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CHIPRE 

Tragedia en e l Mediterráneo 

En la tibia mañana del 15 de julio 
último ll egaron los tanques de la Guar
dia Nacional de Chipre hasta el Palacio 
Presidencial de Nicosia y dispararon sus 
cañones contra la sede del Gobierno. Su 
objetivo era matar al presidente Maka
rios, quien logró escapar en medio del 
bombardeo para ini ciar un peregrinaje 
por Londres, Nueva York, Washington, 
de nuevo Londres ... Al parecer culmi
naba as í la conspiración organ izada en 
Atenas por la Jun ta Militar, con el tácito 
respaldo de los Estados Unidos, en la 
que la oficial idad griega, al mando de la 
Guardia Nacional y los ultranacionali stas 
griegos en la isla no sólo atentaron contra 
la vida del Presidente legítimo y derriba
ron su régimen, sino que desataron acon
tecimientos que han puesto en peligro la 
integridad y la independencia del país. 

Los fr íos cálculos de los estrategos 
· golpistas no tomaron en cuenta todos 
los factores que intervendrían en esta 
situación de emergencia. El día 20 el 
ejército turco desembarcó en la isla e 
ini ció la sistemática ocupación del país; 
el 23, en Atenas, el general Fedon Ghizi
kis, presidente impuesto por el golpe 
mili tar del 27 de noviembre de 1973, 
entregó el Gobierno al primer ministro 
Constantino Karamanlis, político dere
ch ista exi li ado en París; al mismo tiem
po en Nicosia el fugaz gobernante golpis
ta, Nikos Sampson, fue sustituido por 
Glafkos Klérides, presidente del Parla-
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mento. La desaparición de los principa·· 
les actores en la escena mediterránea no 
sign ificó, como en las tragedias clásicas, 
el fin del problema, sino que una vez 
desatados, los acontecimi entos conti nua
ron con la dinámica propia de la violen
cia arm ada. Las demandas de las fuerzas 
oc upantes se redefinieron en la medida 
en que sus 40 000 hombres y 300 tan
ques avanzaban en suelo chipriota; el 
Gobierno griego, incapaz de evitar la 
reacción turca, presionó a la Organiza
ción del Tratado de l Atlántico del Norte 
(OTAN} amenazando con abandonarla 
primero y retirando después a sus fuer
zas de dicho bloq ue. 

Las consecuencias económ icas del 
confli cto han sido terribles para la eco
nomía chipriota, basada en gran medida 
en el turismo. Sin embargo, quizá sean 
aún peores los efectos sociopol íticos 
puesto que han quedado definitivamente 
rotas las bases en que descansaba el 
frágil equilibrio anterior. No son pocos 
los comentaristas que piensan que en 
estas maniobras Chipre desempeña el pa
pel de la pieza por ganar en el ajedrez 
mediterráneo y perci ben cambios en la 
correlación de fuerzas regionales que 
buscan vencer la resistencia popular e 
independentista de los chipriotas, para 
convertir su tierra en un es labón más de 
la cadena de bases mili tares que amena
zan permanentemente la estabilidad y la 
seguridad internacional. 

Después de Cerdeña y Sicilia, Chipre 
es la tercera gran is la del Mediterráneo. 
Con una superficie de 5 715 km2, está 
ubicada frente a Líbano y Siria, al sur 
de Turquía, al sureste de Grecia y al 
norte de Egipto. su· cercanía con las 
costas de Asia, Africa y Europa le han 
dado el carácter de paso inmemorial de 
todas las corrientes migratorias, econó
micas, culturales y militares en la región: 
Poblada por los griegos conoció el yugo 

despótico o ilustrado de una veintena de 
invasores: fenicios, as iri os, persas, roma
nos, cruzados, genoveses, turcos y, por 
último, ingleses, quienes de acuerdo con 
los tratados de Constantinopla (1878}, la 
recibi eron condi cionalmente de Turquía. 
En posteriores tratados (1 914, 1920 y 
1923} el Re ino Unido se apoderó de los 
despojos del moribundo imperio otoma
no incorporando Chipre a la Corona 
inglesa. Los acostumbrados métodos del 
coloni alismo británico (apoyarse en los 
grupos dirigentes locales, ut ili zar la vio
lencia armada y propiciar y acentuar la 
división étnica} se emplearon en Chipre 
para manipular las diferencias grecotur
cas, enfrentar ambas poblaciones y así 
dividirlas y dominarl as. En opinión de 
los analistas, no otra cosa se hi zo en 
Palestina con los árabes y los judíos; en 
Irlanda, con los católi cos y los protes
tantes, y en la India con los musulmanes 
y los hindúes. 

Los nexos étni cos, históricos y cultu
rales de las comunidades griega y turca 
con sus respectivos países qe origen, así 
como la pugna en la isla, llevaron a estos 
grupos nacionales a pensar que su liber
tad dependía de la unidad estatal de 
Chipre con Grecia o -Turquía, según el 
caso. De ahí que cada grupo asp irase a 
la anexión territorial a uno de estos 
países, a. la unidad estatal en el niarco 
del Estado nacional único. "La historia 
del pensamiento poi ítico registrará este 
fenómeno como un a muestra típica de 
la falsa ideología, manipulada por los 
colonialistas para mantener su domina
ción sobre los pueblos, sin importarles el 
pesado costo en té rminos sociales, eco
nómicos, poi íticos y humanos", ha escri
to un connotado internacionali sta y poli
tólogo. 

Después de la segunda guerra mun
dial, los ingleses tuvieron que aceptar la 
creación de una asamblea legislativa lo-
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cal, que disolvieron en 1948; empero, la 
firme resistencia chipriota logró unir las 
fuerzas nacionales, que pese a los anta
gonismos étnicos y sociales fueron capa
ces de fundirse y luchar por la indepen
dencia de la isl a. Así, actuaron juntos 
liberales, ortodoxos, marxistas y monár
quicos. La Iglesia ortodoxa (con su diri
gente, el arzobispo Makarios) desempeñó 
un papel de primer orden como centro 
de unidad en el cual se identificaban 
cultural y psicológicamente los griegos. 

