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lPor un bloque 
latinoamericano? 

Es sabido que la Conferencia de Tlatelol
co, del 21 al 23 de febrero próximo 
pasado, fue consecuenci a del co loquio 
de Bogotá, de novi embre de 1973 , efec
tuado entre 14 canci !! eres la ti noameri -

Las in for mac io nes que se reproduce n en 
es ta secció n son resúmenes de notic ias 
aparec id as en diversas publi cac iones nac io
nales y ex tranje ras y no proce den origin al
mente de l Ban co Nacional de Com er cio 
Exterior, S. A ., sin o en los casos en que as í 
se manifies te, 

canos. Se atribuyó al doctor Galo Pl aza 
Lazo , director de la OEA, la expresión: 
"el show de los cancilleres", para califi
car este acontecimiento, al que no con
currió el Secretario de Estado norteame
ricano, por causa de fuerza mayor, según 
se supo. 

Los cancilleres latinoamericanos se 
pusieron de acue.rdo sobre ocho puntos 
concretos, los cuales serían tratados con 
el secretario Kissinger en reuni ón poste
rior, que fue la Conferencia de Tlatelol
co.1 

A su vez, el "Documento de Bogotá" 
tuvo como antecedente la declaración 

1 Véanse, co mo antece de ntes, Co mercio 
Exter i or d e di c ie mbr e d e 1973 , pp. 
1220-1222 , y de febr ero de 1974 , p. 122. 

hecha por el propio Henry A. Kissinger, 
al abr irse el período de sesiones de la 
Asamblea General de las Naciones Uni 
das en 1973, en el sentido de que, con 
autor ización del presidente Ni xo n, él es
taría dispuesto a dialogar con los minis
tros de Relaciones Exteriores de Lati
noaméri ca y el Caribe sobre las bases de 
lo que podría ser una nueva poi ítica 
hemisférica que rigiera las relaciones de 
todos los pa íses de este continente; aña
dió el Secretario de Estado que los 
países lat inoameri canos y del Caribe ten
dr(an fac ul tad para proponer los temas 
relativos . 

Días antes de la Conferencia de Tlate
lolco, el canci ll er co lombiano Vázquez 
Carri zosa, anfitrión en Bogotá de sus 
colegas de América Latina, insistió en 
que no ha existido una poi ítica conti-
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nenta l verdadera que estab lezca las bases 
de convivencia entre Estados Unidos y 
sus vecinos. 

En la víspera se consideró que no 
asist iría Cuba, dada su exclusión de la 
comun idad panamericana; ta mpoco Ca
nadá, por no ser miembro de la mi sma. 
Sin embargo, asistirían países que tam
poco lo so n: Bahamas y Tr inidad y 
Tabago, por ejemplo. 

Los cancill eres lat inoamericanos reu
nidos en Bogotá seri alaro n co mo móvi l 
de la propuesta de Kiss inger los cambi os 
profun dos ocurridos en la situación in
ternacional y la neces idad de nuevas 
ori entaciones de la cooperación conti 
nental. Otros observadores co nsideran la 
situación deprimida de la Orga ni zación 
de Estados Americanos o la crisis ch il ena 
de septiembre de 1973, el ca mbio en la 
cor relación de fuerzas entre las mismas 
naciones lat inoamericanas, etcétera. 

Ecos despertados por el " espíritu de 
Tlatelolco", inspirador del "nuevo di álo
go", lemas o ex presiones que deben 
acredi tarse al señor Kissinger, han sido, 
entre otros, los sigui entes: en México se 
ha registrado una gama de opin iones 
opt imi stas: las que se exponen con fran
queza, incluso, muy exp li cadas a poste
riori de la Conferencia; las que co n 
reservas insisten en que el nuevo diálogo 
puede ser fecundo, co n todo y que las 
nac iones lat inoamericanas y del Caribe 
no están alineadas en el mismo grado; 
que en último término toda po i íti ca 
queda suj eta a la piedra de toque de los 
hechos, y que conste: lo conve nido en 
Tlatelolco aun declarativamente es omi
noso para la soberanía nac ional. 

En d rcul os oficiales de Estados Uni 
dos se consi deró úti l que co ncurri eran a 
Tl atelol co representantes del poder legis
lat ivo norteamericano. Al rendirse el in 
forme respectivo en el Senado de Esta
dos Unidos, se dijo que debería tenerse 
una poi ít ica reali sta hacia América La
t ina y el Car ibe, en la med ida en que 
son productores de mater ias primas; que 
el bloq ueo de Cuba deberá ser sustitu ido 
por otro t ipo de act itud, porque está 
deter iorando todo el contexto de rela
ciones entre el Gobi erno nortea mericano 
y sus vecinos del sur; que de éstos ya 
son siete países (casi la tercera parte) los 
que han reco nocido al régimen de La 
Habana, expul sado por Was hingto n del 

sistema in teramer icano en 1962, según 
se admit ió. 

La gran prensa estadounidense dijo 
que no es probab le que la Confere ncia 
de Tlatelo lco ll egue a borrar las decep
ciones de la Ali anza para el Progreso ; 
que lo más probab le es que el secretario 
Kissinger esté tratando de poner las 
bases de un a pro longada asociación con 
Latinoamé ri ca y el Caribe, sustentada 
sobre présta mos pr ivados y fin anciami en
tos al comercio, mejor que ay uda de 
go bi erno a gobierno; que Kissinger tuvo 
éxito en iniciar un diá logo franco co n 
los 24 mini stros de relaciones exteriores 
lat inoameri canos y de l Caribe; pero que 
fracasó en el proyecto de una nueva 
comuni dad del Hemisferio Occidental, 
aunque según él lo mejor para ed ificarla 
es seguir el ca mi no de las discusiones 
cándidas e informa les; que as í, por lo 
menos, los /atins saben que sus quejas 
t ienen un co mprensi vo oyente. 

En Amér ica Latina se ha hab lado de 
"un nuevo eva ngeli o" , en desacuerdo 
con otros que postul an que la Com isión 
Especial de Coord inación Latinoamerica
na (CECLA), deberá ser el organismo de 
expresión de los países de esta zona; que . 
francamente deberá exist ir para ése y 
otros fines una nu eva organi zación, inde
pendiente de la OEA, para Améri ca La
t ina y el Car ibe. También se afirma que 
cualqui er proyecto de nueva poi ítica 
está sujeto a la prueba de los hechos. 
Los pes imistas parecen decir que para 
muestra basta un botón. . . flora l. Los 
floricultores de Colo mbia están preocu
pados ante la amenaza de que se les 
pondrán barreras en el mercado nor
teamericano, al que concurren hace tr es 
años, aparte de otros productos más 
importantes para Colombia. 

