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Vigésimo aniversario del 
triunfo revolucionario 

El 1 de enero de 1979 se cumplió el vigé
simo aniversario del triunfo del Ejército 
Rebelde contra la tiranía de Batista. 
Desde entonces Cuba y los procesos in
ternos y externos de su revolución no 
han dejado de estar en la información 
diaria. Pocos fenómenos sociopol íticos 
han recibido tanta atención de parte de 
los observadores internacionales, hecho 
que tal vez pueda atribuirse tanto a la 
profundidad de los cambios ocurridos en 
Cuba, cuanto a la cercanía con el país 
que mejor representa la antítesis de los 
postulados de la Revolución cubana: 
Estados Unidos. 

En su mensaje a la Asamblea Nacio
nal del Poder Popular con motivo del 
X X aniversario, el presidente del Consejo 
de Estado de la República de Cuba 
Fidel Castro, hizo un somero recuent~ 
de los años previos al triunfo de la Re
volución, de las dificultades que sobre
vinieron a partir de éste, de algunos de 
los muchos logros obtenidos y, sobre 
todo, de la firme decisión de continuar 
por el camino trazado en el Primer Con
~reso· del Partido Comunista de Cuba 
(Pcc), celebrado en diciembre de 1975. 
Asimismo, ratificó que Cuba desea nor
malizar relaciones con el gobierno es
tadounidense, pero que a ello debe 
anteceder el fin del bloqueo económico, 
que tantos perjuicios ha causado a la 
isla.1 

Para Cuba 1978 fue un año pleno de 
actividades importantes y de éxitos. En 
el orden económico, el producto social 
global (PSG )2 creció más de 9%, en 
comparación con el año anterior. La in
dustria también creció 9%, con com-

L Véase Bohemia, año 71, núm. 1, La 
Habana, 5 de enero de 1979. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
~anco Nacional de Comercio Exte rior, S.A., 
smo en los casos en que así se manifieste. 

portamientos similares en energía eléc
trica (9 %}, cobre (8%}, jabón (9%}, ropa 
(10%} y calzado (8%}. La producción de 
azúcar (base 96°) fue superior a 7.3 
millones de tonel adas y la producción 
física de azúcar cruda creció más de 
11% con relación a 1977. Otros indica
dores importantes son los siguientes: 

• Se triplicó la producción de mante
quilla. 

• La captura de pescado aumentó 
16%. 

• El acopio de frutas creció 28% y el 
de hortalizas y tubérculos 20%. 

• La inversión bruta se incrementó 
6%. 

• La construcción industrial aumentó 
14% y el montaje 26%. 

• Se terminaron 11 O obras indus
triales, 72 escuelas de enseñanza media 
30 de enseñanza primaria y 60 círculo~ 
infantiles. 

No obstante, hubo "incumplimientos 
del plan en numerosas producciones y 
actividades de servicios; han estado pre
sentes y aún subsisten insuficiencias e 
irregularidades de importancia en el su
ministro de productos de la agricultura a 
la población; se presentaron inconvenien
tes en la oferta de algunos productos 
industriales; se mantienen serias dificul
tades en lo relativo al transporte de 
pasajeros y a la limpieza de calles y re
cogida de basura en la ciudad de La 
Habana. . . Empero, es indudable que 
durante el año que finaliza se ha produ
cido un incremento sustancial en nuestra 
actividad económica y que han tenido 
lugar avances significativos en la satisfac
ción de las necesidades fundamentales de 
la población. "3 

2. El producto social global es un indicador 
que mide la magnitud de la actividad econó
mica. Equivale a la suma de las producciones 
brutas de los sectores de la esfera material 
(agropecuario, minería, pesca, industria, cons
trucción, transporte, comunicaciones y comer
cio) calculadas por el método de circulación 
bruta. Excluye la "producción" de los servicios 
no materiales (educación, salud gobierno fi-
nanzas , vivienda, etcétera). ' ' 

3. Intervención de Humberto Pérez, presi
dente de la junta Central de Planificación en la 
última sesión de 1978 de la Asamblea Na~ional 
del Poder Popular, en Bohemia, op. cit. 