La vigorosa lucha cívica y militar de 
los patriotas obligó a los ingleses a nego
ciar en '1960. Sin embargo, la situación 
internacional, favorable a la descoloniza
ción poi ítica, aún permitía en esa época 
que se condicionara de manera lesiva el 
reconocimiento de la libertad, sobre to
do porque entonces tres fenómenos 
coincidentes se manifestaron con gran 
fuerza: 1) la división del mundo eh 
bloques antagónicos y la creación de 
pactos militares y poi íticos como la 
OTAN y el Pacto de Varsovia. Conforme 
a las concepciones de la guerra ría, la 
zona grecoturca era un encalve de cho
que di recto contra los países socialistas, 
por lo que los imperativos de unidad 
militar obligaban a que Grecia y Turquía 
participaran con Ingl aterra en las nego
ci aciones y firmaran como garantes de la 
independencia de Chipre, estableciendo 
en la práctica un protectorado militar; 
2) la derrota anglofrancesa en el Canal 
de Suez en 1956, que obligó a los 
bri tánicos a rep legarse sobre las bases 
mediterráneas. Chipre, que domina la 
región, hubo de aceptar las dos bases 
atómicas inglesas más grandes en el Me
diterráneo, Akrotiri y Dhekelia; 3} final
mente, la presencia devastadora de la 
empresa norteamericana (Cyprus Mining 
Corporation) que controlaba la econo
m(a minera del país explotando los ricos 
yacimientos de piritas y que de manera 
directa expresaba los intereses económi 
cos estadounidenses en la zona. 

De esta forma, los acuerdos de Zurich 
(febrero de 1959) dieron base a la inde
pendencia y a la Constitución (15 de 
agosto de 1960). Sin embargo, también 
dieron lugar a posteriores conflictos en 
1964, 1967 y 1974. La población 
(634 000 habitantes en 1971) se divide 
en dos grupos principales: grecochipriota 
(78.7%) y turcochipriota (18%), además 
de otros grupos pequeños entre los que 
destacan los armenios. Según la Consti
tución, Chipre es una república indepen
diente, con un régimen presidencial, cu-

yo titular es griego y cuyo vi cepresiden
te es turco, ambos electos por 5 años en 
el seno de cada comunidad. El Parlamen
to se compone de 50 miembros, 35 
griegos y 15 turcos; dicha cámara tiene 
funciones generales; sin embargo, des
pués de 1964 existen comités especiali 
zados en atender el desarrollo de las 
co munidades separadamente. Existen 
también dos cámaras comunales con am
plias atribuciones en política fis cal y 
social. 

Los difíciles años de independencia 
en el marco del neocolonialismo inglés, 
del predominio norteamericano sobre sus 
aliados de la OTAN, de la inestabilidad 
armada en el Cercano Oriente y de la 
guerra fría, hi cieron de la isla un perma
nen te foco de tensión. En 1964, nuevos 
confl ictos inte rcomunales obligaron a las 
fuerzas de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la Paz a estacionarse 
en Chipre con el encargo de separar y 
vigilar a las poblaciones griegas y turcas 
que se extienden en todo el país. 

Los principales agrupamientos poi íti 
cos, el Partido Progresista de los Trabaja
dores (AKEL), el Frente Patriótico de 
Makarios, el Partido Democrático Unifi 
cado (EDEK) y las organizaciones sindi 
cales y juveniles, comprobaron que la 
única posibilidad de desarrollo real con
sistía en abandonar la idea de la unión 
(enosis) con Grecia o la de unir a los 
t urco-chipriotas con Turquía, partiendo 
as í a la isl a. Había que mantener y 
fortalecer la independencia y la unidad 
del país, apl icando una política de neu
tralismo activo, de solidaridad con los 
pa íses subdesarrollados. Con ello se dio 
el difícil paso del nacionalismo estrecho 
a la conciencia nacional. 

A esa posiciór. poi ítica y a ese deseo 
hondamente sentido de una histori a na
cional independiente se oponían fuerzas 
exógenas en alianza con sectores conser
vadores de la isla. También intervenían 
sin duda consideraciones estratégicas de 
t ipo militar y poi ítico relacionadas con 
la pugna por el dominio mundial entre 
los dos bloques. Opinan los comentaris
tas que en ese marco debe encuadrarse, 
por ejemplo, la actuación del general 
Grivas, quien al frente de la EOKA-B 
reali zó una intensa campaña de sabotaje 
contra el Gobierno y cometió atentados 
contra la persona del Presidente y asesi
natos de 1 íderes democráticos. Aislados 
poi íticamente (sólo el 3% de los votos 
en 1970, contra el 97% en favor de 
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Makarios, proporción a la cual el AKEL 
aportó el 40.7%), los derechistas recu
rrieron a los obispos ortodoxos, a la 
violencia contra los turcos y a la conspi
ración con los 640 oficiales griegos esta
cionados en la isla como oficiales de la 
guardia grecochipriota. 

El pasado 2 de julio, Makarios escri 
bió a Fedon Ghizikis, denunciando que 
el Gobierno griego era el organi zador del 
sabotaje de la EOKA-B, dirigida desde la 
segunda sección (de inteli genci a militar) 
del Estado Mayor griego. En esa co muni 
cación e l Presidente chipriota exigi ó el 
cese de la intervención conspirativa, el 
retiro de los oficiales griegos y el respeto 
a la independencia y soberanía de Chi
pre. 

La parte turca también manifestaba 
su descontento al alentar el desarrollo 
separado de la comunidad turcochiprio
ta, exigiendo no pocas veces la renunci a 
de Makarios e incluso planteando la fe
deralización de la isl a en diciembre de 
1973. Esta posición fue rechazada por el 
Gobierno ch ipriota que la consideró co
mo una intromisión inaceptab le de Tur
quía. En efecto, esa postura representa
ba el paso previo a la separación y 
además era impracticable, ya que la dis
tribución de los grupos nacionales en el 
territorio hacfa imposible -a los ojos del 
Gobierno de Makarios- el establecimien
to de zonas fede ral es. 

