterior a los representantes 
de todos los partidos de la u P, muestra que hacia esa fecha 
el pensamiento en favor de un llamamiento amplio era 
mayoritariamente compartido. De hecho en esa reunión sólo 
un partido de la u P se opuso formalmente a ello. A los 
pocos meses, la declaración de septiembre de Berlín señala: 
"Proponemos a los demócrata-cristianos, a todos los antifas
cistas conscientes, la acción común en la lucha contra la 
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dictadura, en los más diversos campos. Aunque dentro de la 
DC hay di st intos pensamientos y un grupo de sus d irigentes 
apoyó el go lpe, lo dec isivo es que la inm ensa mayoría se 
coloca contra la junta. Con secuente con este criter io, la u P 
ha sosten ido conversaciones con representantes del [Movi
miento de Izquierda Revolucionar ia] M 1 R en la esperanza de 
que ... puedan madurar las condiciones de un entendimiento 
real en la luch a contra la dictadura fasc ista. Lo que in teresa 
al pueblo y al pa ís es qu e se desarroll e la unid ad de acc ión 
para poner fin a la dictadura en el plazo más breve" (u P, 
Berlín, p. 17). Esta mism a declaración de Berlín puntualiza 
criterios poi ít icos, económicos y de poi ítica internac ional, 
para for mul ar un proyecto nacional que sustituya al de la 
junta. En diciembre de ese año se conoce una declarac ión 
oficial de la UP desde el interior de Chile en la que se 
señala: "La u P ll ama a la DC a impul sar una plataform a 
común de lu cha, en la perspectiva de crear un fr ente poi ítico 
para el derrocamiento de la dictadura" (UP, Santiago, p. 16) . 
En su s declarac iones posteriores, la UP ratifica su ll amamien
to unitar io. A partir de la reun ión de Oax tepec la Secretaría 
Ejecutiva exte rior de la UP inició un trabajo destinado a 
elaborar una plataforma en los ám bitos económico, institu
cional, etc. Los documentos posteriores mu estran un mayor 
avance en el plano del programa económico y de acuerdo 
con ello se reali zó una nueva reunión en Oaxtepec, cas i un 
año más tard e, en esta ocasión con carácter de seminario de 
trabajo de especialistas. 

Aunqu e con diferencias esenciales, también la gestac ión de 
un programa por parte de la u P ha tenido sus detractores. 
Lo fundamental, sin embargo, es que este bl oque poi ítico ha 
logrado levantar un programa opcional detall ado , que bu sca 
la unid ad en el trabajo de especialistas, y reitera que la 
situación ac tual tiene una sa lid a, que se equivoca rotunda
mente el general Leigh cuando afirm a qu e sólo el caos es lo 
qu e viene en remplazo de la junta. 

EL MARCO POLITICO DE 
UN N UEVO MODELO ECONOM ICO 

Lejos de tratarse de un problema técnico, como a menudo lo 
pretend e la jun ta, un modelo económico no es sino la 
expresión de la ali anza política qu e controla el pod er, y por 
lo tanto la política eco nómica se li ga a los objetivos políticos 
genera les de u na manera dialéct ica. "Toda acc ión poi ítica 
tiene una dimensión económica y toda acc ión econó mica 
tiene una dimensió n política, pero teniendo la prim acía 
estratég ica los obj etivos poi íticos y co nstituyendo la poi ítica 
económica cond ición necesar ia para viabi lizar y promover las 
transformac iones políticas" (uP, Oaxtepec, p. 1). 