En algun as pub li caciones eu ropeas se 
comenta co n iro nía involuntaria: parece 
que todos están muy contentos allá con 
Estados Unidos, no como aq uí, en el 
viejo co ntinente. 

BRASIL 

En la hora de Geisel 

El ex plosivo crecimi ento de la eco nomía 
bras il eña en los últ imos años ha sido 
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motivo de no pocas y co ntrovert idas 
polémi cas entre los especiali stas. Tam
bién ha sido uno de los temas favor itos 
de los anali stas de cuestiones socioeco
nómicas de nuestro hemisferi o que se 
apoyan en el desarrol lismo, tan en boga 
en nuestros días. Según estas opiniones, 
la expansión de l PNB en Brasi l - que 
constituye lo que se ha denominado " el 
milag ro bras il eño"- permite cimentar las 
tesis de que "el subdesarroll o es la ante
sala de l desarrollo". Según estas mismas 
op iniones, para alcanzar tal objet ivo 
hace fa lta apli car un rígido contro l polí
tico sobre la población, única forma de 
garant izar una forzada estabilidad social 
que permita estab lecer una íntima ali an
za con el capital foráneo y llevar a la 
práct ica programas de intensa industr ia li 
zació n sin que importe el costo desde el 
punto de vista de la sociedad en su 
conjunto. 

En el curso de los 1 O años transcurri
dos desde que los militares bras il eños 
depusi eron al gobi er no leg ítimo de Joao 
Goul art hasta enero de 1974, en que el 
general Geise l fue designado para suce
der en el mando al actual Pres idente, el 
tamb ién general Garrastazú Medici, el 
go bi erno castrense reo ri entó rad icalmen
te la po i ítica económi ca de Brasil bus
cando un crecimi ento acelerado . 

La eco nomía bras il eña sufrió una ag u
da contracción en el crecimiento de l 
prod ucto industrial y del producto inter
no bruto que se hi zo patente desde 
1962 y que, con peq ueñas osc il ac iones, 
abarcó un período aproximado de 6 
años, esto es, hasta 1967, man ifestán
dose con mayor in tensidad de 1963 a 
1965, cuando la desocupación alcanzó 
enormes proporciones y las inversiones 
se retrajeron e incluso decreciero n de 
1966 a 1967 . Coincidió la primera etapa 
con el go lpe castrense que terminó con 
la legali dad co nstitucional y repercutió, 
en consecuencia, en los primeros años de 
vida del nuevo régimen. En la segunda 
etapa hubo una co ntinua inestab ilidad 
poi ítica por las diferencias entre los mili 
tares y por las co nstantes movili zaciones 
populares mot ivadas por el descenso del 
nivel de vida por la inflaci ón y el recru
decimiento de la repres ión. 

Apenas en 1968 comenzó el proceso 
de recuperación eco nómica del "gigante 
verde". A part ir de ese año los gober
nantes brasileños difunden profusamente 
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la idea del "m il agro brasil eño", inspirán
dose acaso en los modelos alemán y 
japonés de la posguerra. Esta bandera 
poi ítica ha sido de gran utilidad para el 
gob ierno castrense, tanto en el interior 
como en el exterior, para rest itu ir su 
imagen ante la op inión pública y aparen
tar un clima de prosperidad , tranquilidad 
y optimismo que fuera favorab le a las 
invers iones de capital nativo y forá neo. 

Pa ra alcanzar ese estado de "tranqui li 
dad social" los militares brasi leños ins
tauraron un Estado "fuerte", autoritario, 
que impidiera cualqui er manifestació n de 
descontento popular. Así, de go lpe y 
porrazo se eliminaro n todas las li berta
des democráticas que el pueblo brasil eño 
hab ía conq ui stado a través de una larga 
lucha ll ena de vicisitudes. 

En opinión de algunos anali stas, la 
importancia concedida al "milagro brasi 
leño" oculta toda una serie de proble
mas sin sol ución en el marco socio poi í
t ico en que se desenvuelve el régimen 
militar. 

Variación del producto interno 
bruto de Brasil 

Crecimiento respecto 
al al7o anterior 

Al1o % 

196 1 10.3 

1962 5.3 

1963 1.5 

1964 2.9 

1965 2.7 

1966 5.1 

1967 4.8 

1968 8.4 

1969 9.0 

1970 9.5 

Va le la pena detenerse a anali zar algu
nos de los indi cadores más importantes 
de la economía bras il eña. Según cifras 

pub li cadas por la Fundación Getulio 
Vargas (FGV), la expansión del produc
to interno bruto de Bras il durante el 
decen io 1961-1970 fue la sigu iente: 

El crecimi ento medio anual de l PIB 
para los últimos 7 años de la serie 
anterior fue de 6.2%, cifra que si no es 
mala, a medio plazo no es prec isamente 
lo que se llama una tasa sorprendente. 
Además a estas cifras hay que agregar el 
co nstante deterioro de los salarios frente 
al alza cons iderab le de l costo de la vida. 
Durante el período 1966-1970, los sa la
rios mínimos fueron reajustados en pro
porciones siempre inferiores al alza del 
costo de la vida, que se estima en 20% 
anual, con lo que el ingreso de los 
trabajadores disminuyó en los principales 
centros urbanos de Sao Paulo y Guana
bara en 25% en términos real es. 

A part ir de 1968, la ace leración del 
crecimi ento del PIB está íntimamente 
li gada con el aprovechamiento de la ca
pacidad industr ial, que se había mante
nido ociosa hasta ento nces, lo que per
mitió producir excedentes cons iderabl es, 
una fuerte ex pansión de las industr ias y 
desacelerar en parte el proceso i nflacio
nario; sin embargo, esto no produjo un 
alza de l ni vel de vida de las mayorías. El 
eq uilib rio alcanzado hasta quí resultaba 
demas iado frágil y cualquier perturba
ció n provocaría un reaceleramiento en el 
proceso inflacionar io. Lograr un equ ili 
brio más sóli do resulta práct icamente 
imposible, ya que la inflación está estre
chamente vinculada a la estructura del 
desarrollo capitali sta brasileño. 

