
Sección 
lnternaciona 1 

ASUNTOS GENERALES 

ONU: Materias primas 
y desarrollo 

El Sexto Período Ext raordinario de Se
siones de la Asamblea General de las Na
ciones Unidas se dedicó a examinar 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resú menes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio
nales y ex tran jeras y no proceden original
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., sino en los casos en que así 
se manifieste . 

-desde el 9 de abri l de 1974 hasta fina
les del mismo mes- los problemas de las 
materias primas y el desarrollo. La reu
nión se efectuó en la sede de esa organi
zación mundial y fue convocada a suge
rencia de Houari Boumediene, presidente 
de Argelia.l 

Dirigió la Asamblea Extrao rdinaria el 
ecuatoriano Leopoldo Benítez, quien ha
bía presidido también la Vigesimosépti
ma Asamblea Ordinaria de la misma Or-

1 Véase "Los principios de un nuevo or
den económico internacional", en Comercio 
Exterior, México, abril de 1974, pp. 328-332. 

ganizac1on . Entre otros conceptos, el 
Presidente de la reunión declaró, en la 
sesión inaugural , que los recientes aco n
tecimientos mundiales prueban la inter
dependencia creciente de los estados y 
sus lazos indisolubles en · el seno de la 
comunidad internacional. 

Esa interdependencia fue el tema cen
tral de la intervención siguien te, a cargo 
de Kurt Waldheim , secretario general de 
las Naciones Unidas. El funcionario 
abordó seis puntos fu ndamentales: el de 
la miseria persistente que constituye una 
requisitoria contra nuestra civili zación 
(dos terceras partes de la población 
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mundial viven en extrema y generalizada 
pobreza); el de la población (durante las 
tres semanas de la presente asamblea ex
traordinaria, los habitantes del planeta 
aumentarán en cuatro millones); el de la 
alimentación (nunca las reservas m undia
les de alimentos descendieron a· tan bajo 
nivel); el de la energía (las fuentes natu
rales de los energéticos constituyen bie
nes de los más preciosos de nuestro pa
trimonio. lQué se puede hacer por con
servarlas y ·evitar' su 'dispendio?); el de 
los gastos militares (durante la duración 
de la Asamblea habrían de gastarse como 
14 000 millones de dólares en la carrera 
armamentista); el del sistema monetario 
mundial (el cual no funciona eficazmen
te porque es portador de una enferme
dad de las más peligrosas: la inflación). 
El señor Waldheim ·concluyó declarando: 
"Esta Asamblea Extraordinaria obedece 
a la conciencia de que es necesario co
rregir la disparidad que sufre el mundo 
actual, atenuar los contrastes entre la r!
queza y la pobreza, el desencanto y la 
esperanza, el lujo insolente y la mise
ria. . . Reconoce la necesidad de conci
liar el principio de ' soberanía sobre las 
fuentes naturales de recursos, con la má
nera de emplearlas . .. Reconoce la nece
sidad impostergable de instaurar una jus
ticia internacional económica y social 
más grande." 

Por otra parte, en la sesión inicial se 
recibió un mensaje del Papa Paulo VI, 
en el cual invita a las naciones industria
les a renunciar a su dominio económico 
y poi ítico y a permitir que los países 
menos favorecidos obtengan los justos 
frutos económ icos de sus exportaciones 
de materias primas. 

El presidente Boumediene postuló en 
su discurso cinco líneas de acción para 
lograr el desarrollo. Estimó que los paí
ses subdesarrollados deben reivindicar 
sus fuentes de recursos naturales, lo que 
exige nacionalizar su explotación y do
minar los mecanismos que rigen la fija
ción de sus precios. Además, deberá ini
ciarse un proceso de desarrollo coheren
te e integrado en el que se revaloren to
das las potencialidades agrícolas y se rea
lice la industriali zació n en profundidad. 
Agregó que la ayuda de la comunidad in
ternacional deberá consistir esencialmen
te en la aportación de medios financie 
ros, técnicos y comercia les de los países 
riéos y desarrollados a los que están en 
proceso de desarrollo. Asimismo, deben 
suprimirse o atenuarse las cargas que gra-

vitan sobre los países subdesarrollados, 
las cuales muchas veces aniquilan sus es
fuerzos de superación. Por último, debe
rá formularse un programa especial para 
intensificar la ayuda a las · naciones me
nos favorecidas. 

En lo que concierne a las nacionaliza
ciones, el jefe del Estado argelino estima 
que deberán ser consideradas no como 
una opción ideológica, sino como medio 
de liberación destinado a reivindicar los 
recursos naturales que estén en poder de 
empresas extranjerJs. En su opinión la 
nacionalización de las materias primas es 
condición fundamental del desarrollo 
éconómico. . . 

El canciller mexicano, Emilio .O. Ra
basa, al evaluar ante la prensa la Asam
blea Extraordinaria, expresó que la crisis 
a la que se enfrenta la comu.ni9ad inter
nacional pone de relieve la incapacidad 
del sistema económico que aq,tualmente 
rige para resolverla. De ahí la necesidad 
de establecer un nuevo orden económico 
equitativo, sobre las bases del respeto a 
la soberanía de los estados, de la inter
dependencia y de la necesidad de coope
ración internacional. 

Resulta particularmente satisfactorio 
- agregó el funcionario- que tanto en 
los documentos de los debates, como en 
los que emanaron de la conferencia, se 
reconoció ·la necesidad de que las Nac io
nes Unidas deben ser capaces de hacer 
frente a los problemas económicos de la 
comunidad, de manera amplia, y de pro
teger por igual los intereses de todos los 
países mediante el pleno respeto a un 
conjunto de principios básicos que se re
glamenten e instrumenten. por la colecti
vidad internacional." 

El Secretario de Estado norteamerica
no expresó ante las 135 delegaciones 
reunidas en el recinto de las Naciones 
Unidas, que cualquier intento de asocia
ción por parte de los países productores 
de materi.as primas - en especial los de 
petróleo- para elevar artificialmente los 
precios tendría consecuencias desastrosas 
para todos. Luego propuso un plan de 
alcances mundi ales en el que participa
rían todas las nac iones, con la ayuda de 
la ciencia, la tecnología y la informática, 
más la asistencia de los pa íses industriali
zados, a fin de evitar los problemas eco
nómicos actuales, los que, según dijo , 
"son de tal magnitud que no pueden ser 
resuel tos en un mundo fragmentado en 

479 

estados nacionalistas o bloques competi
tivos". 

Añadió que el mundo industrializado 
no aceptará presiones por parte de los 
productores de materias primas, como el 
petróleo, y que la ayuda de los países 
económicamente fuertes podría desinte
grarse si esos países se ven orillados a 
-enfrentarse a poi íticas de presión y ame
naza. 

A juicio de Estados Unidos · _:de ciar<$ 
Henry A. Kissinger- la Asamblea de la 
ONU debía enfrentarse a seis problemas: 

7) Una economía global que exige un 
aprovisionamiento energético creciente, a 
precios equitativos. · 

2) Una economía global que para ser 
sana exige que consumid ores y produc
tores estén a salvo del ciclo alternativo 
de abundancia y penuria de materias pri 
mas, ciclo que amenaza a todas las eco
nomías. 

3) Una economía global deberá lo
grar un equilibrio entre la producción 
alimentaria y el crecimiento demográfico 
y deberá restablecer la capacidad de en
frentar escaseces de víveres. 

4) Una economía en período de cri
sis no puede permitir que las naciones 
más pobres sean arrastradas a extremos 
aún más críticos. 

5) En una econom(a global presa de 
la penuria, la cie.ncia y la tecnología se 
convierten en los recursos más preciosos. 

6) Una economía global necesita un 
sistema comercial, monetario y de inver
siones que sea uno de los fundamentos 
de la civilización industrial y aliente su 
crecimiento. 