En otros aspectos también fue muy 
intensa la actividad de Cuba en 1978. Del 
28 de julio al 5 de agosto se celebró en La 
Habana el X 1 Festival Mundial de la 
juventud y los Estudiantes. Al aconteci
miento acudieron más de 18 500 dele
gados de 145 países. En los diversos 
encuentros y seminarios, los participantes 
presentaron ponencias relativas a la lucha 
por la paz, el desarrollo de la cooperación 
industrial, las luchas contra el hambre y el 
analfabetismo, etc. Una de las actividades 
que más destacó fue la del Tribunal 
Internacional "La juventud acusa al im
perialismo". En él, muchos delegados 
expusieron numerosos hechos rel ativos a 
la intervención de la Agencia Central de 
Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en 
los asuntos internos de sus países. Ade
más de las actividades poi íticas se realiza
ron actos culturales, artísticos y depor
tivos. 

El Festival coincidió con la celebración 
del carnaval habanero. La participación 
de un gran número de habitantes de la 
capital cubana otorgó un lucimiento espe
cial a todos los actos. La noche de la 
clausura, el malecón, profusamente ilumi
nado, albergó a más de medio millón de 
personas que bailaban y cantaban ritmos 
y melodías de todos los países, en medio 
de una lluvia de fuegos artificiales y el 
clásico desfile de las carrozas carnaval eras. 

El Festival se inició dos días después 
de la conmemoración, en Santiago de 
Cuba, del X X v aniversario del ataque al 
Cuartel Moneada, el 26 de julio de 1953, 
fecha que representa el inicio del proceso 
revolucionario actual. Con ese motivo, 
Fidel Castro pronunció un discurso en el 
que dijo que en Cuba "no existe domina
ción imperialista ni capitalista ... Somos 
hoy el único pueblo del hemisferio sin 

Advertencia: 
El título de la nota que apa reció en Co 

mercio Exterior de noviembre de 1978 (vol. 
28, núm. 11), "Argentina: iMatemáticos del 
mundo, precaveos! ", resultó premonitorio. 

En la penúltima línea de la primera co· 
lumna, p. 1334, donde dice que el PIS de ese 
país estaba "próximo a 4 000 millones de 
dólares", debió decir "próximo a 41 000 
millones de dól ares". 
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desempleo, analfabetismo, mendicidad, 
prostitución, juegos de azar y discrimi
nación racial". Agregó que su país tiene 
los más altos índices de salud, educación, 
cultura y deporte de todo el continente.4 

Asimismo, expresó una violenta crítica 
a la política internacion al de la República 
Popular China y reiteró el apoyo cubano 
a los gobiernos de Angola, Etiopía y 
Vietnam y a los movimientos de libera
ción de Zim babwe ( Rodes ia), Nam ibia, 
Puerto Rico, Chile y Nicaragua. 

Contactos internacionales 

A principios de septiembre último, Adol
fo Suárez, presidente del Gobierno espa
ñol, realizó una visita de tres días a La 
Habana y sostuvo varias reuniones con 
Fidel Castro. Según la revista Cambio 76, 
Suárez buscaba que La Habana mediara 
en la guerra que libra el Frente de 
Liberación Sajarauí contra los gobiernos 
de Marruecos y Mauritania, así como en 
el "espinoso tema de las islas Canarias, 
consideradas africanas por algunos de los 
países de la Organización de la Unidad 
Africana".5 

En ese mes el presidente Castro inició 
un viaje a Etiopía, Libia y Argelia. En el 
primer país presidió, junto con el teniente 
coronel Mengistu Haile Mariam, los feste 
jos conmemorativos del cuarto aniversario 
de la revolución etíope. El dirigente cu
bano pasó revista a las tropas cubanas y 
etíopes que combatieron contra Somalia 
en el desierto de Ogadén. Asimismo, 
visitó diversas regiones de Etiopía, discu
tió varios problemas con los cubanos que 
prestan asistencia médica y militar y 
pronunció un discurso en la Conferencia 
Internacional de Solidaridad con la Lucha 
de los Pueblos Africanos y Arabes.6 

El día 18 de septiembre Fidel Castro 
partió hacia Libia y Arge lia, donde sos
tuvo conversaciones con Mamuar El 
Khadafi y Houari Boumed ienne, respecti 
vamente. En ambos países examinó la 
situación del Movimiento de Países no 
Alineados {cuya próxima reunión se efec
tuará en Cuba en 1979), los problemas 
actuales de los palestinos, así como asun-

4. Fidel Castro, "Discurso en el XXV ani
versario del asalto al Monead a", separata de 
Casa de las Américas, año XIX, núm. 109, La 
Habana, julio-agosto de 1978. 