Hay que agregar, además, el elevado 
endeudami ento interno (del orden de 
12 000 a 13 000 millones de dólares), el 
aumento de la tasa de rentabi lidad de las 
inversiones y la reorientación de la poi í
t ica fiscal, que ahora se encamina a 
proteger a los grandes capitales, que 
co nduj eron al fortalecimiento de un es
quema productivo apoyado por el au
mento y la diversificación del consumo 
suntuario de la minoría . Mientras, gran
des capas de la población se agrupaban 
en las tr istemente célebres "fave las". El 
incremento de l co nsumo se basó en un 
endeudamiento cada vez más sofocante 
de los co nsumidores. En 1970, el endeu
damiento aumentó cas i 50% respecto al 
año anterior, adq uiriendo proporciones 
muy elevadas en el PI B. El monto de las 
letras de cambio gi radas durante ese año 
es superior a los 1 600 millones de dóla-
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res, o sea, el 4% de l producto interno 
bruto. 

Con objeto de satisfacer las necesida
des de crecimiento de la industria brasi
leña, el gob ierno autorizó el aumento de 
los salarios de algunos sectores restrin
gidos y ha ap li cado algunos esq uemas de 
financ iamiento del consumo para algu
ños sectores medios, mejor pagados. 

Junto con lo anteri or, la estabi lidad 
en el empleo ha sido virtualmente elimi
nada y la presión laboral sobre las remu
neraciones ha desaparecido ya que los 
sindicatos fueron control ados por el Go
bierno y sujetos a una constante repre
sió n .. La continua compresión de los 
salarios creó un problema complejo para 
la industria de bi enes duraderos - que ha 
sido el sector 1 íder en la expansió n 
eco nómica bras il eña- ya que ha redu
cido la demanda que requiere para conti 
nuar con su crecimiento 

También se ha ag udizado el proceso 
especulativo en el mercado de cap ital es, 
cuyos efectos han sido mantener o ele
var la rentabi lidad de las invers iones, lo 
c.ual torna más ríg idas las altas tasas de 
interés de los préstamos. Si se suma esto 
a la garantía, por parte del Estado, de 
correcció n monetaria para todo tipo de 
fina nciamie nto, resulta que los costos 
financieros de las empresas incide n en 
exceso sobre sus gastos , tras ladándose 
entonces, parcial mente al menos, a los 
precios, co mo forma de preservar la tasa 
de utilidades. 

Esta situación permit ió prolongar y 
superar la tasa de expansión de la eco no
mía brasileña durante 197 1 y 1972. 
Según las cifras proporcionadas por la 
CEPAL, el crecimi ento de la eco nom ía 
durante esos al'íos fue de l orden de 11.9 
y 10.4 por ciento respectivamente. El 
sector sobresali ente en este período fue 
el externo, que registró un incremento 
de 38% en las exportaciones y 30% en 
las importaciones. También el crecimien
to industria l fue muy elevado, man ifes
tándose en la industria de los automoto
res, la industr ia metalmecáni ca, la quí
mica y la de transportes y co municacio
nes, as í como la de materi al eléctri co. 
Mientras tanto, la agr icultura tuvo una 
apreciabl e reducción. De 11 .6% que ha
bía crecido de 1970 a 1971 , en 1972 
aumentó só lo 4.1 %. Este resultado se 
debió a las co ndi ciones desfavorables de 
clima, que redujeron considerablemente 
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las cosechas de trigo, café, cacao, frijol y 
papas, a pesar de haber recibido incenti
vos para esos productos y para moder
nizar la agricultura.1 

Durante 1972 Brasil inició el Primer 
Plan Nacional de Desarrollo 1972-1974, 
que incluye algunos proyectos conside
rados como estratégicos por los militares 
y los grandes capitalistas de Brasil. Entre 
ellos destacan los planes de integración 
nacional y de expansión de la frontera 
económica, así como la continuación de 
la carretera transamazó nica y el comien
zo de la carretera Cuiabá-Santarém; am
bas vías constituyen un elemento estra
tégico para dominar el "espacio vital" 
brasileño y controlar militarmente a las 
naciones co lindantes. 

Para ll evar a cabo la poi ítica de ex
pansión de la frontera económica, el 
Gobierno brasileño estab leció la Com
panhia Brasileira de Entrepastos e Co
mercio, que entre sus objetivos tiene el 
de crear una infraestructura comercial en 
el exterior. Por otra parte, el Banco do 
Brasil, la principal institución bancaria 
carioca, se asoció con otras instituciones 
financieras internacionales constituyendo 
el European Brasi/ian Bank. 

La expansión económica de Brasil 
conti nuó durante 1973 con su alto rit
mo de crecimi ento. En efecto, según un 
estudio preliminar publicado por un or
ganismo brasileño, la tasa de crecimiento 
industrial durante 1973 alcanzó la cifra 
de 15%, fre nte a 14% en el sector de 
comunicaciones y 12.5% en el comercio. 

Con relación a la industria, en el 
Co loquio Europeo sobre Brasil celebrado 
en París en 1973, se presentó un i nfor
me en el que se destaca que el capital 
extranjero domina en ese país el 77% de 
la industria textil, el 100% de la farma
céutica, el 77% de la de material eléctri
co, el 93% de la automovilística, el 78% 
de la alimentaria y cas i el 100% de las 
exportaciones industriales. 

La agricu ltura, mi entras tanto, tuvo 
en 1973 un desarrollo muy inferior 
(3 .5%), que se debió, según el informe, a 
la caída de la produccion de café, calcu
lada en 30 por ciento. 

1 Véase Estudio económico de América 
Latina, 7972, versión preliminar, CEPAL, 
1973 . 

Pese al crecimiento industr ial, alrede
dor de la mitad de la población de Brasil 
continúa vivi endo en condiciones de mi 
seria y se presume que el Gob ierno 
tardará, cuando menos, 15 años en erra
dicar el problema del hambre. En opi
nión de algunos especialistas, la cuenca 
del Amazonas, bi en aprovechada, permi
tiría producir alimentos para 300 o 400 
millones de hab itantes . 

Los anali stas brasileños han previsto, 
además, algunas dificultades para soste
ner el crecimiento durante 1974, deri
vadas de la llamada "crisis energética" 
mundial. Consideran que, probablemen
te, surgirán algunos problemas para abas
tecerse de materias primas, sobre todo 
petróleo y sus derivados, así como de 
equipos industriales. La inestabilidad de 
los precios de estos insumos pueden 
repercutir sobre la balanza de pagos. De 
acuerdo con algunas estimaciones preli 
minares, las necesidades de importación 
de petróleo para 1974 alcanzarán los 
263 millones de barriles que, a un precio 
de 8 dólares por barril, exigirán una 
sa lida de divisas del orden de poco más 
de 2 000 millones de dólares. A esta 
cifra hay que sumar 1 000 millones por 
concepto de los derivados petroquímicos 
que requieren la industria y la agricultu
ra del país. 