Según varios observadores, hubo la 
impresión de que las naciones del campo 
socialista y las del Mercado Común Euro
peo estarían di spuestas a conciliar sus po-
I íticas en favor del desarrollo de las nacio- · 
nes del Tercer Mundo, a real izar la explota
ción racional de los recursos naturales, a 
pagar por ellos precios justos y a coope
rar a la reordenación del sistema econó
mico internacional para evitar el desor
den monetario y la infl ac ión . Igualmen
te, a establecer fondos de ayuda para las 
naciones en vías de desarrollo, dándoles 
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asistencia técnica para que por sí solas 
transformen sus materias primas. 

Al parecer, las presiones de diversos 
orígenes y signos no pueden impedir que 
los países defiendan sus legítimos intere
ses, lesionados por la situa.ción mundial. 
Se ha formado un bloque de pa (ses pro
ductores de mercurio, con el fin preciso 
de mejorar el precio de. ~se meta. loide. 
Lo integran Argelia, España, Italia, Yu 
goslavia, Turquía y México. Fi lipinas y 
Perú solicit¡¡.ron ya su ingreso. Reunidos 
posteriormente en ' Argel, los representan 
tes de los intereses com!!rcia les de Espa
ña, México, Italia, Argelia, Turquía, Yu
goslavia y Cana~á como observador, lo
graron el aumento del precio, que quedó 
establecido en · 350 dólares por frasco de 
38.5 kilogramos (su antiguo precio era 
de 275 dólares). Esto fue logrado pese a 
las presiol'les de los grandes negociantes 
internacionales. 

1 

Al intervenir en· las sesiones de la reu
nión extraordinaria, el canciller soviético 
Andrei Gromyko afirmó que las compa
ñías petroleras internac ionales tienen la 
mayor responsabilidad en la actual c;r isis 
de energía y pidió controles más est~ic
tos de sus .actiyidades. Esas empresas, di 
jo, dominan la proptlcción, la refinación 
y la venta del petróleo y sus derivados, 
así como sus precios. Respaldó al presi 
dente argelino Boume¡:l iene: los recursos 
naturales deberán nacionalizarse en ejer
cicio de la soberanía de las nac iones, lo 
mismo que controlarse las actividades 
del capital extranjero . 

El representante 'soviético declaró que 
en esa Sexta Asamblea Extrao rdinari a 
deberían considerarse muchos problemas 
fundamentales de las relaciones entre los 
países en desarrollo y el capital monopo
lístico, frecuentemente respaldado 'por la 
poi ítica oficial del pa r's donde reside , y 
que no podía dejúse de considerar qué 
más de la mitad del comercio mundial 
de productos básicos se halla aún bajo el 
contro l de las empresas extranjeras, so
bre todo las multinacionales. 

En respuesta a las ex hortaciones he
chas a la U RSS para que aumente su 
ay uda a los países en desarrollo, Gromy
ko dijo que sería difl'cil expresar en ci
fras la escala de la as istencia económica, 
científica y tecnológica p'restada por la 
Unión Soviética a otros países; que nu
mero sí si m os proyectos industriales y 
otros de gran importanoia, entre el los la 
presa de Asuán en Egipto o la siderúrgi-

ca de Bhj lai en la India, se han desarro 
llado y están desarrollándose con asisten
ciq. técnica y económica soviética. 

Por su parte, la delegación f~ancesa 
precisó, ya muy avanzada la conferencia, 
la propuesta del mini stro j obert, prese n
tada por éste en el curso de la sesión del 
9 de abril. La proposición consiste en es
tablecer un "observatorio económico", 
con las siguientes características: se ocu
par ía de reunir informaciones sobre los 
precios reales de las transacciones de ma
terias Primas, especialmente aque llas en 
las que las cotizaciones no se determinan 
mediante la confrontación de la oferta y 
la demanda; anali zaría las condiciones de 
formación de los precios de las materi·as 
primas; haría proyecciones a corto y a 
largo plazbs de las tendencias de los di
ferentes mercados; elaboraría series de 
precios medios ponderados que sirvieran 
de referenci'a~ vigila ría la evoh.Jc ión de 
los precios y ll amaría la atención sobre 
las distorsiones susceptibles de alterar 
gravemente las condiciones de la oferta 
y la demanda, y por ' último, aportaría 
datos ·objetivos que sir<viesen de base pa
ra ne'gociar acuerdos inter'nacionáles so-· 
bre materias primas. 

Además, Francia declaró su disposi
ción de contribuir al fondo de la ONU 
destinado a la exploración de los recur
sos naturales. En cuanto a la coopera
ción internacional en esta materia, pro
puso que se intente una división del tra
bajo que tome en cuenta las necesidades 
industriales de los países en desarro ll o, 
que conduzca a una política concertada 
de creación de polos de desarrol lo, a la 
luz de un aná li sis objetivo de la rentabi
lidad de los proyectos y de las conside
racio ri es adecuadas referen tes al emplaza-
miento de los proyectos. · · 

Al intervenir en su ca lidad de mtnts
tro de Relaciones Exteriores de la Repú 
blica Federal de Alemania, Walter Schee l 
propuso un programa de cinco puntos: 

-Creac ión de un 3. co munidad que se 
base en la confian za m u tu a. 

- Establ ec imiento de un "consejo de 
expertos" que siente las bases de una es
trategia general a fin de lograr la coo pe
ración económica rn un di al. 

- Fortalecimiento del Banco Mundia l 
como coordinador de las medidas refe
rentes al desarrollo. 

sección internacional 

- Conclusión de acuerdos sobre mate~
ri as primas, cuan~do el lo convenga. 

- Ayuda para estab lecer plantas 
transformadoras de materias primas en 
los países en vías de desarrollo. La RFA 
estaría dispuest¡i a ayudar a la realiza
ción de esta clase de proyectos. 

La Asamblea Ext raordinaria concluyó 
con la aprobación de tres documentos: 
una declaraci6n sobre el estab lec imiento 
de un nuevo orden económico interna
cional, un programa de acción y otro es
pecial que incluye medidas eje emergen
cia para mitigar las dificultades de los 
países más gravemente afectaqos por las 
crisis de abastecim ientos y materias pri
m1?· Además, 26 patses dieron su apoyo 
al proyecto de la .Carta 'de los Deberes y 
Derechos Económicos ' de los Estados, 
propuesta por el Presidente de México 
en la J ercera Cori fe renc¡a de ,' fa U NC
T AD, ce lebr51da en Santiago ,de Chi.le en 
1972. 

El embajador estadounidense jo~n 
Scali, refiriéndose a los dos primeros do
cumentos, dijo q,ue en ellos hab(a varios 
elementos que su país no poqía~ aprobar 
y ,que a esa desaprobación se unían 
otros paíse~ industrializados. En p¡¡ rticu~ 
lar objetó el hecho de que en la declara
ción sobre el nuevo orden económico se 
insistiese en la fac ultad de cualquier Es
tado para nacionalizar sus recursos natu
rales, sin que se diese la misma imp'or
tanc ia al pago de indemnizaciohes justas 
por esas nacionalizacibnes. 1 

En el curso de las tres semanas de 
agitados debates se presentaron, aparte 
de las ya señaladas, varias propuestas en
tre las que destaca la de Irán para cons
tituir un fondo especia l de desarrollo. 
"En el núcleo de esta propuesta -según 
explicó el representante permanente de 
Irán ante la ONU- se encuentra el esta
blecimiento de un nuevo fondo ... con 
un capita l inicial de 2 000 a 3 000 millo
nes de dólares que financiarán en común 
los países exportadores de petróleo y los 
pa(ses industrializados. El principal pro
pósito de este fondo es contribuir a la 
financiac ión del desarrollo económico en 
los pa(ses en desarro llo ~ mediante présta
mos a in teresoes muy bajos a un plazo de 
25 a 30 años. Para asegurar su objetivi
dad, trato just9 e imparcialidad, el fon
do esta rá administrado por un Consejo 
en el que l.os países exportadores de pe
tróleo, los países industrializados y los 
que reciben ayuda (estos últimos sin 
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contribución f inanc'iera) estarán repre
sentados. en forma igual sobre la base de 
un ¡¡oto por persona. La composición 
del .nuevo fo ndo estará abierta a todos: 
el Oceidente, el Oriente, los países· desa. 
rrollados y · los países en desarmllo. El 
fondo prestará as istencia a las naciones 
menos desarrolladas sobre · la base ·de la 
necesidad y no de la afi li ación poi ít ica." 