Connotados po li tólogos subrayan que 
los cambios efectuados en los últimos 
meses en la región mediterránea, así 
corno las nuevas alianzas y las estrategias 
parciales de las grandes potenci as inte
gradas a una concepción global de las 
relaciones poi íticas, son el marco en el 
que se desarrolló el problema y sin el 
cual resulta imposible comprender su 
origen y alcance. En Egipto las fuerzas 
antinaseristas, respaldadas por el rey Fai 
sal de Arabia Saudita, han retomado el 
poder y establecido al calor de la guerra 
del Yom Kipur, de octubre último, una 
nueva alianza con los Estados Unidos; 
Siria se mantiene firme , pero cada vez 
más alejada de sus vecinos árabes; los 
palestinos son exterm inados sistemática
mente en los campamentos del su r de 
Líbano por los bombardeos punitivos de 
la avi ación israelí; Irán in crementa su 
producción petrolera y su capacidad mi 
li tar, estableciendo de hecho un protec
torado subimperial en e l go lfo Pérsico; 
las empresas trasnacion ales necesitan re
abri r la ru ta corta a Europa, que está 
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bloqueada, y por ello resulta muy signi
ficativo que el mismo almirante norte
americano que minó el puerto norvietna
mita de Haiphong sea el encargado de 
desminar el de Alejandría, así como el 
canal de Suez. 

Agregan los politólogos que el proce
so de distensión internacional y los du
ros golpes asestados a los estados euro
peos con los altos precios del petróleo, 
obligan a éstos a revalorar los términos 
de las para li zantes alianzas de la posgue
rra, a calcular las posibilidades de con
tactos económicos con las zonas prohibi
das. Las contradicciones sociales, repri
midas largamente por las dictaduras fas
cistas en Portugal, España y Grecia, se 
agudizan y los regímenes militares son 
incapaces de modernizarse e impedir el 
estallido popular. 

Insisten los analistas de asuntos inter
nacionales en que después de los arreglos 
árabe-israelíes, parecía tocar el turno a 
una reorgan ización y un reagrupamiento 
de fuerzas en el Mediterráneo. Según los 
estudiosos, para los Estados Unidos y la 
OTAN Chipre había de ser una firme 
arista atómica en el flanco sureste de 
Europa; para ello era preciso cambiar a 
Makarios por otro gobernante más dócil. 
Por otra parte¡ la desprestigiada Junta 
Griega, ayuna de todo apoyo popular, 
requería una "maniobra cali ente" que le 
diese algún respaldo ciudadano; en Tur
quía, bajo el protectorado de la casta 
militar, un nuevo gobierno civi l de orien
tación reformista oscilaba entre las pre
siones del Estado Mayor y los objetivos 
de superar el atraso crónico. 

Así las cosas, en junio último el 
general loannides, hombre fuerte de la 
Junta Griega y jefe de la Policía Militar, 
tras consultar con la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) -según se publicó 
profusamente en la prensa in ternacio
nal- ordenó a los oficiales griegos esta
cionados en Chipre que iniciasen el 15 
de julio la "Operación Presidente", con 
los resultados conocidos: Makarios esca
pa, denuncia la conspiración y ll ama a la 
res istencia; Henry Kissinger envía al sub
secretario Siseo para que negocie con sus 
aliados de Atenas y Ankara; el Consejo 
de Seguridad escucha al Presidente chi
priota; la opin ión pública mundial conde
na a los golpistas; Turquía desembar
ca . . . y el Consejo de Seguridad llama al 
alto el fuego. Turcos y grecochipriotas 
combaten en Chipre, los ejércitos en 
el continente se movilizan y el dispositivo 

sureste de la OTAN se divide. Fracasa la 
maniobra de Sampson y los generales 
griegos. Estados Unidos se protege el 
flanco; el Secretario de Estado anuncia 
diplomáticamente cambios inminentes en 
los gobiernos de Grecia y Ch ipre. Con 
ello, al parecer la Junta Militar pierde su 
único apoyo; el presidente Ghizikis lla
ma a Constantino Karamanlis y le encar
ga la formación del gabinete. El nuevo 
Secretario de Relaciones Exteriores de 
Grecia va a Ginebra a negociar el cese 
del fuego con los antiguos garantes de 
Chipre. Ahí, en el Palacio de las Nacio
nes, ausente el legítimo gobierno ch i
priota, Grecia, Turquía e Inglaterra 
acuerdan cesar los combates y establecer 
líneas de armisticio. De esa forma Tur
quía mantiene a su ejército expediciona
rio en Chipre. 

El 8 de agosto se vuelven a reunir los 
garantes. Ahora sí invitan al Gobierno 
chipri ota. Los turcos, desde posiciones 
de fuerza, reclaman la federalización de 
la Repúb lica; Inglaterra propugna el esta
blecimiento de cantones y Chipre pide 
una tregua. Turquía rompe las conversa
ciones y sus tropas, que han ganado 
tiempo, dividen a sangre y fuego la isla 
mediterránea. Grecia retira sus fuerzas 
de la OTAN y tácitamente establece, por 
primera vez en 30 años, un rági l entendi
miento con sus vecinos sociali stas para 
tener capacidad de movilización y tras la
dar sus fuerzas blindadas a la frontera 
turca. Turquía también requiere de la 
neutralidad en el flanco este con la 
Unión Soviética y la garantía de ayuda 
en caso de confli cto. 

Cierto es que resulta difícil pensar 
que ambas fuerzas se enfrenten en la 
región de los estrechos, según opinan los 
anali stas. Empero, lo sustancial es que el 
proceso parece haberse escapado de las 
manos de sus planifi cadore~ desatando 
fuerzas reales que no se sujetarán fácil
mente a las manipul aciones poi íti cas de 
gabinete. 

Los Estados Unidos -dicen los co
mentaristas- se empeñan ahora en en
contrar un nuevo arreglo negociado. Sin 
la carga de los generales griegos y sin 
Makarios -éxitos de la diplomacia kis
si ngeriana- intentan restablecer la armo
nía entre los aliados de la OTAN, conso
lidar un gobierno de centro derecha en 
Grecia y otro menos activo e indepen
diente en la parte griega de Chipre; 
afirmar "los derechos de la minoría tur· 
ca-chipriota" en la isla reconociendo la 
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significación de las fuerzas de ocupación; 
asegurar el dominio en la zona frontera 
a Siria y la URSS y garantizar el tráfico 
por Suez. 