Ante esta situación, que puede poner 
en peligro el frágil equilibrio del "mila
gro bras ileño", los estrategas de Brasilia 
exponen la teoría de que en medio de la 
cr isis económica del mundo occidental, 
Brasil deb<:!rá considerar en primer lugar 
los factores internos y externos de una 
"mayor integración" con América Lati
na. Al describir las condiciones del "gi
gante verde" hacen hincapié en que el 
país recibe inversiones y financ iamientos 
de las naciones industrializadas, que 
ahora son más difíciles de conseguir, 
sobre todo en lo relacionado con la 
exp lotación y financiamiento para pro
veerse de materias primas esencial es, 
ahora ll amadas "politi zadas". Con objeto 
de asegurar su participación favorable en 
los mercados de materias primas, la posi
ción de Brasil es "clara y definida". 
Aseguran los estrategas que su país está 
en una situación difícil. Depende de 
América Lat ina para conseguir la mayor 
parte de las materias pr imas que impor
ta. Además se trata de una región en la 
que se producen grandes cantidades de 
petróíeo. En cambio, Brasil no es tan 
rico como algunos suponen, al menos en 
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relación con sus necesidad es, por lo que 
le es preciso reali zar su plan de desarro
llo eco nómi co considerando la rea li dad 
lat inoamericana. Afirman esos teóricos 
que la capacidad de resistencia econó
mica de una nación depende de los 
espacios de que dispone "o en su propio 
territorio, o intengrándose a otro". 

Al respecto, según algunas informa
ciones procedentes de Bolivia y Vene
zue la, esto no ha quedado en la teoría 
sino que ha sido ll evado a la práctica. 
En Bo li via se ha denunciado la presencia 
de 30 000 colonos brasileños y la ap li ca
ción de créditos también brasileños sobre 
cosechas y con garantía de tierras, en 
una zona donde hay escasez de lluvias 
desde hace 2 años.2 Además, en algunos 
despachos de prensa se hace saber que 
ciertas maniobras militares brasileñas se 
han desarrollado en zonas limítrofes con 
Perú, Venezuela, Co lomb ia y las Guaya
nas. 

Paralelamente también ha habido pro
blemas entre Brasilia y Buenos Aires, 
que se disputan la influencia sobre Para
guay y Uruguay. Las fricciones parecen 
haber aumentado por la reciente ofensi
va diplomática del Gobierno bonaerense. 
El principal objet ivo de los mili tares 
brasileños es el de proteger las inversio
nes que han rea li zado en esos países 
durante los últimos años. 

Los drculos militares brasileños, pr in
cipal punto de apoyo para los inversio
nistas, han reali zado compras de arma
mento en el exterior, cuyo monto en 
1972 fue de más de 300 millones de 
dó lares y en 1973 de cerca de 400 
millones. Se calcula que para este año 
alcancen el nivel sin precedente de 1 300 
millones de dólares, con destino, en su 
mayor parte, al Ejército que tiene predo
minio sobre las demás ramas de las 
fuerzas armadas. 

Con este marco de referencia, Ernesto 
Geisel, general retirado y ant iguo direc
tor de Petrobras, asumió la presidencia 
de Brasil, con sus 100 millon es de habi 
tantes. Significativamente, asistieron a la 
toma de posesión los generales Banzer y 
Pinochet, as í como el presidente Borda
berry. 

2 Véase "Bolivia: Situación cr íti ca", en 
Comercio Exterior, México, febrero de 1974, 
pp. 174-175. 
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CUBA 

Una grieta más en el bloqueo 

El aislamiento diplomát ico y económico 
que casi todos los miembros de la OEA 
impusieron a Cuba a instancias de Esta
dos Unidos y en nombre de una supues
ta "incompatibilidad" con los principios 
del panamericanismo ha sufrido reciente
mente una resquebrajadura más. Hay 
que recordar, desde luego, que México, 
en ejercicio de su soberanía, se negó 
desde un principio a romper relaciones 
con ese país del Caribe. Los años han 
pasado, la situación mundial no es la de 
antaño y hoy otras naciones como Ar
gentina, Perú, Panamá, Trinidad y Taba
go, entre otras, asumen también actitu
des contrarias a la poi ítica de las barre
ras por motivos ideológicos, tanto en los 
diversos foros internacionales como me
diante acciones directas. 

La venta de maquinaria argentina a 
Cuba y las visitas de un a misión comer
cial rioplatense y de una delegación de 
Canadá son los ejemplos más recientes 
de la tendencia mencionada a configurar 
relaciones comerciales más sanas, basadas 
en la mutua conveni encia y en el respeto 
de la divers idad ideológica y socioeconó
mica de las partes. 

En relación con las máquinas-herra
mi entas argentinas vendidas a Cuba, cabe 
señalar que fueron producidas por fábri 
cas cuyas casas matrices, en la mayoría 
de los casos, radican en Estados Unidos. 
As(, las empresas norteamericanas, utili
zando una tercera vía, han roto una vez 
más el bl oqueo, guiándose acaso por el 
principio de que "los negocios son pri
mero". Este enfoque pragmático parece 
confirmarse con las declaraciones de los 
representantes de las empresas norteame
ricanas, establecidas en Argentina, que 
aco mpañaron a la misión que visitó La 
Habana, los cual es opinaron que " no 
habrá impedimentos poi íticos para ven
der a Cuba". 

Después de presenciar la descarga del 
primer envío procedente de Argentina, 
el Mini stro de Economía de ese país, 
José Ber Gelbard, que encabezaba la 
misión, reiteró que este paso era un acto 
de soberanía y añadió que posiblemente 
las ventas fueran ampliadas al término 
de su visita a la isla anti ll ana. Al f ina li 
zar su co nfere ncia de prensa, el Ministro 
argentino dijo que "el puente que hoy 
se tiende entre Argent ina y Cuba for
mará parte de un camino que se bifur-

cará hacia todo el Continente". "Hoy 
estarnos juntos en Cuba - añadió- y 
mañana en cualquier capital latinoameri
cana." 

Por su parte, el primer m1mstro de 
Cuba, comandante Fidel Castro, insist ió 
en la necesidad de que se levante el 
bloqueo como condición previa para 
anali zar la posibilidad de negociar con 
Estados Unidos. Agregó que otros pa ís es 
que ejerzan plenamente su soberanía y 
tengan dignidad pueden seguir el ejem
plo argentino y romper el bloqueo. 