• '1 • J ,, l J ) (., ¡ 

En el desenvolvimiento -de las ses1o'les, 
f¡.Je notorio, un ~echo que los COI1')e(lta
ri~tas jntern~ciona l es 1 hitn ca, lifi ca~o d,e, 
"difrrota c;liploma~ica de E tados ' Uni 
dos". Se refieren a la proposjción esta-
9guniden?e de , form ular qn programa e~.
peci<). l le:! e, ay uga, ~e 18 meses de . dura-: 
~ión, qotk¡do -yon un fq.n,do .pe, 4 000 n¡i
llones, de .dqlares, que IQ.s repJesent\ntes 
de ._tjse .P,aís presentaron a· ~ltima , ~O [.<f, ¡ 
cyªncjp l{.a, I¡J. f'.satn bl¡!a se ,acerca~ a 151 _? U 

fin. Según \in . com~ntario · apar~¡;ido en 
The New York Times, Arge.lia 1y Yugos
lavi a reoib ieron la prop.uesta de, -Estados 
Unidos, •co n. ab ierta hostilipad, califi oªn ~ 
dG>Ia de una . man iobraJ para ,co.nfunclir a1 
la Asambléa:. ,'jl paralizar el programa de 
ayuda auspiciaqo por 1 lós % cpaíses- 'en. 
vías de desarrollo. Otros· m iémb.ros se 
mostraron indiferentes y :" Estados Uni 
dos retiró .calladamente su•inieiativa': . 

1 ' ' ' 

En la Resolución 1 de la Asamblea 
~xtr.c;tordinaria,. referente al estableci
miento de .un nuevo orden ,económico 
interr;¡acional, se dice que éste debe ba
sarse "yQ la equidad, ,lc;t ig~Jald¡¡.d sober¡J.
na, lq interdependencia, el interés común 
y ~_ la . cooperación d~" ~odos , l<?s estados1 

cualesquiera seqn s u ~ si.stemas económj-, 
co.s y ?Ociales, que per¡n ita corregir las 
desigualdades y rep¡¡rar las injusticias ac
tuales, elim irar .las .disparidades 'crecien
te "' entr~ los países desarro'flados y los 
pa1ses en ¡:lesarro ll o y garantizar a las ge
neraciones 'presentes y fu tu ras un desa
rrollo económico y soci al que vaya ace
lerándose, en la paz y en la jus~icia" . 

· Al concluir la reunión especial de la 
ONU · sobre las materias primas, el Secre
tario . General ' de ese organismo expresó 
su satisfacción por los logros 'de ell a. 
Afirmó que se había demostrado que 
" los• países miembros están decididos a 
utilizar · las ·Naciones Unida5 como foro 
para debatir los problem as mayores que 
debe afrontar la comuñidad y como ins
trum ento ·para provocar los cambios in 
dispensables." A su juicio, "las dq's reso
luciones importantes aprobadas ''por la 
As'amblea General co nstitu'yen un . 'buen 
com ienzo con vistas a u'n sistema econó-

mico in ternacio nal nuevo y más equitati-
vo." 

: • i ~ 

· En ·cuanto,,a, la· puesta en marcha . del 
mecanismo . de· ay uda urgente para los. 
países más necesitados , el señor Wald
heim po111enzó a principi,os de mayo a 
realizar las consu l_tas qel ca~o qm lq ~ di
reoteres de las principales agenc ias inter
r¡acionales de las ~acjones ·unidas que se 
d!!¡:lican a esas tareas de auxi li o par.a el 
de_sarrollo. 

·1 
¡ .. ; 

. , • • i~ ~ 1 • J r. 

· .Lr 
1 

1 )r'.i 

1 • l!o 1 • 

· · · T ex'tire's 
11 ¡ •. •l 1 

La i'nd u stri ~ 'téxfll 1es urla a'ctlvi'dad m~~ 
atractiva· par~ los f?a.í~es q'ue 'iri'ici'ah "su 
inRustrializació~. ~mp l ea una gran canti 
da.i:l de mano d'e obr'a; rio ·es indis~ens'a
ble utilizar técnlc'as muy aVanzadas para 
la ei?I;>Orac1'6n · de sus prbdu¿to's básiéo's 
y trad i'C ion¡¡l'es; permite ahorrar tfivisas e 
ih ~lusd ' concurri·r a'l m'i+ca'dó 'in te'r'ná2io: 
nal' al áp~0 veéHar l a~ ventaja~ .cb'm'j%r~fi
vas que tien~n, 'en general; los '1país'es en 

, 1 1 • 1 ;• • • ' 

v1as de desarro ll o respecto a sus bajos 
rí ivel!:!s de salarios .¡/ a ' la disponibi li dad 
aé recursos naturales. . ' . 

• ¡ 1 ¡ ' •! 

· Désafo rtuhaaaméhte para los 'países 
productores de' fibras ' naturales, el com 
portamiento' dé la demanoa de estos pro
ductos en los mercados internacion ales 
no ha sido satisfactorio. En prim er tér
mího, el ·cons ul)'i o de estos bi enes ti ene 
una baja elasticidad ingreso; además, a 
partir de la entrada a la competencia de las 
fibras sintéticas, los preéios de las fibras 
naturales que producen los pa íses• subde
sarrol lados han acusado un oecli namien to 
constante. 

, 1;:1 consumo mundi al de fibras natura-. 
les, después . de dos decenios de continua 
expansión, <>omenzói a .su·frir una sosteni 
da decadencia después de la guerr_a d~ 
Corea a causa de una severa presión 
competitiva por· parte de los sustitutos 
sin téticos, especialmente . los derivados 
del po li prop il eno, como el ny lon, el po
liéster y el acrí lico, que han mostrado se r 
rer:nplazos adec uados qe las fibras natu
ra les por su mayor durabilidad, menor 
costo, y más fáci l transform ación . 

El -aumento en el precio del barril del 
petról eo de 1 .82 dólares·, en enero de 
1972, a 8 dó lares, en enero de 1974 , 
provocó que la cotización de las resinas 
de. pbl ipropiléno subieran éntre 13 y 15 
por ciento. El precio del petró leo se ha 
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elevado aú n más y ahora es de 14.08 dó
lares el barril; cabe suponer que los pre
cios de las resinas de polipropileno han 
tenido alzas proporcionales: ' 

Esto ha ocasionado una recuperación 
del precio de las' fibras naturales en rela 
ción con el de las sintéticas, estimul ando 
la produ'cción de las primeras : Sin em-· 
bargo, no se pu ede aprovechar plena
mente esta sttuación per el tiemp0 que se 
requiere para producir; ' por ejemp lo, en 
el caso del henequéh, es necesario un pe
ríodo de cuatro años entre la síembra ~y 

la cosecha .' 
¡ 

'' Un grupo de ' r'ecohOddos expértos en' 
el fneréado de ' produ ctos 'primario's h ace ·i~ 
ac l~ración de que el gran incremento)en 
el precio de l petroleó no' es garantía su
ficiente ,para que se dé un cambio rad i
caí' en la demanda de las fib'ras n'aturaleS: 
A menos de que la posición 'cómpetitiva 
de las fibras naturales respecto a las sinté
ticas sea controlada, la demanda de las 
primeras se debil itará progresivamente, 
causando serias . repercus iones económi
cas para aquello·~ ·países que, aprqyechan
do la situac ión, están intensificando nue
vamente su producción. 