Así, como resultado de tan complejos 
sucesos, el futuro de Chipre como esta
do independiente y neutralista parece 
muy incierto. La ocupación turca de la 
1 ínea Lefka-Nicosia-Famagusta y la posi
ble federa li zación del país, acaso entra
ñen la pérdida de la unidad estatal y el 
protectorado militar, así como futuros 
confli ctos e incluso la partición de la isla 
con visos permanentes. 

Empero, las complicaciones interna
cionales y la presencia de otro poder 
disuasor en la región quizá sean elemen
tos de presión que contribuyan a que 
Grecia se sostenga en la exigencia de que 
salgan las tropas turcas dando con ello 
aliento a que se mantenga una república 
chipriota independiente. 

RUMANIA 

A 30 años de ia liberación 

En Bucarest, capital cinco veces centena
ria de la República Socialista de Ruma
nia, se han reunido en la segunda parte 
de agosto numerosos representantes ofi
ciales de la mayoría de los gobiernos del 
planeta, con motivo de la Conferencia 
Mundial de Población. Pocos días des
pués de iniciada esa re4nión, los delega
dos tuvieron oportunidad de asistir a las 
ce lebraciones del trigésimo aniversario de 
la liberación rumana, conmemorada el 
23 de ese mes. 

Cruzada por los Cárpatos, limitada al 
norte y al oriente por la Un ión Soviéti
ca, y por Bulgaria al sur, Rumania com
parte sus fronteras occidentales con 
Hungría y Yugos lavi a y está bañada al es
te por el Mar Negro. El país guarda en 
su territorio muestras de la presencia 
humana desde el paleo! íti co. Los dáci cos 
fundaron en estas tierras un estado muy 
influido por los griegos, quienes estable
cieron colonias en Histrea, Callatis y 
Tomis. Los romanos conquistaron gran 
parte de la Dacia en el siglo 11 y desde 
entonces comenzó la latinización de lo 
que ahora es Rumania. 

"El pueblo y la lengua rumana, resul
tado de la romanización del elemento 
autóctono geto-dácico, de la asimilación 
gradual de eslavos y otros pueblos esta
blecidos en el territorio de Rumania de 
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hoy, se for maron en los últimos siglos 
del 1 mileni o de n,e. (siglo VII -IX) en el 
espacio cárpato-dan ubi ano del norte de l 
Danubio del inferi or, teniendo como te
rritori o-núcleo las regiones de co lin as y 
montes de la Dacia. La población autóc
tona se cri stiani zó a part ir del siglo IV, 
y después del " gran cisma" de la Igles ia 
cris ti ana ha conse rvado, junto con toda 
la cristiandad oriental, el ri to ortodoxo. 

"La lengua rumana se ha formado de l 
lat ín popul ar adoptado por los antepasa
dos de l pueblo rumano - los daco-getas
de los colonos romanos con los que se 
han mezclado, añadiéndo le elementos, 
de l idioma daco-gético, hablado antes de 
la romani zación, y cogiendo elementos, 
especialmente lexicales, de l habla de los 
pueblos con los que ha entrado en con
tacto." 

Con sus 237 500 km2 de altas monta
ñas, profundos vall es, verdes te rrazas y 
fért iles terrenos por donde corre el an
churoso Danubio, la geografía otorgó al 
pa ís excepcionales condi ciones para 
crear una economía di ve rsifi cada con el 
apoyo de variados recursos: rápidos ríos 
de montaña, umbrosos bosques, yaci
mientos de petróleo, gas, sal y otros 
minerales, llanuras danubi anas, etc. So
bre esta base natural, los rum anos han 
reali zado sustanciales transformaciones 
que superaron el ancestral atraso enraiza
do por el sucesivo domini o turco, aus
trohúngaro e inglés . Este último imperi o 
hizo de estas zonas reservas ce realeras y 
mineras indispensab les para la industri ali 
zación de Occidente. La ruptura hi stóri 
ca con el subdesarroll o y la dependencia 
se dio a partir de l 23 de agosto de 1944, 
cuando la insurrección popul ar derrocó 
la di ctad ura fasc ista del general Antones
cu, ali ado de la Alemani a hitleri ana, para 
ini ciar la guerra contra el Eje y dar 
prin ci pi o a un a revolución social. Se 
consigui ó ex propiar los latifundios, de
mocratizar el régimen, castigar a los cri
minales de guerra y sentar las bases 
económi cas de transició n al estatizar el 
Banco Nacional, establecer mecanismos 
de control pop ular sobre la producci ón 
y la di str ibución, etc. Medidas todas con 
las que se garantizó la reconstrucción 
económi ca y se aseguró pan y paz a la 
población. 

Esta etapa trascurrió rápidamente; en 
diciembre de 1947 cayó la monarquía y 
en 1948 se promul gó la primera Consti
tución democrática. El 11 de feb rero de 
ese año, el Parl ame nto votó las leyes de 

nacionali zación de las pri ncipales empre
sas in dustriales , mineras, bancari as, de 
seguros y transportes, sobre las cuales 
comenzó un ace lerado proceso de edi fi
cación económica plani ficada; durante 
los dos pri meros años (1949 y 1950) los 
planes centrales fuero n an uales; a partir 
de 1951 se inici aron los planes qu inque
nales. 

Transcurridos cuatro planes quinque
nales (entre 1951 y 1970), y cubiertos 
los t res pri meros años del qu into pl an, 
los resu ltados prin cipales se pueden sin
tetizar así, confo rme a las in for maciones 
oficiales: la base económica de Ruman ia 
descansa hoy en la propiedad sociali sta 
sobre los medios de prod ucción en sus 
dos formas, estata l cooperativa; ya en 
1965, al cam bi arse el nombre oficial de l 
pa ís de Repúb lica Popular a Rep úbli ca 
Sociali sta, se consideró que habían tr iun 
fado tota l y defini tivamente estas nuevas 
relaciones de producción. 