La del egación de Canadá estuvo presi 
dida por Paul Gerin Lajoire, que dirige 
la Agencia Canadi ense para el Desarro llo 
Internacional. Este funcionario hizo hin
capié en que pese a las diferencias de 
clima, sistemas sociales e idioma, Cuba y 
Canadá tienen afinidades que permiten 
anticipar que las rel aciones entre ambos 
pa íses se van a extender. Destacó tam
bién que "Canadá no está entre los 
países que han logrado industriali zarse a 
costa de los pa íses subdesarro ll ados", 
por lo que "es un amigo cercano que 
favorece a una América distinta". 

Como un primer resultado de esta 
vi sita destaca la notici a dada a conocer 
por el canciller canadiense Mitchell 
Sharp quien anunció que los directores 
de la compañía MWL-Worthington, de 
Montreal, filial de una empresa nor
teamericana, estaban estudiando la posi
bilidad de vender locomotoras a Cuba, 
por un valor total de 18 millones de 
dólares. 

El Sr. Sharp expresó que su gobierno 
se opone a cualqui er restricción que 
pudiera interferir en la venta propuesta 
ya que, de existir, lesionaría la soberanía 
de Canadá Además, el comercio con 
Cuba se extenderá, según dijo, a otros 
productos como acero, ce lul osa, papel, 
etcétera. 

GUATEMALA 

Elecciones, marginalismo 
y dependencia 

Por octava ocasión en el presente siglo, 
el pasado 3 de marzo se realizaron elec
ciones generales :!n Guatemala. En el 
mismo lapso, el país ha sufrido 25 go l
pes militares. En los comicios los elec
tores optaron entre tres agrupami entos 
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poi íticos para escoger al Pres idente y al 
Vicepresidente de la República, así 
como a 61 diputados y 325 alcaldes. 

Tres militares fueron los candidatos 
presidencial es. La coalición oficial repre
sentativa de los grandes propietarios 
agrarios li gados a la exportación y al 
capital norteamericano, integrada por el 
Moví mi e nto de Liberación Nacional 
-creado por Castillo Armas y laC IA en 
1954 para derrocar al presidente consti 
tucional J acobo Arbenz- y por el Par
tido 1 nstitucional Democrático que postu
lÓ al general Kjell Eugenio Laugerud, de 
ascendencia noruega. Este oficial de alta 
graduación fue ayudante personal del 
actual Presidente y se encargó de la 
"pacificación del oriente del país", con 
saldo aproximado de 7 000 guatemal
tecos muertos. 

El ex director del Colegio Interame
ricano de Defensa, con sede en Washi ng
ton, general Efraín Ríos Montt, fue el 
candidato del Frente Nacional de Opo
sición, integrado por el Partido Demócra
ta Cristiano, de arraigo en las capas 
medias urbanas y los pequeños propieta
rios rurales, y por grupos económicos y 
militares desplazados del Gobierno por 
el general Arana Osorio. Este agrupa
miento poi ítico acusó al régimen de 
antid emocrático y proyectó su campaña 
como una opción democrático-refo rmista 
con mantenimiento del orden, manifes
tándose como una variante, acaso menos 
represiva, de la "seguridad nacional". 

El tercer candidato, Coronel Ernesto 
Paiz Novales, fue respaldado por el Par
tido Revolucionario , expresión poi ítica 
de las capas medias urbanas, con ideolo
gía del liberali smo decimonónico. Este 
grupo teme, al parecer, una exp losión 
popul ar y hace el juego de la alian za 
práctica con el Movimi ento de Libera
ción Nacional. 

Por su parte, la izquierda guatemal
teca, ilegalizada desde 1954, ll amó a la 
abstención electoral y a utili zar la co
yuntura para impulsar las reivindicacio
nes político-económi cas de los ciudada
nos que no participan en el régimen 
oficial. 

La campaña electoral se desarrolló en 
un clima de tensión que prolongó de 
manera ag uda los ra>gos principales de la 
vida poi íti ca. Así, a los mill ares de gua
temaltecos muertos durante los últimos 
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7 años se agregaron en frebrero 15 vícti
mas más, activistas todos de los partidos 
de oposición y de cuyo sacrific io se 
declaró responsable el "escuadrón de la 
muerte". 

Conforme a los resultados oficiales, 
resultó triunfador el candidato gub erna
mental. Toda la oposición protestó, cali 
ficando de fraudul ento el proceso, pues
to que se habían introducido cientos de 
mil es de votos falsos en favor del candi
dato oficial, al tiempo que se anularon 
70 000 al candidato Ríos Montt . 

La respuesta inst itucional fue termi
nante. El Congreso declaró Presidente 
electo al general Kjell Eugenio Laugerud, 
en el mismo instante en que un a violen
ta represión acall aba las protestas. 

De los 2.5 millones de ciudadanos 
con derecho a voto, só lo se inscribió el 
60% en el padrón electoral, pese a las 
fuertes presiones para que lo hici eran; de 
los inscritos sólo acudió a las urnas el 
42% (que representa el 25% de los ciu
dadanos}. De esta forma, el Presidente 
electo só lo cuenta co n el 10.4% de l 
respaldo ciudadano, esto es, 5.6% menos 
que su antecesor. 

La abstención poi ítica de casi el 7 5% 
de los ci udadanos y el escaso respaldo al 
candidato triunfante reflejan, al parecer, 
las contradicciones básicas de un país en 
donde el subdesarro llo dependiente se 
man ifi esta co mo atraso, margina lismo, 
miseria y represió n. 

La agricultura produce el 26.6% del 
PI B, absorbe el 64.4% de la fuerza de 
trabajo y aporta el 60% de las div isas 

Elecciones presidenciales en 
Guatemala, marzo de 7974 

Electores y 
candidatos Absolutos 

Total de electores 2 500 000 
Inscr itos 1 500 000 
Votaron 63 1 866 
Se abstuv ieron 1 868 134 

Can didatos 

Laugerud García 260 313 
R(os Montt 225 586 
Paiz Novales 145 967 

provenientes del comercio exteri or. En 
el Informe anual 7972 del Bl O se afirma 
que hay "una estructura notab lemente 
desigual de tenencia de la tíerra" . En el 
censo de 1964 se registró que los lati
fundios acaparan el 81 % del área cult iva
ble, en tanto que el 90% de los campe
sinos poseen pequeñas superficies de cul
t ivo . El 97 .6% de las f incas t iene exten
siones menores de 386 m2 y ocupa sólo 
el 37% del área cul t ivab le, mientras que 
en el polo contrar io 2.4% de las propie
dades ocupan el 62.6% de la superficie y 
só lo el 0.1 % de los propietari os mayores 
ocupa el 14.8% de la superficie. Esto 
significa que no más de 100 personas 
poseen 1/6 de toda la ti erra y un grupo 
un poco mayor controla 2/3 de la mis
ma. 