Reconociendo esta articulac ión, el punto de partida del 
análisis de un programa eco nómico opcional deberá ser el 
marco poi ítico que sustenta dicho programa. Ahora bien, 
puesto que el espectro de los afectados por la dictadura es 
muy amplio y abrum adoramente mayoritario, no hay mayor 
discrepancia en afirm ar que la lu cha por la caída de la 
dictadura es una tarea que concierne a las más amp l! as capas 
de chil enos. En lo político esto implica qu e todas las 
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propuestas co inciden plenamente en señalar que el marco 
polí tico básico de un programa de sustitución de la dictadura 
deberá ser u na democracia. Hay consenso también en que 
ésta no será una simple reposición de la vida poi ítica 
anter ior, que en definitiva co ndujo a la instauración del 
fascismo en el pod er. "Sería absurdo desconocer los errores e 
insuficiencias de este sistema, inherentes a toda creación 
humana, y la continua necesid ad de corregirlos . . . Bu scar 
hoy en Chil e la fo rm a de corregir los errores cometidos y las 
in st ituciones que ex presen las nuevas realid ades nacionales y 
mundiales, es una tarea viva y necesaria" (Frei, p. 52), 
expresaba el expresidente Frei en su folleto de diciembre de 
1975. Por su parte, la UP señalaba: "El nuevo Chil e no 
puede construirse so bre la base del retorno mecánico al 
anter ior sistema poi ítico. El Estado y la organización poi ítica 
qu e existía en Chile desde 1925, se encontraba en una 
avanzada cr isi s que los autores del golpe se encargaron de 
trocar ace leradamente en descompo sición" (u P, Berlín, p. 
11 ). Este co nsenso abarca a sectores aún más all á de la u P o 
la DC; por ejemplo, S. Aranda propone "un nuevo mod elo 
político que, partiendo de una rea lid ad difere nte .. . [per mi
ta] reto rn ar a una democracia, qu e recoja los avances co n
quistados por la histor ia de Chil e y los pl asme en formas 
avanzadas de conv ivencia social" (Aranda, p. 65 ). Tod os 
as ignan igualmente una importancia decisiva a la participa
ción popular, a las organi zaciones sociales y específicam ente 
hacen residir en el pu eblo la soberanía.6 

La cuest ión ce ntral, sin embargo, es definir cómo se 
entiende esta vuelta a una democracia "renovada". La UP 
expresa al respecto muy claramente su posició n en el sentido 
de que en ell a tienen cabid a todos los chi lenos, con la sola 
excepción de los fasc istas, y que no ocu lta a nadie qu e su 
objetivo a largo pl azo es el socialismo. Para la u P "el daño 
producid o a la convivencia democrática entre los chil enos 
nos ex ige la form ac ión de una nueva institucionalidad qu e 
cierre definitivam ente el paso al fascismo y abra las pu ertas a 
una democrac ia sociali sta" (uP, Santi ago, p. 18). Se define 
así una categoría po lítica específica, la " Democrac ia Antifas
cista", qu e deb e ser comprendida "com o una salida nacional 
y popular a la cr isis planteada por el fascismo, desd e el 
punto de vista del co njunto de las clases y fuerzas socia les 
qu e han sufrido sus consecuencias". La declaración condic io
na lu ego el carácte r de la Democrac ia Antifasc ista, como 
"fase espec ífica de avance social en la perspectiva del 
socialismo" a qu e la clase obrera "realice una poi ítica de 
manera determ inante, democrática, an tifasc ista consecuente y 
logre pesar como clase .. . Desd e un punto de vista poi íti co 
co nstituye una forma espec ífica de estado de transición que 
se caracteri za en su contenido esencial por ser una respuesta 
a la crisi s generada por el fascismo, destinad a a la vez a 
imped ir para siempre su germinación y desarro ll o, ex tirpando 
las raíces económicas, id eológicas y poi íticas que lo al imen
tan y en que se apoya" (l.JP, Oaxtepec, p. 3). 

Para la u P, en consecuencia, los intereses del prol etariado 

6. Véase UP , Berlín, p. 12; UP, Santiago, p. 13; UP , Estocolm o,p. 
7; 126 Organi zac io nes, p. 18; Frei, p. 57; Casti ll o, p. 6, e tcétera . 
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y de los explotados no se oponen antagónicamente a los de l 
resto de la sociedad, con la sola excepción de los del capital 
financiero local e in ternac ional. De esta manera, la lucha por 
la Democracia Antifascista se liga, como una fase, a la lu cha 
por la sociedad sin clases, lib re de explotación. La u P afirma 
tal co ncepció n poi ítica en su lógica sociali sta y con ell o 
estaría buscando reconocer las profundas transformaciones 
qu e han tenido lugar en el capitali smo, y específicamente en 
Chile bajo la dictadura militar, donde cada vez resulta más 
claro que la contradicción principal se da entre las grandes 
mayorías y el cap ita l financiero y monopol ístico (como 
mostrábamos en el artícu lo anterior), de modo que se 
crearían objetivamente las bases para vastos moví m ientos de 
liberac ión, de corte nac ional y popul ar. Con ell o la u P 
di screparía de otras posiciones existentes en la izq uierda que 
dan a la lu cha ant ifasc ista una definición de claro conten id o 
táctico: la derrota de la dictadura. 