Todo ello entrañó cambios rad icales 
en la estructura de las clases sociales, en 
el bienestar de la población y en el 
régimen poi ítico. 

La presencia de relaciones sociali stas 
de produ cción y de un sistema planifi ca
do han permitido la evaluación de los 
rec ursos productivos y la introducción 
del progreso técnico contemporáneo, re
presentado por la adopción dt: un a me
cani zación avanzada y de la automati za
ción, as í como por la organi zación de 
complejos industriales de dimensión ade
cuada. 

C UADRO 1 
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La industria rum ana creció de 1950 a 
1970 a un ri tmo promedio anual del 
12.9%, pasando su contribución en la 
renta nacional del 30.8% en 1938 (año 
récord desde el punto de vista eco nómi 
co hasta antes de la segunda guerra 
mundi al) al 60.8% en 1970. En 1972 la 
producción industrial fue 21 veces ma
yor que la de 1938, lo que impli ca que 
en sólo 17 días se produjo lo de ese 
año. En el mismo lapso la producción 
energética aumentó 72 veces; la de cons
t rucción de máq uinas y elaboración de 
metales 64; la quími ca 119; la metalúrgi
co-ferrosa y no ferrosa 20; la de maqui 
nari a de construcción 55; la extracción 
de gas butano 92. En 1972 toda la 
producción de energía del año 1938 se 
reali zó en 5 d ías, la de máquin a en 6 
d ías, la química en 3, la metalúrgica en 
14 y la de gas bu tano en 4 días. 

Los datos muestran que el acento se 
ha pues to en los sectores de vanguardia 
como la quími ca y la electróni ca. La 
fue rza de t rabajo t uvo también cambios 
importantes: en 1973 el 27.5% de la 
misma ocupó en la industri a, frente al 
12% de 1950. 

El pl an perspectivo 1976 .. 1990 prevé 
que la moderni zación permitirá que los 
sectores de. construcción de maquinari a 
y de la quími ca rep resenten del 55% al 
60% de toda la producción industri al; el 
subsector de electróni ca a su vez propor
cionará entre el 16% y el 17% del de 
construcción de maqui nari a, que se espe
ciali zará en la mecáni ca compleja y Ópti
ca, en la producción de máq uin as herra-

Rumania: crecimiento industrial en porcentajes 

To tal 

Medi os de produ cci6 n 
Bienes de éo nsum o 
Sectores se leccio nados 
Quími ca 
Co nst ru cci6n de maquin aria y 

elabo raci6n de metales 
Energ (a eléct ri ca y té rmi ca 
Metalúrgia fe rrosa 
Metalu rgia no fe rrosa 
1 ndustr ia li gera 
Indust ri a áliment icia 
Pro du ctividad e tr abajo 

Promedio 
anual 

7950- 79 70 

72.9 

14.5 
10.4 

22.1 

18.8 
17.1 
13.0 
13.7 

7970-7973 
A cumulado 

43, 3 

52.7 

62 .1 
34.4 
14.4 
20.6 
49 .3 
29.0 
23.7 

7973! 7972 

74.7 

18 .3 

2 0.7 
8.2 

12.6 
9 .6 

16.1 
9.7 
9. 1 

Estimaci6n 
de crecimiento 

prom edio 
79 77 - 7975 

72 

9.5-11 

16.2-17 .S 

14 .1-15.6 

Fuen te : Co muni cado sob re el cu mplimi ento de l Plan de Desarro ll o Econ6m ico Social de la 
Repúb li ca Socialista de Rum ania en el añ o de 197 3 . 
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mientas que trabajen con programas y 
en equipos tecnológicos de alta compleji 
dad. Igual importancia cobrará la side
rurgia de aceros superiores y el desarro
llo de equipos de energía nuclear. 

En materia agríco la el país experi 
mentó un a revolución a partir de 1949, 
al pasar con la creación de cooperativas 
y granjas estatales a las relaciones de 
producción socialista. Este proceso cul
minó en 1962. En 1972 exist ían en el 
país 4 626 cooperati vas de producción 
con un a superfici e de 9 025 millones de 
ha. (60% de la superfi cie agrícola) y 
364 empresas estatales con 2 069 millo
nes de ha. (13% de dicha superficie) . 
Ambas formas de propiedad socialista 
están atendidas por 743 estaciones de 
mecanización agr ícola. La agricultura ru
mana contaba a finales de 1972 con 
115 600 tractores, 49 238 sembradoras 
mecánicas y 39 257 cosechadoras combi
nadas a tracción para maíz y gramíneas, 
cifras que expresan un alto nivel de 
mecanización agrícola, ya que el prome
dio de hectáreas arables por tractor fue 
de 84 (frente a las 2 493 de 1938). 
Actualmente más del 90% de la fuerza 
energética utilizada en el campo es de 
origen mecánico. La mecanización de los 
cultivos en las zonas de la llanura están 
prácticamente resueltas hoy día. Al mis
mo tiempo, el proceso de quimización 
agrícola avanza muy rápidamente. En 
1972 se llegó a la aplicación de 639 000 
ton de sustancias activas y con las am
pliaciones de los combinados químicos, 
se espera llegar en 1975 a los 2 millones 
de ton, con lo cual el promedio por 
hectárea será de 200 kg. Los programas 
en esta área se orientan a la producción 
de abonos insectofungicidas y bioestimu
lantes de calidad acorde con las exigen
cias modernas. 

Los cambios en la estructura agrícola 
han permitido duplicar en 1970 'el volu
men de la producción en relación con el 
de 1950. El ritmo anual de crecimiento 
en esos dos decenios fue de 4%. En 
1973 el volumen de producción agrícola 
fue superior en 30.4% al de 1970. 

En cuanto al tipo de producción agrí
cola, el variado relieve permite la autosu
ficiencia para abastecer el consumo de 
alimentos de este tipo: cereales, legum
bres, oleaginosas, frutas y otros. Sin ser 
un país con importantes reservas ganade
ras, Rumania satisface también sus nece
sidades de alimentos derivados de la 
carne, productos lácteos y avícolas. 