El futuro de las fib ras natura les como 
materias primas en la ' 1r~dustr¡'a texti 1 de-· 
pende r\o só lo del mejoramiento de sus 
precios, sino también de ,l~s · faci lid ades 
que los países desarrollados otorguen pa
ra que estas fibras' tengan acceso 'a los 
~ercados i n'tern (\c iona les. 

l 

', En piciembre de 197,5, en Ginebra, 
Sp i za~ baJo los auspiciqs del Acuerdo 
Génera l sobre Aranceles Aduaneros y 
Comerc io (GATT), se ll evaron a cabo 
negociaciones en las cuales se reconside
raron las antiguas po i (ticas arancelarias 
apli cadas a productos texti'les provenien'
tes l:Je •los pai'ses en desarrollo, ll egáf!do
se' a· un nuevo acuerdo internacional 'lla
mado Multi -Fiber-Arrangement (M FA), 
que remplaza al antiguo y obsoleto Long 
Term Arrange mént on Cotton Text il es, 
otorgando m'ayores concesiones comer
ciales a las im portaciones de textiles a 
partir del primer,o de enero de 1974. 

Este nuevo acuerdo , firmado por ·los 
países del Mercado Común Europeo, au
toriza en su artícu lo tercero incrementos 
susta nci osos en las imp-ortaciones de pro
ductos texti les cuyos precios sean infe
riores a los del mercado interno, lo que 
viene a ser de gran beneficio para los ex-
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portadores . Aún de mayor importancia 
es el artículo cuarto que permite a las 
autoridades gu b er n amen tales firmar 
acuerdos comerciales bilaterales con las 
naciones exportadoras. 

Gracias a . estos tratados, Inglaterra es
tá admitiendo, por primera vez en su 
historia, textiles provenientes de países 
en desarrollo que no pertenecen a la 
Commonwealth. Quince países fueron 
escogidos para que gozaran de estas con
cesiones en el mercado de la Gran Breta
ña, siendo la mayoría de ellos asiáticos. 
En la lista figuran países como Bangla
desh, India, Jamaica, Malasia y Paquis
tán, cuyos productos ya disfrutaban de 
exención de impuestos por pertenecer a 
la Commonwealth. Los otros países, en
tre los que figuran Corea, Colombia, 
Argentina y México, nunca antes ha
bían tenido preferencias arancelarias pa
ra la venta de sus productos textiles. 

ALEMANIA FEDERAL 

Cambios poi íticos inesperados 

La renuncia del canciller Willy Brandt, el 
pasado 6 de mayo, acentúa un proceso 
de fluidez poi ítica europea cuyos acon
tecimientos principales más recientes son 
el retorno del laborismo británico al po
der, la muerte del presidente francés 
Georges Pompidou y el triunfo de un 
candidato de derecha no degaullista en 
las elecciones subsecuentes, así ·como la 
caída de la dictadura portuguesa y la cri 
sis de 1 tal ia.l 

En el momento de renunciar el señor 
Brandt, la estabi lidad económica de la 
República Federal de Alemania ( RF A) 
estaba en peligro principalmente por la 
persistencia de la inflación y el aumento 
del desempleo. Informaciones proceden
tes del Deutsche Bundesbank señalan 
que se espera un alza de los precios para 
el presente año de 8%, debido tanto a 
los bruscos aumentos del precio del pe
tróleo como a los costos salariales (los 
últimos acuerdos colectivos fijados para 
el sector público prevén aumentos de suel
dos y salarios que rebasan el 1 0%) . Se 
dice que las desfavorables perspectivas 

1 Véase: "Portugal, el futuro tras la derro· 
ta de la dictadura" ¡ en esta Sección. 

de los beneficios de las empresas no per
miten que éstas hagan frente a nuevas al
zas del costo de la mano de obra sin re
currir a aumentos adicionales de precios, 
siempre y cuando el mercado resista. 

Muchas empresas implantaron el siste
ma de jornadas reducidas, especialmente 
las pertenecientes a ramas industriales 
más próximas al consumidor, tales como 
la industria automovilística. Así, al redu
cirse las necesidades de mano de obra en 
el mercado laboral, a un ritmo notoria
mente mayor que en 1973, la cifra de 
personas desocupadas llegó en enero del 
presente año a 650 000 y a 750 000 en 
febrero. Mientras que a principios de 
1973 la oferta de empleos era tres veces 
mayor que la demanda, en diciembre 
-por primera vez desde 1966- se vio 
superada por la cifra de desocupados. En 
enero de este año las ramas más afecta
das eran la de la construcción, con 
120 000 parados; la industria texti 1 y del 
vestido, con 33 000 y con 74 000 traba
jadores en jornadas reducidas y, por últi 
mo, la industria de los automotores, con 
61 000 trabajadores en régimen de jorna
das reducidas. Por otra parte, el ramo de 
la construcción tuvo dificultades para 
obtener créditos. Durante el primer se
mestre de 1973, el monto de los présta
mos utilizados a mediano y largo plazo 
fue considerablemente mayor que un 
año antes. En cambio, las aplicaciones 
efectuadas por el mismo concepto du
rante el segundo semestre fueron inferio
res a las cifras comparables de 1972. 

El sector de los automotores también 
se encuentra en una grave crisis, quizá la 
peor de los últimos 30 años. El descenso 
de las ventas se atribuye principalmente 
a las dificultades de los compradores po
tenciales de automóviles para conseguir 
financiamiento y al aumento de los pre
cios de la gasolina. Tanto han decrecido 
las operaciones mercantil es, que la prin
cipal empresa del ramo, la Volkswagen, 
se vio obligada a desiminuir su ritmo de 
producción a fin de equilibrar sus inven
tarios. 

Desde otro ángulo, el Partido Social 
Demó crata, al cual pertenece Willy 
Brandt, había tenido serias derrotas du
rante los últimos meses en las elecciones 
legislativas de Hamburgo y en las muni
cipales de Renania-Palatinado, así como 
en las de Schleswig-Holstein . Además, en 
el seno mismo del agrupamiento existían 
graves problemas, principalmente con las 
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juventudes del Partido. Las diferencias se 
refieren tanto a los aspectos programáti
cos como a las relaciones laborales. En 
este caso, los sindictos manifestaron su 
descontento con la poi ítica de topes a 
los salarios que estableció el Canciller, 
descontento que se manifestó en las 
huelgas de febrero. 

Con ese agitado trasfondo, la popula
ridad de Bran.dt descendía a medida que 
se agravaba la situación económica. Por 
otra parte, el esfuerzo por normalizar las 
relaciones entre las dos Alemanias susci
taba un disgusto cada vez más acentuado 
por parte de ciertos grupos opositores 
tradicionales a esa poi ítica. No deja de 
ser paradójico que la renuncia de Brandt 
haya sido motivada por la detención de 
Günter Guillaume, su aseso( para asun
tos de poi ítica partidaria, a quien se acu
só de ser espía de la República Demo
crática Alemana. En un principio los ob
servadores poi íticos estimaban que 
Brandt no llegaría a dar el paso irreversi
ble de presentar su renuncia. Sin embar:• 
go, el antiguo alcalde de Berlín asumió 
toda la responsabilidad y, en un gesto de 
honestidad poi ítica acrisolada, dimitió 
durante una junta celebrada el 6 de ma
yo, en la que participaron los principales 
líderes políticos de la RFA. 