Esta concepción poi ítica planteada por la u P es cierta· 
mente un desarrollo más unitario de la concepción que 
ll evara a esa colectiv idad al poder en 1970. El programa que 
de ell a derive será, en co nsecuencia, distinto del Programa 
Básico del presidente Allende. Es justamente el estudio de 
este Programa una de las preocupaciones centrales de este 
bloqu e poi ítico, en el que ciertamente ya se ha avanzado 
bastante. 

La concepción de la oc respecto a la nueva democracia 
no aparece tan nítida como en los documentos de la u P. En 
realid ad , lo que se observa es una paulatina evo lu ción de 
dicha concepción, que pareciera converger, en términos de la 
fase inicial, con la de la u P. Lo que aparece con bastante 
fuerza en casi todos los docum entos de la oc es la posición 
"terceri sta", de "rechazo a los extremos, sean de izq uierda o 
de derecha" (Freí, p. 53; Zald ívar, p. 81). A menudo se 
identifican los "extremismos" con la violencia y el "totalita· 
rismo", póstul ánd ose en co nsecuenc ia que la nu eva demacra· 
cía deberá excluir cualquiera de estos excesos. Desde un 
punto de vista más positivo, lo que algunos documentos 
proponen es una "democracia hum ani stá", en la que los 
derechos humanos sean respetados e imperen la igualdad, la 
tendencia a la justa distribución del producto y el más 
amplio pluralismo (Zaldívar, p. 87). Desgraciadamente los 
docum entos conocidos no abund an en precisiones sobre estas 
generalid ades acerca de la nu eva democrac ia, aunque se 
pronuncian sobre algu nos aspectos. 

Naturalm ente que en cuanto a la condena al fascismo y su 
exclusión de la nu eva democracia, hay plena coinc idencia 
entre la u P y la oc. La cuest ión es más compleja, sin 
embargo, en lo que se refiere al rechazo de la "extrema" 
izquierda por parte de la oc. Algunos incluyen en este 
rechazo solamente a las organ izac iones que preconizan la 
lucha armada. La mayoría, no obstante, se refiere al "proble
ma comunista"; al PC chileno se le reprocha una pretensión 
totalitarista, basándose en las tesis de la dictadura del 
proletariado (Freí, p. 55, Zald ívar, p. 85 ) y en consecuencia 
es explícitamente excluido de la nueva democracia. Otros 
documentos prefieren recomendar al PC chil eno que se aleje 
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de la "tutela de Moscú" y adopte formas eurocomunistas 
que "se insertan en la realidad democrática de l mundo 
occidental" (Reyes, p. 105), o bien, más cautamente, amena
zan a dicho part ido con el riesgo de su exclusión, ya que "su 
alineación en campo ortodoxo conspira ser iamente contra el 
reconoc imiento del obvio derecho a participar que tienen los 
movimientos de izquierda an general" (Boeninger, p. 90). 

Las aprensiones que aparecen en la mayoría de los 
documentos de la oc, aunque no en todos, respecto a la 
participación comunista en un nu evo proyecto expresan, de 
diversas formas, el deseo de que la ali anza que derroque a la 
dictadura pase por la división de la u P. De hecho, se ha 
realizado más de un esfuerzo en este sentido, espec ialm ente 
tratando de atraer a sectores cr istianos y socialdemócratas 
de l bloque u P. Como tales esfuerzos han fracasado, la oc se 
ha deb ido 1 imitar a simples acuerdos tácticos con la u P, 
tendientes a reforzar la lu cha contra la dictadura. Desde este 
punto de vista, la perspectiva de un frente poi ít ico antifascis
ta se ve dificultada por problemas de concepc ión general que 
requerirán de un laborioso proceso de discusión, pero que no 
descartan el frente mismo. 