Sólo se siembra el 29.7% del área 
cultivable; el grueso de los agri cultores, 
cas i todos indígenas mayas, sobreviven 
en condiciones misérrimas. El café, cuya 
producción en 1971 representó 96.3 mi
llones de dólares y 34% de las exporta
ciones tota les, se cultiva en 12 000 fin
cas, de las cuales 1 500 producen el 80% 
de l grano y emp lean a cerca de 420 000 
obreros agríco las. Según los estudiosos 
de las condiciones guatemaltecas, los 
señores del café, el algodón, el plátano y 
otros artíc ulos de exportación, al ampa
ro de su hegemonía eco nómica y social, 
ejercen el poder poi ítico y marginan al 
grueso de la población. Con una estruc
tura tal de do mi ni o no es de extrañar 
que los programas oficiales de redistribu
ción de tierras sean pars imoniosos. En 
efecto, en el período 1962-1972 se asen
taro n en el norte del país 7 254 fami li as, 
a cada una de las cuales se dotó con un 
promedio de 6.5 hectáreas; además, a 

% 

100 
60 
25.3 
74.7 

10.4 
9.0 
5.8 

% respecto a 
los inscritos 

100 
42 .1 
57.9 

17.4 
15.0 

9.7 

% de 
I'Otos 

41.2 
35.7 
23.1 

sección lat ino a m e rica na 

otro grupo de 2 150 fa mili as se les di s
tribuyero n 60 000 hectáreas, todas ell as 
de propi edad estatal. 

La población agrar ia co nstituye el 
70% de todos los habitantes y t iene 
ni veles de bienestar característicos del 
subdesarro ll o : 55% habita en chozas, 
só lo 10% tiene acceso a los servicios de 
salud púb li ca, só lo 13% al ag ua potable 
y só lo 2% cuenta con electricidad. El 
(ndice de analfabetismo nacional para 
mayores de 15 a1ios ll ega al 62.6%; de 
los niños en edad escolar del campo, 
só lo 30% as iste a la escuela y de los 
urbanos 20% se queda sin enseñanza. La 
es peranza de vida de la población indí
gena es de 44-45 a1ios, en tanto que los 
habitan tes de or igen europeo tienen una 
de 60-61 años. El índice de mortalidad 
general de 14.2 personas por cada mil 
habitantes y el de mortalidad infantil de 
84.7 defunciones de menores de 1 año 
por cada mil nacidos vivos están entre 
los más altos de Latinoamérica. 

La industria manufacturera, de recien
te ori ge n, está li gada al surgimiento del 
Mercado Común Centroamericano y pro
duce sólo 13.7% del PI B. Ocupa el 
11 .3% de los trabajadores y se concentra 
en la rama de alimentos y bebidas; en 
los últimos años se crearon 156 empre
sas productoras de ll antas, acero, artícu
los petroquímicos, medicamentos, text i
les y prendas de vestir, artículos de 
consumo doméstico y otros rubros. En 
conj unto se valuaron las inversiones en 
todas ell as en 78 millones de dó lares. 

El co mercio, la administración y los 
servi cios aportan 51.2% del PIB y ocu
pan 19.3% de la fuerza de trabajo. 

En cuanto a las inversiones foráneas, 
se ab ren nuevas posibilidades con la ex
plotación de los recursos minerales. A la 
General Brand, antes United Fruit Com
pany, se ag regan ahora la lnternat ional 
Nickel y la Hanna Mining, co ncesionarias 
de la explotación de níquel, as í como 
las subsidiarias de la EXXON que ex
traerán el petróleo d..! l Petén. Conforme 
a valuaciones incompletas, el monto de 
la inversión extranjera asciende a 250 o 
300 millones de dó lares. 

Ségun los analistas, las modalidades 
socioeco nómicas y poi íticas imperantes 
en Guatemala permiten avizorar crecien
tes tensiones en el futuro, de las cuales 
parecen ser apenas una mu estra el ere-
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ciente descontento mani fiesto en las últi
mas hue lgas laborales, el eno rme absten
cionismo, la presenci a de una oposición 
electoral f uerte y la viol encia oficial. 

PERU 

Indemnización a empresas 
norteamericanas 

El 19 de feb rero último, los representan
tes de los gob iernos de Perú y Estados 
Unidos suscribi ero n en Lima un conve
nio en el cual se aco rdó una so lución a 
las reclamaciones de los inversionistas 
norteamericanos cuy as propiedades fue
ron ex propiadas por el Gobi erno perua
no . Dichas empresas son Cerro de Paseo 
Corporation,1 Sociedad Paramo nga Limi
tada, Compañ ía Papelera Trujillo (TRU
PAL), Envases Sanmartí, Cargill Peruana, 
Cartavio, Gloucester Peruvian, Pesquera 
Meilan, Go ld Kist, Pesquera Salinas, 
Compañía Pesq uera Goishco, Refinería 
Conchan-Chevron, Compañ ía Petrolera 
Co ncha n-Chevro n, Brown and Root 
Overseas lnc. y Brown and Root, S. A., 
Morriso n-Kanudsen Company lnc. (EM
KA Y) y sus asociados Conse lva, así 
co mo Zachry 1 nternat ional 1 nc. y sus 
asociados. 

El co nvenio establece que el Gobier
no de Perú indemni zará a los propieta
rios de las empresas con una suma global 
de 76 millones de dólares, que entregará 
al Gobierno de Estados Unidos, el cual a 
su vez la distribuirá bajo su entera res
ponsab ilidad entre sus nacionales, con lo 
que se pone fin a cualqui er reclamación 
por parte de las empresas indemnizadas . 

De esta forma "El Gobierno de los 
Estados Unidos declara que el pago de la 
suma a que se alude en el art ícu lo 11 
cancela toda responsabilidad u obliga
ció n del Gob ierno del Perú con los 
nacionales de los Estados Unidos. sus 
subsidiarias, sucursales y f iliales respecto 
a los problemas y reclamaciones a que se 
refiere el art ículo 1". 