La población ocupada en la agri cu l tu~ 
ra ha disminuido, pasando de l 74.1% en 
1950 al 42% en 1973. Se estima que de 
la población para julio de este año (21 
millones) 42% vive en las ciudades y el 
58% en el campo. 

Los altos ritmos de crecimiento del 
producto social y de la renta nacional, 
que aumentaron respectivamente para 
1972 en 6.2 y 6 veces en relación a 
1950, se apoyan en el muy alto coefi
ciente de acumulación: 30.4% de la ren
ta nacional durante 1966-1970, 23.7% 
para inversiones directamente producti
vas y el 6.6% en construcciones sociales. 
Estas cifras colocan a Rumania entre los 
países que aplican uno de los mayores 
coeficientes de inversión anual, lo que 
representa un gran esfuerzo en un país 
en vías de desarrollo. 

CUADRO 2 

Ritmos de crecimiento económico 
en porcentajes 

7970-73 
7 973-72 Acumulado 

Producto social 10.4 35.1 
Re nta nacional 10.8 37.7 
Volumen de inversión es-

tata! 9.1 33.4 
Prod ucción industrial 14.7 43.3 
Producción de construc-

ción y montaje 7. 3 27.8 
Produ cción agn cola 0.2 30.4 
Co mercio exterior 24.8 57.4 
Número de asalariados 3.6 14.1 
Salarios 8.1 24.3 
1 ngresos monetarios de l 

campesinado socialista 11.2 23.4 
Ingresos reales de la pobla-

ción 5.2 27.2 
Servicios sociales 11.2 38.5 
Gastos presupuestales SO• 

c iocu 1 tu rales 10.4 30.3 

Fuente: Com uni cado sobre e l cumplimiento 
del Plan, ibid. 

Estos resultados de la actividad eco
nómica permitieron ll evar en · 1 97~ la 
renta nacional per capita a 800 dólares. 
Cabe anotar que el Banco Mundial, que 
ap lica otros conceptos de contabi lidad 
nacional , calculó en ese año el PIB per 
capita en 930 dólares, lo que representa 
un PIB de aproximadamente 19 500 mi
llones. 

Junto al cambio en la estructura eco
nómica y la nueva composición social, el 
país ha elevado el nivel de vida. Los 
ingresos reales de la población de 1970 
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superaron en 20% a los de 1965; 2 
millones de personas recib ieron nueva 
habitación entre 1966-1970; el ritmo de 
edificación de viviendas es uno de los 
más altos del mundo. La esperanza de 
vida ha ll egado a los 66 y 70 años para 
los hombres y las mujeres, respectiva
mente; el 25% de la población as iste a 
centros escolares y la enseñanza básica y 
obligatoria es ahora de 1 O años de estu
dio. 

Rumani a ha sido el país socialista 
miembro del CAME más abierto a las 
relaciones económicas con el área capita
lista. Ello se debe principalmente a que' 
la diversificación de su econom ía le per
mite intercambios en múltiples sectores 
en los que es muy competitiva; así, en 
equipo de perforación petrolera ocupa 
un segundo lugar mundial después de los 
Estados Unidos; en productos químicos 
exporta a 72 países y tiene firmes posi
ciones en mercados de una gran indus
tria química local como la República 
Federal de Alemania, Inglaterra y japón . 
Otra causa de su ampli ación de mercado 
ha radicado en el hecho de que el país 
ha tropezado con dificultades en el pro
ceso de integración sociali sta. Como 
miembro activo del CAME, en el que las 
tareas de especiali zación y cooperación 
sociali sta son voluntarias, Rumania parti
cipa activamente. Sin embargo, su es
tructura muy diversificada le llevó a 
buscar otras fuentes de equipo y tecno
logía" En 1973 el 36.7% de los intercam
bios se realizaron con los países capita
listas desarrollados y el 55% con los 
social istas, de este Llltimo to tal en 1972 
correspondió a la URSS 45.6%, a la 
República Democrática Alemana 12.9%, 
a Checoslovaquia 11 .5%, a Poloni a 6.6%, 
a la República Popular Chin a 5.2% a 
Hungría 4.9%, a Yugoslavia 4.3% y a 
Bulgaria 4 por ciento. 

La exportación rumana a estos países 
se compuso principalmente de eq uipo 
industrial (35.6%)( productos industri ales 
de amplio uso 20%), combustibles y 
materias primas industriales (16.2%) y 
productos agropecuarios 5.4%. Esta es
tructura de exportación se mantiene en 
el rubro de importaciones; en ambos 
casos los intercambios agropecuarios y 
de materias primas de origen mineral se 
ha reducido notablemente. 

El comercio con los países capita li stas 
desarroll ados se distribuyó en 1972 de la 
siguiente manera: República Federal Ale
mana 25%; Italia .16%; Francia 12.4%; 
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lnglaterrra 10.9%; Austria 6.2%; Suiza 
6%; Estados Unidos 5.8%; Holanda 3.7% 
y japón 3.3%. En la estructura de las 
exportaciones rumanas a estos países 
destacan los renglones de alimentos, pro
ductos industriales de amp lio consumo, 
productos químicos y materias primas 
{esto último cada vez en menor propor
ción). En la importación son los rubros 
de equipo y maquinaria los componentes 
principales. 

En la actualidad Rumania comercia 
con 11 O países y mantiene acuerdos 
comerciales y de pagos a largo plazo con 
80 naciones, los cuales garantizan la 
estabi lidad, la igualdad y el dinamismo 
de los intercambios. 

Treinta años de desarrollo colocan a 
la República Socialista de Rumania ante 
nuevas tareas en todos los órdenes. Para 
ello y reconociendo la presencia de una 
situación internacional peligrosa, Ruma
nia ap lica una poi ítica soberana, inde
pendiente y solidaria. Se opone a toda 
tendencia hegemón ica en las relaciones 
interestatales, de amenaza o condena, 
busca el respeto de las normas de dere
cho que coadyuven a la coexistencia 
pacífica, al desarme general y total, a las 
negociaciones como recursos en los con
fli ctos, a la so lidaridad con los países 
débiles y a la cooperación en pie de 
igualdad con todas las naciones del glo
bo . 