Es justamente en este sentido que la u P ha formu lado un 
ll amado a formar un gobierno provisional, cuya misión 
central sea la realización de una consulta plebiscitaria sobre 
la nu eva democracia que hay que construir (u P, Estocolmo, 
p. 6). Seguramente las recientes declaraciones de Zald ívar, 
presidente del Po e, ayudarán a este proceso de co nvergen
cias. Lo que resulta evidente del análi sis de la concepción 
poi ít ica del proceso de democratización es que las diferen· 
cías subsisten, pero que la discusión, y sobre todo la acción 
común contra la dictad ura, irán despejando obstáculos, ya 
que en lo esencial hay un amp lio margen de consenso. 

EL CARACTER DE UN PROGRAMA 
ECONOM ICO OPC ION AL 

"La democracia só lo puede afianzarse si paralelamente la 
economía se desarrolla. Pero no con cualquier t ipo de 
desarrollo, sino con uno en que las estructuras básicas del 
sistema económico -participación en la toma de decisiones, 
formas de propiedad, criterios en la asignac ión de recursos y 
repartición de los frutos- sean compatibles con la democrati
zación crec iente de la sociedad . El desarro llo económico 
debe conceb irse como una expansión de las fuerzas producti
vas internas en función de la satisfacción creciente y más 
democrática de las necesidades básicas de la pob lación y de 
una inserción en el mercado internacional que estimule y 
promueva el crec imiento autosostenido. 

"E llo en oposic ión al modelo fascista dependiente de la 
Junta que busca orientar la economía en función del merca· 
do externo . .. y en oposición también al tipo de desarro ll o 
'hacia adentro' prevaleciente durante las tres décadas poste· 
riores a la gran depresión de los años 20-30" (u P, Oaxtepec, 
p. 3). 

En su caracter izac ión del programa económico la u P 
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ofrece, en verdad, un nuevo modelo, no só lo distinto del 
fascismo, si no tamb ién del modelo histórico. Encontramos ya 
en la definición, y lu ego múltiples veces en los documentos 
presentados a la reunión de Oaxtepec, una ser ie de referen
cias concretas a la necesidad de la apertura de la econom ía 
ch il ena al exterior, aunque especificando que tal apertura no 
debe darse bajo la forma de una economía dependiente. "No 
hay ninguna contradicción esencial entre preconizar como 
objetivo una menor dependencia externa y abogar por una 
mayor apertura exterior .. . (éste es] el rasgo dominante del 
nuevo patrón de crecim iento ... el desarrollo de una capaci
dad exportadora eficiente y dinámica, capaz de ir resolviendo 
uno de los prob lemas crónicos del desarrollo dependiente: la 
brecha del sector externo" (Lira, p. 18) . Se asigna entonces 
la prioridad estratégica al sector indu strial (Lira, p. 21; 
Estévez, p. 21 ), pero entend iendo que ell a abarca también el 
sector agrícola a través de la agro indu stria, que "constituirá 
uno de los rubros de inversión más importante en los planes de 
desarrollo" (AB, JC, p. 11 ). Algunos documentos insisten par
ticularmente en la cuestión.agraria (Arancibia, p. 23 y ss.). 

Al tiempo que precisa la estrategia de desarrollo propues
ta, la u P fij a las pautas básicas para el funcionamiento del 
modelo propuesto, definiendo el papel de los agentes del 
desarrollo y la estructura de propiedad . "E l agente principal 
del desarrollo económ ico debe ser el Estado, que expresa el 
conjunto de los intereses sociales democráticos al promover y 
regular el desarrollo proporcional y planificado de todos los 
sectores de la activid ad económica nacional y al participar 
como gestor de sectores económ icos clave de la estructura 
productiva. 

"El rol que el Estado debe asum ir - precisa el documento 
de la UP - no está condicionado tanto por la expansión 
cuantitativa de las activid ades, como por la naturaleza de la 
poi ítica que impulse y el peso que alcance en sectores 
estratégicos de la estructura y el funcionamiento del ap¡¡rato 
productivo. Las empresas privadas no monopol ísticas que 
serán numéricamente mayoritarias, han de jugar un papel 
importante al liberarse la economía del país del rol regresivo 
de la o li garquía f inanciera y de l control de parte de los clanes 
económicos de empresas estratégicas, lo que les permitirá resta
blecer su nivel de funcionamiento. La contribución de capita
les extranjeros, a través part icu larmente del créd ito externo, es 
un factor que puede y debe desempeñar una función impor
tante en la promoción del desarrollo, en la medida que se 
ajuste a las normas que garantice!) su sujeción a los in tereses 
nacionales" (u P, Oaxtepec, pp. 5 y 6). 