Respecto a los trabajadores estadouni 
denses que prestaron y at ienden servicios 
en las empresas ex propiadas, el Gobierno 

1 Véase "Pe rú : Nacional ización de la Ce· 
rro de Paseo Corporation", en Comercio Ex te
rior, México , ene ro de 1974, pp. 73-74. 

peruano asume las ob li gaciones contrac
tuales y pecun iar ias, incluso el pago de 
pens iones. 

En el convenio aprobado se anota 
que " ha quedado claramente establecido 
por el Gobierno del Perú que el caso de 
la lnternational Petroleum Company no 
será por ningún motivo materia de di
chas co nversaciones por cuanto se trata 
de un asunto definitivamente soluciona
do. El Gobierno de los Estados Unidos 
ha reco nocido que ésta es la posición del 
Gobierno Revolucionar io". 

Ese mism0 día, el Gobierno Revo lu
cionar io de las Fuerzas Armadas amp lió 
la información mediante un comun icado 
ofic ial en el que señaló que el 9 de 
agosto de 1973 el Gob ierno de Estados 
Unidos presentó la iniciat iva de entab lar 
negociaciones; aceptada ésta por Perú, se 
iniciaro n co nversaciones en las cuales la 
parte peruana se guió por los criterios 
sigu ientes: 

- Se co nsideró el caso de la lnterna
tional Petroleum Company como asunto 
definitivamente terminado, por lo que 
no se tocaría. 

- Conforme a la poi íti ca de industria
li zación nacional y apoyándose en el 
Decreto-Ley 20492, se expropió la com
pañ ía Cerro de Paseo, por lo que las 
negociaciones únicamente se referirían al 
monto de la indemni zación. 

- De acuerdo con la misma poi ítica 
de desarro ll o se expropiaron las empre
sas norteamericanas ded icadas a la elabo
ración de harina y ace ite de pescado,2 y 
se nacionali zaron empresas ubicadas en 
el sector de la industr ia básica, todo ell o 
apo yándose en el Decreto-Ley 20000, 
por lo que las discusiones só lo podrían 
referirse al monto de la compensación a 
los antiguos propietarios: 

- Con relación a las empresas cons
tructo ras de caminos en la selva amazó
nica, el gobierno aceptaría za nj ar sus 
reclamaciones contra ellas, as í como 
atender sus demandas. De igual man era 
esta ría dispuesto a buscar solución al 
caso de las dos pequeñas subsidiarias de 
la EXXON, que adeudaban impu esto a 
Perú. 

2 Véase "Perú: Nac ionalizació n de la in 
dustria de harin a y aceite de pescado", en 
Comercio Ex terior, México, mayo de 1973, 
pp. 440-445. 
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Con estas directivas los negoci adores 
peruanos conocieron las reclamaciones 
de los estado unid enses, qui enes valuaron 
los bi enes expropiados en 300 mi ll ones 
de dólares, cifra co nsiderada inaceptable 
por aq uéll os. Ese fue el punto de partida 
de las negociaciones hasta ll egar al acuer
do de los 76 millones de dó lares. 

Al informar del convenio, el cotidia
no limeño El Comercio, vocero de la 
o li garq uía peruana y del capital nor
teamericano, anotó que el monto real de 
la indemnización ll egó a 150 millones de 
dólares, cant idad integrada con 76 millo
nes de l convenio más 74 millones que 
las empresas remitirían a sus matr ices en 
Estados Unidos. Esta informac ión fue 
aclarada inmediatamente medi ante un 
nuevo comunicado oficial y una declara
ción del Ministro de Energía y Minas 
ante el Co ngreso de Comunidades Mine
ras. En ambos documentos se establece 
que los 74 millones de dó lares consti
tuían remesas de las empresas que no 
eran materia del co nvenio, ni podían 
cons iderarse como pago alguno del Go
bi erno peruano a las empresas norteame
ricanas. De esa cifra, 67 millones fueron 
remitidos por la Cerro de Paseo de 
acuerdo co n el decreto 20527, del 16 de 
febrero de 1974, y corresponden a parte 
de los activos, dinero en caja, cuentas 
bancarias, cuentas por cobrar, etc., ren
glones no considerados en el Reglamento 
de Tasación de Negocios Min eros, por lo 
que fueron materia de expropiación, no 
obstante que fuero n retenidos en vía 
precautoria al fundarse Centromin Perú, 
empresa estatal que ocupó el sit io de la 
antigua Cerro de Paseo. 

Los activos reten idos sumaron 11 4 
millones de dólares, de los cual es el 
Estado peruano ded uj o definitivamente 
47 millon es de dó lares para atender ob li 
gaciones tributarias y completar el capi
tal de trabajo de la nueva empresa esta
tal. Los 67 millones restantes fueron 
remitidos una vez que la Cerro de Paseo 
depositó en el Banco de la Nación el 
eq uivalente en soles peruanos y pagó a 
favor de Centrom in Perú, y Minero Perú 
38.5 millones de dólares . 

El saldo de las remesas autorizadas, 
8.5 mi ll ones, corresponde a derechos de 
extranjeros por concepto de rembo lsos 
de préstamos externos, pago de honora
rios, regalías, gastos de asi stencia técn i
ca, dividendos generales y distribuidos 
antes de la exprop iaci ón a accionistas 
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residentes en el exterior, ventas de accio
nes de propiedad extranjera a nacionales, 
etcétera. 

En cuanto a la fo rma de pago y la 
fuente de f inanc iami ento , el Gob ierno 
peruano declaró que obtuvo un créd ito 
por 80 millones de dólares de un grupo 
de bancos norteamericanos encabezados 
por el Morgan Guarentee Trust, con un 
interés 1% superi or a la tasa del mercado 
del eurodólar y si n más cobro para 
gastos de operación que el de 8 000 
dólares al Banco Morgan. El préstamo es 
por 1 O años e in el uye un período de 
grac ia de cinco años y medio. 

La importancia de las empresas ex
propiadas es grande para la vida econó
mica de Perú : la Cerro de Paseo, exp ro
piada el 1 de enero último, era la princi
pal empresa minera del país, responsable 
del 35% de la producción nacional y del 
100% de la refinación de minerales; por 
su parte, la empresa norteamericana 
W. R. Grace era propietaria de Papelera 
Trujillo, fabricante de papel de bagazo 
de caña, de la Sociedad Paramonga Limi
tada, S. A., productora de papel, cartón, 
ácido sulfúrico, plás tico , alco hol y enva
ses de papel, de Envases Sanmartí que 
imprime en litografía envases de cartón y 
tubos de estaño y la empresa Cartavio, 
S. A., fabricante de licores. Las cuatro 
empresas del grupo Grace pasaron al 
control estatal el 15 de febrero de 197 4 
y son administradas por la Corporación 
Financi era de Desarrollo (COFIDE) . 