Diez días después de la inesperada di
misión de Brandt, el Parlamento nombró 
como nuevo Canciller a Helmut 
Schmidt, candidato de la mayoría guber
namental, integrada por liberales y so
cial-demócratas, luego de una contienda 
en la que se emitieron 267 votos a favor 
y 225 en Contra. La elección de 
Schmidt no causó sorpresa alguna, ya 
que entre liberales y social-demócratas 
disponen de 271 escaños parlamentarios, 
22 más de los requeridos para obtener la 
mayoría absoluta. · 

El nuevo Canciller desempeñó, hasta 
el momento de ascender, el Min isterio 
de Hacienda y presidirá el gabinete de 
coalición hasta 1976, año en que se cele
brarán elecciones generales en el país. 

Según los observadores, no es fácil ca
racterizar lo que será el gobierno de 
Schmidt; sin embargo, se piensa que de
dicará mayores esfuerzos a solucionar los 
problemas internos, especialmente los re
lac ionados con la in flación. En materia 
de poi ítica internacional, Schmidt decla
ró que cumplirá con la "Ostpolitik" 
(mejoramiento de relaciones con Europa 
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oriental), pero subrayó que el caso de 
espionaje recién descubierto ha compli
cado extraordinariamente los asuntos en
tre las dos Alemanias. Se espera también 
que dará especial atención a los aconte
cimientos que están modificando la es
tructura poi ítica de Europa, principal
mente los que atañen a la zarandeada 
Comunidad Económica Europea (CEE), 
de la cual Alemania -pese a todo- es el 
socio con mayor estabilidad económica. 

Tal fue el marco de referencia en el 
cual se eligió al sucesor del presidente 
Gustav Heinemann. En una votación 
considerada como impresionante muestra 
de solidaridad interna de la coalición go
bernante, fue escogido Walter Scheel, 
ministro de Relaciones Exteriores duran
te el régimen anterior. . 

La Asamblea General elevó a la Presi
dencia de la República al señor Scheel 
en primera votación y por amplia mayo
ría, por un período de cinco años. Esta 
Asamblea está integrada por 518 miem
bros del Bundestag (cámara baja del Par
lamento Federal) y por igual número de 
representantes de los diez estados alema~ 
n es, así como de Berlín Occidental. 
Scheel obtuvo la mayoría absoluta al 
conseguir 530 votos, contra 498 del can
didato de la Democracia Cristiana, Ri
chard von Weizsaccker. Walter Scheel, 
cuarto presidente de la RFA, sucede en 
el alto cargo a Teodor Heuss (liberal), a 
Heinrich Lübcke (cristiano demócrata) y 
a Gustav Heinemann (social-demócrata). 

FRANCIA 

Termina la justa presidencial 

En un país sacudido por la muerte del 
presidente Georges Pompidou, heredero 
de la tradición golista, por la inflación, 
los paros y reivindicaciones de los obre
ros y empleados, así como por los agita
dos debates poi íticos, se efectuó la pri
mera vuelta de los comicios presidencia
les.l A todas las dificultades de origen 
económico, a las incertidumbres de un 
agitado proceso social, se agregaron las 
premoniciones de signo diverso que 
anunciaban el firi de una época. Acaso 

1, Véase "Fran.cia: elecciones y crisis eco
nómica y soci al" , en Com ercio Exterior, Méxi
co, abril de 1974, pp . 385-387. 

por eso no haya sido demasiado inespe
rado uno de los resultados de las eleccio
nes del 5 de mayo: el término de la he
gemonía ·golista en Francia. 

La distribución de los votos en esa 
primera prueb·a indicó con claridad cuán 
cerrada sería la lucha electoral durante 
la segunda y definitiva vuelta del 1'9 de 
mayo entre los dos candidatos que obtu
vieron las proporciones mayores de su
fragios: Fran¡;;ois Mitterrand (43.35%) y 
Valéry Giscard d' Estaing (32.93%). En 
un lejano tercer lugar, descartada ya to
da esperanza, quedó el abanderado del 
golismo, Jacques Chaban-Delmas, postu
lado por la. Unión Democrática Republi
cana (UDR), quien obtuvo el 14.55% de 
los votos . El resto de ellos (9 .17%) que
dó repartido entre otros nueve candida
tos, entre los que se encontraba el desta
cado científico René Dumont, conocido 
en todo el mundo por sus trabajos sobre 
reforma agraria y economía y sociología 
agr.ícolas . 

La incontrastable derrota del repre
sentante golista suscitó numerosos co
mentarios en los más diversos medios. 
En las páginas de Le Monde, por ejem
plo, se escribió que el movimiento golis
ta había regresado a su punto de parti
da. En 19 58, una de sus encarnaciones, 
la UN R, apenas logró superar ligeramen
te la proporción de sufragios obtenida 
en las últimas elecciones por Chaban
Delmas. Otro comentarista, Robert Es
carpit, afirmó en el mismo diario que el 
general De Gaulle "acababa de morir por 
tercera vez en cinco años", añadiendo 
que era muy posible que dicha muerte 
fuese la última. ton la derrota del candi 
dato de la UDR "se dio vuelta a una pá
gina de la historia·", escribió el columnis
ta. "Lo que comenzó un día de junio de 
1940 llega a su fin en este mes de mayo 
de 197 4, a la distancia precisa de una 
generación humana". 

En la segunda vuelta, la votacjón casi 
se dividió por partes iguales: Giscard 
d'Estaing obtuvo . 13 398 413 sufragios 
(50.8%) y Mitterrand sumó 12 975 662 
(49.2%). Resultados tan equilibrados vari 
a tono con una campaña poi ítica suma
mente reñida, no exenta qui zá de deta
lles pintorescos aunque también plena de 
llamados a la polarización de actitudes, 
que motivó a tal punto a los ciudadanos 
que se logró el mayor nivel de participa
ción desde el inicio de la V República . 
En efecto , de un padrón de 30 592 729 
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electores inscritos, acudió a las urnas el 
86.2 por ciento. 

Conforme a las encuestas del Institu 
to Francés de la Opinión Pública, reali
zadas el 13 de mayo, Mitterrand obten
dría de 53 a 54 por ciento de los votos 
masculinos . Los apoyarían de 56 a 58 
por ciento de los electores menores de 
35 ' años · y de 50 a 51 ·por ciento 'de los 
comprendidos entre 35 y 49 años. Asi
mismo, recibiría el 70% de los sufragibs 
de los obreros y el 50% de los corres
pondientes a los empleados y cuadros 
medios. También lo apoyaría el 52% de 
los ciudadanos de las urbes de más de 
100 000 habitantes y el 55% de los po
bladores de la región parisina. 

Según las mismas encuentas, por Gis
card d'Estaign se pronunciarían el 52% 
de las mujeres, de 60 a 65 · por ciento de 
las personas mayores de 65 años, de 70 
a 72 por ciento de los profesionales y 
cuadros superiores, de 60 a 63 por cien
to de los empresarios de la industria y el 
comercio y de 66 a 70 por ciento de los 
agricultores. Además, el antiguo Ministro 
de Economía y Finanzas obtendría de 
56 a 58 por ciento de los votos de las 
personas inactivas, el 54% de los corres
pondientes a los miembros de las comu
nidades rurales y el 51 % de. los de las 
ciudades de .tamaño medio . 

Varios analistas de la política francesa 
coinciden en afirmar que Mitterrand hu
biese sido el triunfador de haberse per
mitido votar a los jóvenes · de 18 a 21 
años, segmento de la población en el 
que el candidato izquierdistá contaba 
con un apoyo ampliamente mayoritario. 