Lo que la UP plantea entonces es una economía mixta, 
con un Estado vigoroso sobre cuyas bases se organice la 
democracia eco nómica y la planificación. Se reafirma por 
tanto la vigencia plena de la ley del valor en la etapa de 
democracia antifasc ista; se trata de organizar el condiciona· 
miento y las restricciones que puedan imponerse a la acción 
de esta ley. El lo será la base de las relaciones entre el Estado 
y la economía privada, definirá de una manera concreta la 
dirección económica y la participación social ampl ia de los 
distintos agentes sociales. Una definición esencial en esta 
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forma de cap ita li smo de Estado resulta ser entonces la 
categórica opción por un Estado cualitativa y no cuantitati
vamente dominante. Los diversos documentos del sem inario 
de Oaxtepec que la u P realizó en 1977 desglosan bastante 
estos conceptos centrales y proponen una ser ie de mecanis
mos, no necesariamente co incidentes entre sí, para estructu
rar la economía. Lo que se deduce de estos trabajos es que 
hay un grado de elaborac ión bastante detallado en la posi
ción de la u P, y que, obv iamente, difiere en aspectos 
sustanciales del Programa Básico anter ior. 

Las precisiones que hacen los demócrata-cristianos en 
materia de estrategia de desarrollo y de objetivos del modelo 
económ ico no son tan numerosas, constituyendo quiza el 
documento de Boeninger el mayor aporte en este sentido. A 
pesar de todo, algunos elementos parecen desprenderse más 
nítidamente de las diversas exposic iones. Hay coinc id encia en 
varios documentos en reconocer las imperfecciones oligopo
lísticas del mercado, rechazar por tanto el modelo de la 
junta que se apoya exclu sivamente en ese mecanismo, y 
reafirmar el papel del Estado (Ercilla, Frei, pp. 34-35; 
Política y Espíritu, p. 14; Boeninger, pp. 94-95 , etc. ). Para 
éstos, el mercado en Chile ado lece de "defectos" como el 
oli gopolio o el monopolio, lo que hace que "la causa 
principal del fracaso [en la poi ítica de estab ili zac ión] radique 
en la ap li cación de un modelo económico que no está 
asentado en la realidad nacional y que ha sido puesto en 
práctica en forma dogmática" (Política y Espíritu, p. 14). De 
estas " imperfecciones" del mercado deriv.a una ineficiente 
asignación de recursos y particularmente una excesiva con
centración de la propiedad, lo que "atenta contra el equ ili 
brio de fue rzas sociales que el país ha venido buscando por 
décadas" (Política y Espíritu, p. 3). Haciendo un análisis 
enteramente similar, Boeninger agrega que "en virtud de 
todo lo anterior un proyecto que tenga entre sus objet ivos 
prioritarios el de lograr progresivamente una mayor igualdad 
económica tiene que asignar al Estado un papel clave en la 
regu lación del mercado a través de un conjunto de poi íticas 
y acc iones que implican un Estado con iniciativa en materia 
económ ica que, en definitiva, es el 'di rector de orquesta' del 
proceso de desarrollo . . . Dicho de otra manera, al Estado 
corresponde conduc ir un proceso de planificación democráti
ca" (Boeninger, p. 96). 

Como puede observarse, pese a las advertencias de algunos 
autores de la oc en el sentido de que la UP habría 
hipertrofiado al Estado durante el Gobierno Popular, a este 
nivel de generalid ad la similitud de ambos planteamientos es 
muy grande en relación al papel del Estado en el nuevo 
modelo. Tanto en una como en otra se reconoce el papel 
dirigente del Estado, se pone énfasis en la necesidad de la 
dirección económ ica planificada, y se insiste en la participa
ción democrática de los más amplios sectores nacionales. 

Los documentos de autores de la oc no se extienden 
mayormente sobre aspectos tales como las orientaciones 
globales de la estrategia de desarrollo o la apertura al 
exterior de la economía chilena. En algunos pasajes pareciera 
indicarse que son problemas delicados, que deberán abordar-
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se posteriormente y en todo caso de una manera "paulatina" 
y "con cautela" (Política y Espíritu, p. 15). Es evidente no 
obstante que, a medida que ha ido pasando el tiempo, los 
documentos de la oc van ganando en riqueza de especifica
ción respecto a estos problemas. 