La W. R. Grace se estab leció en Perú 
en 1854; inicialmente operó en la ra
ma de transporte marítimo, pasando 
des pués a diversos sectores industriales y 
a la ex plotación de la caña de azúcar; en 
1968, año en que tomó el poder el 
gobierno de las Fuerzas Armadas, la 
Grace producía el 18% de todo el az úcar 
de Perú, lo que la ubicaba como la 
segunda empresa en ese sector, amén de 
que poseía fábricas de text iles, pinturas, 
ca rtón y li cores, y tenía intereses nav ie
ros y aeronáuti cos. En '1969, con la Ley 
de Refor ma Agraria, se ex propiaron las 
empresas azucareras de la Grace y en los 
úl t imos ai'ios ésta vendió a intereses pri
vados sus fábricas de tejidos, pinturas, 
ga ll etas y dulces; ahora, después de las 
últimas expropiaciones la empresa posee 
el 25% de las acciones de la compañ ía 
de aviación local Faucett, el 20% de la 
compañ ía minera Atacocha en Los 
Andes Centrales, el 66% de la peq ueña 

empresa minera Minsur y un a empresa 
co mercial. 

El periódico Unidad, vocero de la 
izquierda marxista, comentó el 21 de 
febrero último que la importancia de las 
nac ional izaciónes debe evaluarse en el 
conjunto del proceso peruano. Si en 
1968 só lo tres de las 79 empresas de 
Perú, con capitales fijos mayores de 100 
millones de soles, eran públicas, en fe
brero de 1974 ya son 35 las pertenecien
tes al sector estatal y siete más fo rman 
parte del sector coo perativo. Esas 42 
empresas representan el 50% del act ivo 
fijo y del valor de la producción de las 
79 más grandes empresas del país y el 
25% del act ivo fijo y del valor de la 
producci ón industri al en Perú . 

Unidad agrega que "La correlación de 
fuerzas entre el sector privado y el social 
y público se está modi ficando, no sólo 
ni principal mente por la vía de la nacio
nali zación o transferencia de las empre
sas del sector privado al sector estatal. 
Esta corre lación se está modificando más 
y más a favor del sector estatal por efecto 
del más rápido crecimiento de la industria 
bás ica y de la industria pesada con deci
siva part icipación estata l" . Lo que, co n
tinúa Unidad ... , "está dando surgimi en
to a un poderoso sector estatal ubicado 
en el centro mismo de la industria pesa
da, lo que no so lamente restringe drásti 
camente la dominación imper iali sta y 
oligárquica de la industria, sino que co n
cede al sector estatal la posibi lidad de 
dirigir el desarrollo de la industri a en su 
conjunto". 

Empero, el convenio peruano-esta
dounidense debe verse en el marco del 
actual proceso latinoamericano, en el 
que han influido de manera decisiva el 
fortalecimiento de los regímenes conser
vadores y los intereses extranjeros, dis
puestos a impedir a corno dé lugar el 
cambio social en el continente. As í, des
pués del golpe militar en Chil e, los paí
ses lat inoamericanos menos dependientes 
han tenido que pasar a la defensiva, 
procurando garanti zar su propi a estabi
li dad interna, incluso, por la vía de 
acuerdos con Estados Unidos, como 
Panamá3 y Perú ; también se ha inten
tado una renegociación multilateral, en 
la que Washingto n tiene el poder y la 

3 Véase "Panamá: Co nvenio de pr incipios 
para un nu evo tratado sobre Id Zona del 
Canal" , en Comercio Exterior, México, feb rero 
de "1974, pp. 177-179. 

secc ión latinoam er icana 

ini ciat iva, como ocurno en la Conferen
cia de Tlatelolco.4 

Segú n op inan los observadores euro
peos más cali ficados, en esta situación 
Perú hubo de aceptar un ac uerdo que le 
permite asegurar una rel ac ión menos pe
li grosa con Estados Unidos y al mismo 
tiempo facilita obtener crédi tos de ese 
país, del BID y del BIRF. Se apunta que 
un resultado directo del convenio es que 
el Eximbank financiará a la South ern 
P.eru Copper Corporation (SPCC), en el 
gigantesco proyecto metalúrgico de Cua
jone, cuya inversión total es de 600 a 
650 millones, de los cuales la SPCC 
integrada por la Asarco, la Cerro Corpo~ 
rat ion, y la Newmont Minig and Phelps 
Dodge, ya ha invertido cerca de 180 
millones de dólares. Se añade que los 
representantes de la Cerro de Paseo se 
sienten particularmente felices aunque 
finjen disgusto. Ello se debe a que la 
empresa fue expropiada el 1 de enero y 
recibió indemni zación cas i inmediata y 
no en bonos a 1 O, 20 o 30 años sino 
líquida, junto co n los fondos bloquea
dos; además podrá seguir participando 
minoritariamente en Centromin y Mine
ro Perú, con el 22% de la So uth ern Perú 
Copper Corporation. 

Algunos analistas latinoameri canos se
i'íalan que el convenio expresa la nueva 
situación in ternacional en la que el capi
tal mo nopolista no puede forzar la histo
ri a. Debido a ello, por la vía de una 
nueva integración imper ial , establece una 
distinta divi sión internacional del traba
jo, en la cual los países dependientes 
rescatan sus recursos nacionales y recu
peran y desarroll an aquel los sectores bá
sicos en donde son mayores las inversio
nes de capital fijo y menores las tasas de 
ganancia, lo que en la práct ica represe n
ta un fuerte respaldo público al capital 
privado local y foráneo. Por su parte, los 
intereses extranj eros conservan el domi
nio de las actividades más productivas y 
de tecnología más avanzada y dinámica. 
t: n Perú, este proceso de " moderni za
ción · econó mi ca" va aco mpañado de uno 
si mi lar en el área sociopol ítica, de ahí 
que la más afectada sea la vi eja oligar
quía agroexportadora, en tanto que los 
capitali stas en ascenso de la industria y 
los servicios cuentan con un fuerte res
paldo del Gobierno de las Fuerzas Arma
das. 

4 Véase "La Conferencia de Tlatelolco" , 
en Co mercio Exterior, Méx ico, febrero de 
1974 , pp. 122-124. 