Esta dinámica poi ítica exterior ha 
permitido a Rumania desempeñar un pa
pel concil iador entre los dos más grandes 
países socialistas, al mismo tiempo que 
11anifestar con independencia sus desa
cuerdos en aspectos concretos, lo que 
C<mfi rma su propia soberanía nacional y 
cootribuye al establecimiento de relacio
nes intersocialistas adecuadas a la presen
cia :eal de desniveles y dificultades obje
tivas, heredadas de la historia anterior, 
que s~ l o se podrán resolver en el marco· 
del re;peto a la independencia y a la 
colabor:¡ción pacífica. 

ASUNT~S GENERALES 

<.obre: aguda inestabilidad 
en los precios 

En 1973 se C•mbinaron un auge econó
mico en los P• íses industriali zados con 
un elevado cre~m iento de la demanda 
de materias prinas, que había tenido 
dos años de ~sta,camiento, y la reduc
ción de las exrsterr.ias de los consumido-

res . Esto produjo una elevación rápida 
en los precios de los productos básicos . 

Un estud io elaborado por la revista 
The Economist muestra un alza en ese 
año de 45% para el conjunto de los 
productos básicos, es decir, 40% para los 
productos al imenticios, y más de 55% 
para los demás materias primas. Entre 
ell as se encuentran los metales, cuyos 
precios habían dado indicios de una 
recuperación en 1972 y que subieron en 
1973 en 85% si se calcula en dólares y 
en más de 95% si se registra en libras 
esterlinas. 

El proceso de alza continuó durante 
el primer trismestre de 1974, ya que los 
precios de todas las materias primas, 
excepto las fibras, aumentaron sustan
cialmente, estando los metales a la cabe
za de estas alzas. Incluso, to:nando en 
cuenta las fluctuaciones monetarias y la 
rápida infl ación mundial, se registró una 
mejora considerable en los términos de 
intercambio para los productos prima
rios. 

Si bien el mercado mundial de los 
metales ha acusado en general un com
portamiento irregular en los niveles de 
precios, a causa de la coy untura interna
cional, es te fenómeno se ha agudizado 
en el caso de l cobre. 

Según información proporcionada por 
el Consejo ln tergubernamental de Países 
Exportadores de Cobre {CIPEC) en 
1973, por primera vez desde la huelga 
de la industria norteamericana del cobre 
de 1967-1968, se presentó una fuerte 
insuficiencia de la oferta para cubr ir la 
creciente demanda, dando 1 ugar a que 
los atrasos o paros en las entregas, tuvie
ran un severo efecto en los mercados 
acarreando violentas fluctuaciones en los 
precios. 

En el mercado de metales de Londres 

CUADRO 1 

Balance general de cobre refinado 1 

(Miles de toneladas de contenido fino) 

Producción minera 
Producción de refinarías 
Consumo de refinerías 
Saldo aparen te + 

1 Países de eco nomía de mercado. 
Fuente: Wor ld Metal Statistics (WRMS}. 

7970 

5 166 
6 15 2 
5 774 

378 
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el precio del cobre en alambre se dupli 
có de enero de 1973 a diciembre del 
mismo año, pasando de 475 libras ester
linas la tonelada métrica a 960 libras. En 
los primeros meses de 1974 se presenció 
un ascenso vertiginoso y constante en las 
cotizaciones, alcanzando a finales de fe
brero el va lor de 1 006 libras por tonela
da; al terminar marzo sobrepasó las 
1 170 libras y en abri l se registró e l 
precio máximo en su· historia: 1 410 
libras la tonelada. 

Empero la situación fue efímera ya 
que el salto había sido demasiado exage
rado, y a partir del mes de abril e l 
precio del metal rojo empezó a caer casi 
tan ráp ido como había subido, valorizán
dose en 1 150 libras la tonelada en junio 
y bajando a 800 li bras en la primera 
quincena de julio. 

Por supuesto el mercado de Nueva 
York también sufrió grandes variacio
nes. La cotización del cobre en 1973 
pasó de menos de 70 centavos de dólar 
la libra en septiembre a 80 centavos en 
octubre, manteniéndose en ese nivel has
ta fina les de año. Al inicio de 1974 el 
precio contin uó subiendo hasta llegar a 
90 centavos en enero; a fina les de febre
ro remontó los 110 centavos, y en abri l 
se alcanzó el nivel más alto de 139 
centavos por libra; de ahí comenzó el 
pronunciado descenso llegando nueva
mente a 90 centavos a principios de 
julio. 

Los observadores consideran que ha
cer predicciones sobre los precios resulta 
en extremo riesgoso por estar muchas 
variables en juego. El hecho de que las 
tasa;; de interés hayan subido a niveles 
considerables, jun to a un proceso infla
cionario en continuo ascenso, una inesta
bilidad monetaria que contribuye a dis
minuir el deseo de conservar valores 
monetarios y el peligro de conflictos 
laborales , son factores que sin duda han 

1971 7972 79 73 

5 148 5 694 6 01 2 
5 823 6 370 6 594 
5 691 6 201 6 807 

+ 132 + 139 - 213 
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reforzado el propósito de aumentar las 
reservas del metal a ni ve les por encima 
de las necesidades comerciales normales. 
Esto ha puesto en movimiento una enor
me masa de capitales especulativos que 
generan mayores alteraciones en los pre
cios. 

Los pa íses miembros del CIPEC - Za i
re, Zambia, Chi le y Perú-, que contribu 
yeron en 1973 éon 2.17 mi les de tr;mela
das (36%) a la producción to tal de ,cobre 
de los países de economía de mercado, 
calculada en 6 millones de toneladas, se 
mostraron muy teme rosos ante estos drás
ticos movimientos en el precio d'el metal 
en los úl t imos meses y pusieron de mani 
fiesto en su últ im a reunión celebrada en 
Lusaka, Zambi a, en el pasado mes de ju 
lio, el c!eseo de tene,r ,uria mayor participa
ción en el control de l precio del cobre en 
los mercados internacionales. · 

El' á ni m o predominante en las confe
rencias quedó bien ex presado en las de
claraciones hechas por el primer ministro 
de Zambia, Mainza Chona, en la ses ión 
inaugural al hacer notar el efecto alta
mente nocivo que la Bolsa de Valores de 
Londres ejerce sobre el precio' de l cobre, 
el que se enfrenta a frecuentes opera
ci,ones de carácter especulativo. 