ALGUNOS ASPECTOS DEL 
PROGRAMA ECONOMICO 

Respecto de cuestiones concretas es posible encontrar nume
rosas precisiones en los diversos autores, tanto de la o e 
como de la u P y otras posiciones. En realidad estos últimos 
autores, salvo excepciones, se refieren únicamente a este 
nivel, el de problemas específicos, de tal modo que de sus 
trabajos sólo puede inferirse una propuesta opcional ante la 
poi ítica económica de la Junta. 

Analizar todas esas propuestas extendería esta nota intro
ductoria al tema de los modelos que pueden sustituir al de la 
Junta indudablemente más allá de lo adecuado, por lo que 
hemos querido reseñar y comentar brevemente las posiciones 
sólo respecto a algunos temas que nos han parecido relevantes. 

La inversión extranjera 

Para Huepe, "en relación a la inversión extranjera han 
existido ciertas diferencias en el pasado. Los partidos de la 
U P han tendido a rechazarla genéricamente. La o e ha 
planteado la aceptación y el estímulo a la inversión extran
jera que proporcione 'tecnología y mercados' " {Huepe, p. 
85). En nuestra opinión, habría ciertamente que introducir 
algún matiz a tales afirmaciones; de lo contrario, resultaría 
difícil entender el carácter de numerosos convenios con el 
capital internacional que suscribió el Gobierno Popular en 
sus mil días de existencia. Lo que la UP en su conjunto ha 
reivindicado es una clara posición antiimperial ista, y no 
-como pareciera entenderse de la afirmación de Huepe- una 
cerrada oposición a la inversión extranjera. En todo caso, en 
la etapa actual, y en las condiciones emergentes del fascismo, 
la posición de la UP por lo aquí expuesto, resulta favorable a 
estos capitales, "en la medida que se ajusten a las normas 
que garanticen su sujeción a los intereses nacionales" (u P, 
Oaxtepec, p. 6). Con ello se reconoce que el programa 
económico se verá seriamente constreñido por las dificultades 
en el sector externo, de modo que resulta absurdo rechazar, 
a priori, la inmensa solidaridad que han manifestado aun los 
dirigentes de los países capitalistas más desarrollados {Guar
dia, p. 63). Paradójicamente pareciera en los hechos más 
limitativa la posición de Boeninger: "la inversión foránea no 
puede aceptarse sin restricciones, sin que existan instancias 
de negociación que permitan cautelar la autonomía nacional 
y verificar que la inversión implica un efectivo y permanente 
aporte en términos de capital, tecnología o mercados exter
nos, contribuciones que sin duda el país necesita" {Boenin
ger, p. 101 ). 

En todo caso, los diversos autores coinciden en que Chile, 
una vez derrocada la dictadura, deberá volver a integrarse al 
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Pacto Andino, ll egando a calificar la separación consumada 
por la Junta de "error monstruoso" {Zald ívar, p. 71 ). 

Nivel de remuneraciones 

Absolutamente todos los documentos se refieren con mayor 
o menor extensión al estadp de pobreza extrema y de franca 
miseria en que se debaten los asalariados en Chile, bajo la 
poi ítica de la Junta. Prácticamente todos 1 igan esta situación 
a un problema inherente al modelo, sea por su carácter de 
clase, sea debido a la imposición de las leyes de mercado, 
que resulta dogmática en las condiciones chilenas. 

De allí que, en todos los esbozos de modelo que comenta
mos, la cuestión del salario ocupa un lugar destacado. Hay 
también cierto consenso en ligar "la mejoría en el nivel de 
vida ... [a] un crecimiento económico sostenido. Lo que se 
ha afirmado aquí es que tal crecimiento debe ir acompañado 
de una mayor igualdad" {Boeninger, p. 6). La UP incluye en 
los catorce puntos de la plataforma de Estocolmo la "justa 
participación de todos los chilenos en el esfuerzo y en la 
renta nacional, devolviendo a los trabajadores y a las capas 
medias un nivel de vida digno" (UP, Estocolmo, p. 9). Este 
aumento en el nivel de vida, no obstante, no es indiscrimina
do, sino que depende del desarrollo global, de modo de 
lograr una relativa coherencia entre el nivel y la estructura de 
la demanda ... [y] las potencialidades reales de la oferta. Se 
busca enfatizar en este sentido la importancia de las prestacio
nes sociales y de la política de precios" (Arancibia, p. 33}. 