Francois Mitterrand se acreditó con 
un hecho sin precedentes, por lo menos 
en los tiempos posteriores a la etapa eu
ropea de los frentes populares: lqgrar el 
apoyo casi total de la izquierda durante 
la primera vuelta y presumiblemente to 
do su respaldo durante la segunda. Lo 
que al parecer no pudo conseguir, al me
no.s de manera definitiva, fue que los vo
tantes de posiciones ideológicas centris
tas superaran sus temores tradicionales 
por el "comunismo" o pqr los cambios 
económicos y sociales "con riesgos". 

Durante la campaña destacó algo que 
los comentaristas se han cuidado dé se
ñalar: Mitterrand, en contra de lo que 
muchos suponían, na se ~esligó de las 
posiciones programáticas comunes de la 



484 

izquierda. Hizo público que nombraría a 
un socialista para el cargo de Primer Mi
nistro y que dar (a varios puestos de su 
gabinete a los comunistas. Al mismo 
t iempo, sostuvo la conven iencia de las 
nacionalizaciones de empresas y bancos, 
¡unque las limi tó con inteligencia a las 
n'ueve compañías principales, prometien
do que no se afectaría al resto del sec
tor privado. Otros aspectos de su progra
ma e~onómico y. social fueron lq;; si-

• l 
guten tes: .. . 

- Supresión del impuesto al valor 
agregado de los artícu los esenciales. 

- Genera li zación de la semana de 40 
horas. 

- Disminl!ción de la e¡jad de . retiro . 

-; Aumento del sa lario mínimo e im
plantación de severas medidas para 
disminuir el alza de los precios. 

-
-:- Mayor democratización de la vida 

poi ítica. 

Por su parte, Giscard d'Estaing, partí
diario de . la libre empresa, de la integra
ción europea y del fortalecimiento de 
los vínculos de Francia con Estados Uni-· 
dos, se declaró en contra de la burocra
cia y las restricciones de la iniciativa in
dividual que, a su juicio, traería consigo 
el régimen de izquierda de su oponente, 
en caso de resultar triunfador. Sin em
bargo, postuló la necesidad de realizar 
cambios sin convulsiones en la sociedad 
francesa, perfeccionando las estructuras 
actuales en una atmósfera adecuada. Asi
mismo, prometió mejoras en la suerte de 
los sectores menos favorecidos. A tal 
punto . llegaro n sus ofrecí m ientos, que el 
expresjdente del Consejo de Ministros, 
Antoine Pinay, partidario suyo, comentó 
con cierto escepticismo la victoria elec
toral: ~ 'Gisca.rd - dijo- ha prometido de
masiado. No sé si nuestra economía le 
permití/á cumpl ir" 

Un analista poi ítico de la agenc ia in
format iva France Press· comentó que "la 
precaria victoria electoral de G iscard po
dría resultarle un regalo envenenado ,si 
no éumple pronto SUS promesas de C(\m
bio". De no hacerlo así - agregó- la situa
ción social podría agravarse hasta desem
boc'ar en un conflicto genera l, ·ya que 
" la 'izquierda se siente injustamente pri ~ 
vada del triunfo, por cuanto sólo fueron 
unos cientos de miles ~e votos de jubila-

dos y de las clases ociosas .los que dieron 
la posibilidad pe ganar a Giscard . .. " 

Conforme a sus propias palabras, el 
nuevo Presidente de Francia está com
prometido a " ... continuar en la misma 
dirección, es decir, a mantener el creci
miento de la econom(a francesa, dándole 
al mismo tiempo una dimensión mucho 
más humana." 

PORTUGAL 

El futuro tras la derrota 
· de la dictadura 

En las primeras horas del 25 de abri l úl
timo, unidades militares de la guarnición 
de Lisboa ocuparon los sitios estratégi
cos de la capital cercando al gobierno 
del Estado Novo, que se rindió, incapaz 
de oponer resistencia al "movimiento de 
los cap itanes". Así bajo el peso de las 
bayonetas con las que dominó el país a 
lo largo de 48 años, cayó la más antigua 
dictadura fascista de la Europa contem
poránea. 

Después de · los iniciales titubeos, las 
calles se llenaron con manifestaciones 
poi íticas multitudinarias no conocidas 
antes en Portugal; en ellas-confraterniza
ron soldados y obreros, marinos y estu
diantes. Una verdadera explosión popu
lar sacudió al país y presionó para qi,Je 
la junta de Salvación Nacional, integrada 
por 7 militares, proclamase un programa 
de cambios inmediatos de carácter de
mocrático, entre los qlle destacaron el 
restablecimiento de las libertades poi íti
cas, la am nistía a los presos y persegui
dos poi ític;Qs, el nombramiento de un 
gobierno provi,sional en un plazo de 20 
días, la promulgación d.e la Cons~ituc ión 
y la convocatoria a elecciones nacionales 
en un año para elegir la As.amble¡;¡ Nacio
nal y el Gobierno constitucional. 

.' Los históricos acontecimientos tuvie
ron si.J preludio en los primeros meses 
ele! año. El 12 de febrero apareció la 
oqra Portt¿ga/ y el futuro del generál An
tonio de Spíno la, héroe de la guerra de 
Guinea-Bissau. En ella afirma que es' im 
posible obtener una victbria militar en 
las colonias, por lo que hay. que buscar 
una so lución poi ítica. Propone una con
federación luso-africana en la cual, las co
lonias tendrían · una autbnom ía limitada, 
podrían elegir un gobierno encabezado 
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por el representante de la metrópoli, y 
los asuntos de relaciones exteriores, de
fensa y segurida¡j dependerían del go
bierno de Lisboa, 

Este libro, obra de l entonces Subjefe 
del Estado Mayor de las Fuerzas Arma
das, lleno de afirmaciones prohibidas y 
castigadas con la prisión, causó un gran 
efecto en los círcu los económicos y mili
t¡m~s. · En el ejército. hubo innumerables 
asambleas en que se discutieron las con
clusiones del general Spínola y en las 
que se coincidió en la imposibilidad de 
una victoria militar y en la necesidad de 
solu ciones políticas; incluso en ocasiones 
se, planteó la plena independencia de las 
colonias. 

Alarmados los círculos gobernantes 
más derechistas, destituyeron a Spínola y 
al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas 
Armadas, manteniéndolos bajo arresto 
domiciliario desde el 14 de marzo; dos 
días después, la unidad militar ubicada 
en Caldas de Rahina, a 100 kilómetr9s 
al norte de Lisboa, marchó contra la ¡;;a
pita!; detenida en el camino, fueron 
apresados numerosos oficiales y s.olda
dos. 

Estos hechos evidenciaron la profun
da descomposición política del régimen, 
lo que permitió a los .expertos señalar 
que la <;risis portuguesa había madurado 
y que el go lpe final contra el heredero 
de la dictadura estaba en el aire. "E l ré
gim en salazarista, representado hoy · por 
la pareja siniestra Caetano-T omaz, llega 
visiblementeasu hora de la verdad" , escri
bió Mario Soares en Le Nouve/le Obser
vateur, y agregó: "la verdadera conspira
ción com ienza ahora". En el cotidiano 
mexicano El Día, Hernando Pacheco se
ñaló el 25 de marzo que: "para Caetano, 
ahora prisionero dei sistema, las posibili 
dades reales son mínimas". 

Las causas de este proceso son muy 
añejas. Portugal es el país más atrasado 
de Europa occidental; su ingreso anual 
per copita es de 717 dólares; la pobla
ción fluctúa entre los 8.8 y 9.7 mi.llones, 
datos Í!llpreciso ya que la emigración 
anual - legal e ilegal- alcan·za los 
130 000 portugueses, ' lo que llevó a 2 
millones el núm~ro de emigrantes y a 
una tasa de decrecimiento anual de la 
población de 2%. Este peque'ño país es 
el último imperio co lonial; sus ·posesio
nes cuentan con 13.9 millones de habi 
tantes (49.5% más que · la población me-
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tropolitana} y tienen un territorio 22.7 
veces más grande que el área de Portu
gal. 