Hemos sido reducidos -afirmó Main
za Chona- literalmente a si mples espec
tadores de • las manipulaciones de esta 
gigantesca institución ll amada London 
Metal Exchange. Muy pocos de nosotros 

CUAD RO 2 

Producción .minera de cobre 
(Miles de toneladas de contenido f~!1_o) 

País o zona 

Total ** 

Ch il e 
Perú 
Zai re 
Zamb ia 

Total del CIPEC 
Sudáfrica 
Canadá 
Estados Unidos 
J;¡.p6n 
Fi li pinas 
Australia 
Nueva Gu inea 
Europa 
Otros 

* Estimaci6n. 

·' 

7972 

5 643.9 

71 6.8 
217.0 
435.7 
717.7 

2 087.2 
161.9 
719.7 

1 510. 3 
111 .9 
213.7 
180.5 
124.0 
272.1 
262 .1 

** Países de econom(a de mercado exclus ivamente. 
Fuente: CIP EC y WBMS . 

com prendemos cómo opera dicha insti
tución y hemos termin ado convirtiéndo
nos en prisioneros de la historia. En la 
actualidad -añad ió- mi pueblo debe 
esperar todos los días la palabra d'e 
Londres para saber cuánto vale el 'cobre 
zambi ano. 

Por su parte, el representante peruano 
señaló que el fin del Consejo no es el de 
explotar a otras naciones, sino el de no 
ser explotados, Indicó, asimismo, que 
hay un deseo unánime entre las cuatro 
naciones de imitar los procedimientos 
seguidos por la Organización de Países 
Exportadores ele Petróleo (OPEP). 

El Consejo no hizo nin gún an un cio 
oficial. sobre qué medidas ap li cará o el 
nivel ·de ·precios que considere como 
óp~i mo, pero se aclaró que de ninguna 
manera se pretend Ía un retorno a los 
exhorbitantes precios de los meses ante
r.iores, sino q¡,¡e se intentaría ubicar el 
precio en un nivel justo. para que la 
exportación no continúe sujeta a las 
ca ídas brutales que traen consigo las 
"leyes del mercado". 

I'J o obstante ~que los países miembros 
del Cl PEC fueron los mayores exporta
dores individuales de cobre, hay un gran 
número de países que no se encuentran 
dentro del grupo y cuyas · exportaciones 
también son considerables, como es el 
caso de Canadá, Sudáfrica, Australia y 
Nueva Guinea, por lo que las decisiones 

o.} 

Variación 
7973* porcentual 

5 989.3 + 6.3 

745.9 + 4. 1 
220.0 + 6.3 
490.2 + 12.5 
706.7 - 1.5 

2162.8 + 4.1 
160.0 - 1.1 
816 .2 + 13.4 

1 590.0 + 5.3 
90.0 - 19.6 

225.0 + 5.3 
210.0 + 16.6 
180.0 +45 .2 
300.0 + 10.3 
255.0 3.0 . 
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del Consejo pueden verse limi tadas. Los 
pa(ses de l CIPEC participan con poco 
menos de l 50% de las exportaciones 
mundiales de este producto. 

Al margen de los arreglos acordados 
por el Cl PEC, los corredores de las 
bolsas desviaron su atención hacia los 
convenios ' salariales que la industria cu
prífera norteamericana . realizaba con sus 
obreros. Por ser Estados Unidos el ma
yor productor de cobre en el mundo, 
cualquier ca'mbio en su nive l de p~oduc
ción tiene indu'dab lemente gran inf luen
cia sobre las cotizaciones internacionales. 
En efecto, el 27 de junro, día en que la 
Anaconda Corp., la empresa p'roductóra 
de cobre más importante de Estados 
~nidos , anuncip que ~eb ía obtenido un 
nuevo contrato de trabajo con 1sus obre
ros, desapareciendo el peligro de ·llegar a 
una huelga, el precio del cobre sufrió 
una caída de 63 lipras es~erlin as bajando 
a 901 libras la tonelada métrica de 
alambre. Esto · dio paso . a un co11tinu o 
descenso del precio que ll egó hasta las 
800 li bras en los prjmeros días del mes 
de juliQ. No obstante, el resto de las 
compañías productoras no tuvo el niis
m'o éxito y el 15 de julio 20 000 obre
ros de las plantas American Smelting 
and ~efin in g Corp., Phelps Dodge Corp., 
M,ayna, Copper Corp. , y la lnsp ira,tion 
Consol idated ~Copper Corp., se declara
ron en huelga indefinida, para li zando 
una gran parte de la prod ucción norte
americana -sólo la· Anaconda Corp. y la 
Ken necott Copper Corp. lógraron acuer
dos salariales-, dand® lugar a un alza en 
el precio de 66 ' libras, alcanzando ese 
d ía las 863 libras la tonelada. 

La subida mamen tánea en el preo'o 
animó al resto de los países productores, 
que aumentaron sus envíos- al Merc1do 
de Londres cuya existencia pasó de 
23 450 toneladas en juli'o a 49 750 w ne
l·adas en agosto, provocando que fi pre
cio bajara más all á de las 770 libras por 
tone ladas en los primeros días de,agosto, 
una de las cotizaciones más baas en el 
presente año. 

Estas constantes y fuertes fluctuacio
nes en el precio del cobre perjudican 
considerablemente a los pases exporta
dores, cuyas exportacione representan 
un alto porcentaje de st captación de 
divisas. Desafortunadam(lte los esfuer
zos encamin ados hacia la estabi li zación 
de los precios han tendo poco alcance, 
y la especul ación corti n úa dictando ·el 
precio diario del m et~. 