Estructura de propiedad 

Como ya se ha señalado, el período es concebido por la UP 
como un período ·de transición, en el que, por lo tanto, 
coexistirán diferentes formas de propiedad. Se distingue en el 
informe de Oaxtepec {1977) cinco tipos básicos : estatal 
(privatizaciones del fascismo, monopolios estratégicos, explo
tación de recursos minerales y estratéticos básicos, el sector 
financiero, manejo y disposición de divisas, servicios de 
utilidad pública, la distribución mayorista y el sector estatal 
de la agricultura reformada); cooperativa (agro y otros 
sectores de la distribución y la producción); autogestión {se 
podrá constituir en todas las áreas de la economía excepto 
las reservadas para el Estado); privada (la mayor parte de las 
empresas del país); y mixta (particularmente en aq uellas 
áreas en que se requiera tecnología extranjera, de la que el 
país carece) (uP, Oaxtepec, pp. 6-8). 

Para la oc resulta primordial un tipo de área en particu
lar, el de las llamadas "empresas de trabajadores", lo que se 
expresa de diferentes maneras. Para Boeninger, por ·ejemplo, 
el caso de la Histadrut en Israel , "combinación de central de 
trabajadores, servicio de salud y empresa capitalista (con 
inversiones en el exterior) es un caso ilu strativo que puede 
ser de gran utilidad" (Boeninger, p. 97). 

En esta materia, la u P ha ido modificando su criterio, con 
respecto al contenido en el Programa Básico, donde sólo se 
contemplaba tres tipos de áreas {privada, mixta y estatal). La 
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experi encia del Gobierno Popul ar ha influido ciertamente en 
esta mayor apertura hacia otras formas de propiedad . No es 
de extrañar entonces que el comu nicado conjunto emitido en 
Nueva York por representantes de la DC y de las organiza
ciones desligadas de ella que participan hoy en la U P 
(l zq u ierda Cristiana, Mapu y Mapu-oc), establ ezca explícita
mente que "la democrac ia económ ica requerirá la constitu
ción de un importante sector de empresas autogestionadas de 
trabajadores" (oc, I C, MAPU, MOC, p. 136) . 

A MODO DE SINTESIS Y 
CONC LU SION 

Resulta ciertamente difícil resumir en pocas páginas una 
tre intena de documentos cuyo aban ico de planteamientos es 
bastante am plio. Forzosamente hemos debido dejar a un lado 
importantes cuestio nes allí abordadas. No obstante, confia
mos en haber recogido los aspectos más sustanciales de dicho 
material de discusión, de manera de centrar la comparac ión 
en algunos puntos decisivos. De este análisi s nos parece que 
se desprenden algu nas conclusiones: 

a] En primer lu gar, es obvio que el modelo de la Junta 
enfrenta de una manera creciente el pl anteam iento de otros 
modelos, de tal modo que la inev itab il idad de la poi ítica 
actual, que a menudo se presenta como la única so lución, es 
cada vez más cuestionada. Hace ya tiempo que dejó de tener 
vigencia el anatema de Leigh: o los militares o el caos. 

b] De la simple comparación de los textos se observa que el 
margen de co incidencias es muy grande, aun en terrenos en 
los que en el pasado pudo haber profundas discrepancias. 
Sería engañoso afirm ar que no hay diferencias en los mode
los propuestos; no obstante, y eso es lo importante, hay una 
estrecha similitud en mater ias tan esenciales como la caracte
ri zación del programa económico, el papel del Estado, etc. 
Sobre la base de estos elementos, lo previsible debe ser un 
proceso de converge ncia, cuya dinám ica está 1 igada necesar ia
mente al desarrollo del enfrentamiento poi ítico a la Junta, 
hacia una pl ataforma común representativa de los intereses 
de muy amp li as mayo rías. 

e] Lo que también resulta ev id ente es lo que comprobá
bamos al comienzo, a propósito de las declaraciones de un 
alto dirigente españo l. En Chile hoy día, pese a que la 
opresión de la dictadura sigue siendo igualm ente fuerte, el 
debate se centra en el futuro. La u P ofrece un proyecto 
mad urado colectivamente y formalizado en numerosas decla
raciones públicas. Ahora bien, como lo demuestran recientes 
monografías de circul ac ión restringid a, el proceso de elabora
ción conti núa de un modo sistemático y organ izado, de tal 
modo que es previsible que a corto plazo presente una 
plataforma económica precisa, que responderá a un detallado 
estud io de la realidad nac ional. 