Estos datos permiten precisar los ras
gos principales de la crisis portuguesa: 
una larga guerra colonial, de hecho per
dida; cr isis ecbnóm ica; ais lamiento inter~ 
nacional; descrédito gubern amental, ·'Y 
creciente descontento de los trabajadores. 

Tras exitosas campañas de los guerri
ll eros del Partido Africano ·para la 1 n
qependencia de Guinea y Cabo Verde 
(PAIGC}, encabezados por Amílcar Ca
bra! (asesinado en 1973), éstos promul
garon el 24 de septiembt;e último la Re, 
pública d~ Guinea y C..abo Verde, la cual 
inmediatamente después ingresó a la 
ONU, donde fue reCQnocida por la ·gran 
(llayoría de los estados. En . las otras co
loni as la lucha liberadora ha cobrado ni
veles altos . . Según los comentaristas, el 
grado de violencia contra la población 
aborigen sólo tiene paralelo con la desa
tada por el ejército norteamericano en 
Vietnam: tácticas d~ tierra quemada, de 
bombardeo con napalm y de aldeas es
tratégicas son cotidian<;tmente aplicadas 
por los exped icionarios portugueses. 

La guerra colonia l, que. ha durado ya 
13 años y .en la que participan 147 000 
soldados portugueses, absorbe el 8% del 
producto interno bruto, o sea, 500 mi 
llon es de·, dólares an uales, financiados 
con el 42% del presupuesto portugués, 
con ay uda militar de Estados Unidos (de 
1960 a 1969 sumó 336 millones de dó
lares}, de Sudáfrlca y de la OTAN (1 00 
millones de dólares anuales) . ' 

Las leyes de la dictadura obligaban a 
los jóvenes a participar durante 4 años 
en el ejér cito; actualm ente existen 
100 000 dese~tores, muchos de ellos fue 
ra del país, y se sabe de 52 000 jóvenes 
condenados a trabajos forzadoS' por "ac
ciones contra la seguridad del Estado", 
esto sin tomar en cuenta a los que emi
graban antes de cumplir la edad de -co ns-
c~ipción . ·~ 

'• 

En Angola, 750 000 blancos dominan 
a seis millones de afr icanos, en tanto 
que en Mozambique las cantidades son 
de 220 000 y ocho millones, respectiva
mente. En', el primero de los territorios 
se obtienen 145 000 barriles diarios de 
petróleo y 200 000 tone ladas de café, 
además de otros bienés primarios como 
m.iner¡il de hierro y me!fles ~re~¡osos. 

Portugal puede reclamar a sus colon ias la 
producción total de determinado pro
ducto, ya sea para cubrir necesidades de 
la metrópoli o para exportar en forma 
directa. 

Portugal · ha recurrido de manera ere .. 
ciente a la inversión extranjera para ex
plotar los recursos naturales de sus terri
torios de ultramar. A esto se agregan los 
comprom is'os poi íticos con otros países. 
En -las islas de Cabo Verde están l'as ba
ses· intermedias utili zadas por la OTAN 
en las rutas Europa-Sudáfrica. Mozambi
que y Angola se co nsideran estratégica
mente como parte del cinturón protec
tor del régimen de Sudáfrica, que ade
más se comunica con el de Rodesia a 
través de Mozambique. 

Al ver perdida la guerra colonial, los 
grupos dominantes y los militares han 
buscado nuevos caminos para preservar 
sus posiciones. Este replanteamiento 
creó conflictos violentos entre los diver
sos grupqs ec'onómicos y políticos, que 
fac ili taro n la rebeldía en el seno de un 
ejército derrotado y en vías de rápida 
politización, dicen los observadores . . En 
opinión de los analistas, los cambios de 
la sociedad portuguesa en los últimos 
dos decenios han creado una si tu ación 
nueva, en la que junto a la derrota mili 
tar destaca el proceso de concentración 
monopólica con participación del capital 
externo. A partir de 1953, Salazar inició 
los "planes de fome nto ". El primero 
abarcó el quinquenio 1953-1958; en ese 
período se elevó la capacidad energética, 
se inició un a tímida industrialización 
con la instalación de plantas metalúrgi
cas, petroleras, de cemento y ce lulosa; se 
emprendieron obras hidráulicas que re
co ncen traron la propiedad de la tierra y 
elevaron su .valor. De 1959 a 1964 se 
ap licó el segundo plan, orientado a con, 
so lidar el crec imiento industria l, que , se 
¡Densó permitiría generar empleos y redu
cir las presiones sociales. Empero, en el 
transcurso de , 196'1 se inició la guerra en 
Angola. En ese año, la 1 ndia derrotó al 
ejército portugués en las colonias de 
Goa, Damao y Dou, ubicadas en el terri
torio de la península indostánica; en la 
metrópoli creció el descontento y au
mento la represión; en 1962 fue cruel
mente aplastada la sublevación· de un 
grupo de oficiales en la ci udad de Beja. 

E;n ese. período se conformaron los 
elementos "que desgastarían a la dictadu
ra: la costosísim a guerra; la' tra.nsforma-
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c1on de la anti gua oli garquía agro-comer, 
cial-colonial en la nueva industrial-fin an
ciera•neocolonialista; el recurso a la in 
dispensable colaboración militar y eco
nómica externa; y el descontento popu
lar y en el interior del ejército. 

Por-ese tiempo hubo fuga de capitales 
locales y Salazar pidió con urgencia el 
apoyo externo. Entre 1965 y 1967 se 
aplicó "el plan suplementario", orientado 
a facilitar la reorganización de la aún mo
desta industria portuguesa a fin de com
pe~ir internacionalmente, en sociedad 
con empresas foráneas, las cuales condi ~ 
cionaban su ingreso a una mayor liberali 
zación de la poi ítica económica. 

El tercer plan, 1968-1973, buscó 
crear polos de desarrollo, zonas indus
triales a las cuales dirigió la inversión; 
fluyó el capita l de la Ford y la General 
Motors al sector automotri z, y se insta
laron refinerías petroleras de la Mobil, la 
Shell y la Exxon. 

. Este proceso agudizó la diferencia en ~ 
tre las zonas urbanas y el campo, entre 
la industria y la agricultura. Las exporta
ciones tradi~i onales, barcos, pes~a y tex
tiles, no pÜdieron sostener la importación 
de bienes de eq uipo que la industriali za
ción exigió; ·además, en el sector alimen
tario, la exportación de vino y tomates 
no compensó la importación de cereales, 
oleaginosas y hortalizas. En co njunto es
to creó un fuerte desequilibrio en la 
cuenta corriente. 

Después de tres planes de fomento, la 
contribución de los diversos sectores al 
PI B fue en 1970 iá siguiente: agropecua
r io, 15.6%; industrial, 45.9%; servicios, 
3.8.5%. El sector agropecuario ocupa · el 
4;3% de .la población e<:o nómicamente 
activa y se encuentra en un gran atraso. 
La OCDE lo considera como uno de los 
principales obstáculos al desarrol.lo del 
país. 

La industri a es el sector distintivo de 
la presente estructura económica; su cre
e i miento medio . an ual entre 1960 y 
1969 fue . de 8.4% y su contribuciór¡ , al 
PIB es cada vez más alta; sus exportacio
nes equivalen a 60% del tptal y ocupa 
27.2% de una población económicamen
te ' activa de 32 millones. 