La DC refleja en sus documentos (todos de carácter 
personal, excepto el art ículo aparecid o en su revista oficial, 
Po/ ítica y Espíritu) una evo lución constante que se expresa 
tanto en un mayor grado de concreción y de detalle en las 
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definiciones adoptadas, cuanto en una mayor flexibilidad y 
apertura en las proposiciones. La permanencia de importan
tes especiali stas demócrata-cristianos en el país, así como la 
ex istencia de u na plataforma bastante estructurada por la u P 
y la dinámica convergente que se visualiza en la izquierda 
chilena hacen prever, entre otros factores, que la DC logrará 
en breve formular también una plataforma bastante más 
elaborada. 

Lo deseable, naturalmente, es que los co ntactos entre 
éstas, las corr ientes mayoritarias en Chil e, permitan un 
intercambio de opiniones a nivel de los economistas, como 
de otros especialistas, de modo de all anar el cam ino al 
diálogo entre los cuerpos de dirección políticos. 

Existen, además de las analizadas, otras opciones a la 
política de la Junta, tanto en el seno de la izquierda como 
incluso dentro del mismo grupo dom inante (Petras, pp. 
152-153). Sin despreciar en abso lu to los aportes de estas 
posiciones al debate, parece claro que tanto la u P como la 
DC han avanzado en esta mater ia significat ivamente más que 
otras colectividades o grupos, de modo que sobre estos 
planteamientos debería darse la configuración del modelo 
que finalmente reemplace al de la Junta Militar. 

d] Finalmente, de una manera sintética, nos parece intere
sante anotar lo que a nuestro entender constituye el "anda
miaje" elemental, base de co incid encias y similitudes, qu e 
parecen desprenderse del análi sis de los documentos presenta
dos. 

El punto de partida común es el claro pronunciamiento 
por u na fórmula democrática y el reconoci miento de que 
ésta no puede const ituir la simple recomposición de la 
situ ación anterior al golpe. Hay también acuerdo en que la 
nu eva democracia debe excluir al fascismo . 

El programa económ ico coherente co n esta vocac1on 
democrática, se caracteriza porqu e intenta crear las cond icio
nes reales para una participación amplia de todos los sectores 
democrát icos, sobre bases igualitar ias. No parece que, a partir 
de lo anali zado, pueda anotarse u na coincidencia clara en 
cuanto a las grandes 1 íneas estratégicas de desarroll o, pero sí 
hay una muy estrecha similitud en la concepción del Estado, 
la planificación y el papel dirigente que éste debe desempe
ñar en la econom ía. 

Ex isten igualm ente amplias co incid encias en puntos espe
cíficos como los señalados en cuanto al tratamiento a la 
inversión extranjera, que debe se r congruente con los intere
ses nac ionales; a la necesid ad de superar la situac ión de 
extrema pobreza, sobre la base del crecim iento acelerado de 
la economía; a las formas de propiedad, que combinan una 
variada cantid ad de posibilidades. Asimismo, hay posiciones 
comunes respecto a otros puntos (qu e no hemos querido 
abordar en detalle en este artículo en beneficio de su 
extensión) , como por ejemplo el tratamiento de la poi ítica 
de precios, sob re la base de precios 1 íderes que permitan 
programar el nivel general del sistema de prec ios, o respecto 
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a la participación y el papel de los si ndicatos en el aparato 
económico, etcétera. 

En suma, hay un debate abierto, que se ha venido 
desarroll ando fundamentalmente en el seno de las organi
zaciones, pero que es tiempo que se apegue a fórmulas de 
diálogo más amplias. Estamos convencidos de que ello contri
buirá poderosamente a acortar la ya demasiado prolongada 
pesadilla del fasc ismo en Chile. 
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