María B'elmira Martins, autora de So: 
ciedades e Grupos em Portugal, apunta 
que el suyo · es un país de g1'up9s gigán-

., '. 
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tes: " En 1971, '169 soc iedades, esto es, 
4% de las 40 051 que existen en la me
trópoli , detentaban el 53% de todo el 
ca pi ta l social". De ell as, destacan siete 
grandes grupos asociados al cap ital ex
tranjero . El prim ero es la Compan hi a 
Uniao Fabril (C UF), creada en 1864; ac
tualmente contro la un centenar de em
presas que poseen más de 10% del capi
ta l social de todas las empresas existen
tes en Portugal. Su dominio se extiende 
a las industrias química, celulosa, del pa
pel, textil, metalúrgica, de la construc
ción naval, . la refinac ión de petról eo y la 
petroquími ca. Ese grupo dirige el primer 
banco del pa ís y la prim era compañía de 
seguros. Controla la industria alimenta
ria, el transporte marítimo y la constru c
ción inmobili ari a. Posee cadenas de su
perll)ercados, hoteles, bares, restaurantes 
y casinos. Por med io del acaparamiento 
de mater ias prim as, el transporte y la 
guerra comercial, eliminó a sus competi
dores, ob ligándolos a la fusión; de esa 
forma establ eció un monopolio hori zon
tal sobre sectores enteros y vertical so
bre . todo el ciclo de producción. Se ha 
dicho de este consorcio , comparándolo 
con la General Motors y parafraseando 
una famosa frase, que "lo que es bueno 
para la CUF es bueno para Portuga l". La 
CU F prevé su asoc iación al ca pi tal ex ~ 
tranjero para una rápida expansión, 
ori entándose en part icular a Ja Comuni
dad Económica Europea. 

El segundo grupo es el Cham palimaud 
que domina la producción de cemento y 
part icipa en la de ace ro y mate rial eléc
trico. Este grupo es menos am plio que la 
CU F y más concentrado en las ramas en 
que participa; no obstante, interviene 
más en el mercado colonial; su banco 
tiene 200 sucursa les 'de las cuales 120 es
tán en ultramar. Champalim aud tiene 
menores vínculos con el"capital externo; 
si n embargo, en el último tiempo recu
rrió a créditos del Bank of America para 
la expansión de su siderúrgica y la crea" 
ción de un a tarjeta de crédito. Cabe ·se
ñalar la preocupación notable de este 
grupo de reestructurar el vetusto aparato 
productivo portugués para hacerlo com
petitivo fre nte a las empresas transnacio
nales . Sus mayores intereses cqlonia les se 
id enti fican con la obra de Spínola, ya 
que la confederación lusoafricana pro
puesta por él le permitiría mantener sus 
posiciones. De ahí , que tambi én se en
fre nte a los intentos brasileños de con
trolar los mercados co loniales, emp·resa 
en la que los financ ieros sud americanos 
se han empeñado presentándose co mo el 

hermano mayor de los afri canos que no 
asp ira a co loni zarl os. 

Otros grupos monopol ísticos son "Es
pirito Santo" cuyo núcl eo es el banco 
del mismo nombre, con grandes intereses 
co lon iales: inm ensas plantaciones de café 
y caña d ~ . azúcar, centrales azucareras, 
empresas de prospección petrolera aso
ciadas a Petrofina de Bélgica, y de cau
cho en sociedad con la Firestone Tire 
and Rubber. Ese grupo ti ene representa
vión del Chase Manhattan Ban k en Por
tugal. 

El grupo Banco Nacional Ultramarino 
(BNU}, fundado en 1955, es el principal 
banco en las operaciones co loniales; tie
ne vastas extensiones donde se cultiva 
azúcar y algodón, empresas de extrac
ción de di amantes y dos aseguradoras. 
En la Metrópoli participa en el sector tu
rístico y en los transportes marítimos. , 

Otro grupo es "Borges e lrmao" que 
es el principal en la pesca y la prensa; en 
esta última controla los cotidianos lis
bo etas, Diario Popular y jornal de Co 
mercio; en el sector hulero está asociado 
a la General Tire. 

Estos grupos monopól icos siguen un 
modelo capitalista modern o, eficaz, téc
nico y anónimo. Mediante tecnócratas a 
su servici o dirigen la economía del pa ís 
desde los consejos de administración. Sin 
embargo, detrá's de ellos están 34 fami
lias que durante siglos constituyeron los 
principales linajes del imperio de los Bra
ganza; destacan la familia Melo que con
tro la la CUF, la Champalim aud y los 
Borgues e lrmao los grupos que llevan 
sus nombres y los Quiña que son dueños 
del Espirito Santo. Esta vieja ol igarquía 
transformada, más fuerte y dinámica, 
crece asoc iada al capitalismo transnacio
nal, co n un Estado a su servicio. Merced 
a todo esto se condena a la quiebra al 
capital medio y peq ueño, se opri me al 
campesino y se somete a los obreros y 
empleados a sueldos misérrimos. 

El cap ital externo opera en el país 
desde el sigl o XIX; empero, es a partir 
de 1961 que crece rápidamente. En el 
período 1961-1969, la entrada de capital 
a largo plazo en el sector privado fue de 
742 millones de dólares, superando los 
75 millones de dólares que ingresaron 
entre 1943 y 1960. El capital externo 
sustitu yó los recursos canalizados a los 
gastos militares, influyendo fuertemente 
el proceso de industrialización; así las 
1000 empresas con participación extran -

sección internacional 

jera co ntro lan tanto cap ital co mo el res
to de las 40 000 estab lec idas en el país. 
El econom ista Luis Sa lgado de Matos, en 
su trabajo lnvestimentos Estranjeros em 
Portugal, de donde proceden las cifras 
anteriores, señala que el cap ita l prome
dio de las empresas que poseen partici 
pación extranjera, es casi dos veces supe
r- io r al del conjun to de las empresas por
tuguesas, lo que implica una mucho ma
yor concentrac ión y poderío. 

El 55% de la inversión exte rn a provie
ne de la Comunidad Económica Europea 
y el 18% de Estados Un idos. Actualmen
te el flujo mayor es norteamericano, 
mismo que se dirige, sobre todo, a Mo
zambique y Ángola; el co njunto de esta 
inversión se ubica princ ipal mente en los 
sectores automotriz, de equipo eléctri co 
y de refinac ión de petróleo; la ITT, con 
12 empresas, contro la el 7% de las ve n
tas portuguesas anuales . Inglaterra ha 
acumulado una mayor inversión; ésta se 
calcula en 300 millones de libras este rli 
nas y do m in a, entre otros, los sectores 
de la química y el de material eléctrico. 
La RF A está presente por medio de Sie
mens, IG Farben y el· Deustche Bank . 
Francia participa con Saint Gobain , Ci 
troen, Berli-et y otras. A partir de 1971, 
Brasil ha hecho también inversiones di 
rectas. Diversos anali stas co inciden en se
ñalar que, pese a la creciente inversión 
externa, son los grupos internos los que 
ejercen el control de las principales ra
mas. 

El nuevo Gobierno Pro vi sional se en
cuentra en un proceso de transición cu
yas tareas princi pales son la liquid ac ión 
de la guerra colonial, la democrat ización 
de la vida nacional y el fo mento de la 
activi dad económica. Pór lo que se refie
re al primer punto, el 25 de ·mayo se ini
ciaro n en Londres las negoc iac i o n ~s en
tre los nuevos dirigentes de Li sboa y el 
Gobierno independi ente de la Repúb li ca 
de Guinea-Bissau. En el planp interior el 
Gobierno Privisional ha incorporado a 
sociali stas y comuni stas al poder; en lo 
económ ico se han tomado acciones de 
corto plazo para mantener la activid ad 
productiva si n peligro de desorganiza
ción; se revisa el IV Pl an y se estudia 
una reforma fisca l; en las relaciones in
tern acionales se ha declarado la in ten
ción de for mar parte de la CEE, de res
petar los co mpromisos estab leci dos en la 
OTAN, de establecer n laciones con to 
dos los pa(ses y de respaldar la política 
de autodeterm in ac ión y no in tervención . 