5. Cambio 16, núm. 355, Madrid, 24 de 
septiembre de 1978. 

6. Bohemia , año 70, núms. 38 y 39, La 
Habana, 22 y 29 de septiembre de 1978. 

tos del Maghreb y de las relaciones 
bilaterales. 

En diversos medios internacionales de 
prensa se consideró que la visita de Suárez 
a La Habana, igual que el viaje del 
dirigente cubano a Africa, son una mues
tra de la influencia creciente de Cuba en 
la solución de cuestiones que trascienden 
mucho los 1 ím ites geográficos de la isla. 
Al respecto, Gerald J. Bender, en un 
artículo publicado en la revista Foreign 
Policy, hace un minucioso análisis de la 
ayuda cubana a Angola. Señala, por ejem
plo, que en 1978 en ese país ya había, 
además de una importante fuerza militar, 
900 médicos, enfermeras y auxiliares; 
1 300 técnicos en la construcción - inclu
yendo 82 ingenieros- , y varios miles de 
jóvenes estudiantes que colaboran en la 
formación de maestros alfabetizadores. 
Asimismo, advierte varias diferencias sig
nificativas entre el tipo de asistencia 
técnica que prestan los países desarro
llados - capitalistas y socialistas- y la 
brindada por Cuba. "Los cubanos traba
jan directamente con los angolanes en 
cualquier tarea y tienen una inmensa 
popularidad en el país, tal vez porque no 
manifiestan la arrogancia cultural y racial 
de otros extranjeros. Los cubanos, cuyo 
estilo de vida es parecido al de los 
angolanes, hacen relativamente pocas 
demandas al gobierno. De acuerdo con un 
oficial angolano. . . 'nosotros podemos 
poner cinco o seis cubanos en una sola 
recámara de un departamento caluroso, 
con los colchones sobre el piso, y nunca 
hemos escuchado una sola queja'."7 

Según muchos analistas, no es con
gruente el enorme gasto que representa la 
ayuda a países tan lejanos como Angola, 
Etiopía y Tanzania con la magnitud de 
los problemas económicos que todavía 
tiene que resolver Cuba en su territorio. 

En efecto, desde un punto de vista 
ortodoxo no se justifica el enorme gasto 
que representa mantener a miles de traba
jadores calificados, militares y civiles, en 
otros países. Sin embargo -según afirman 
otros estudiosos-, lo cierto es que la 
óptica cubana es muy distinta: pese a la 
modificación perceptible de los métodos 
de construir el socialismo y el comu
nismo, la meta final y uno de sus princi
pales apoyos, el internacionalismo prole-

7. Gerald ]. Bender, " Angola, The Cubans, 
and American Anxieties", en Foreign Policy, 
núm. 31, Washington, verano de 1978, pp. 
3-30. 
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tario, siguen vigentes. Al respecto con
viene, como lo hacen esos analistas, rese
ñar brevemente la evolución económica 
de Cuba en los últimos 20 años, pues así 
puede encontrarse explicación a ese em
pleo de recursos. 

Evolución económica 

Desde hace más de cuatro lustros Cuba ha 
sido objeto de los más diversos análisis y 
comentarios. Se cuentan por miles los 
profesores universitarios, investigadores 
sociales, economistas, periodistas especia
lizados y reporteros "estrella" que han 
visitado la isla y publicado análisis, opi
niones, impresiones de viaje y conclusio
nes en periódicos, revistas y libros. Otros 
tantos, sin conocer ese país, con el solo 
auxilio de lo ya escrito, también han 
lanzado al viento sus opiniones y estu
dios. 

Entre los temas recurrentes en esta 
avalancha informativa están los relativos a 
la economía de la isla, a las dificultades 
derivadas de la implantación de un mo
delo socialista de relaciones de produc
ción y distribución y a la escasez relativa 
de bienes de consumo, sobre todo los 
suntuarios. Un estudio reciente de la 
Comisión Económica para América La
tina (CEPAL) contribuye al conocimiento 
de la economía cubana, de sus logros y de 
sus principales problemas.8 

De acuerdo con los datos que aporta 
- basados en informaciones oficiales- 1 a 
economía cubana creció, de 1958 a 1974, 
a una tasa anual de 5.6%. Por su lado, la 
población aumentó a unlitmo promedio 
de 1.9%, lo cual significa que el creci
miento del producto per cápita ascendió a 
3. 7% anual. En un período similar 
( 1960-1977), el producto interno bruto 
por habitante de América Latina -ex
cluida Cuba- aumentó a una tasa anual 
de 2.9 por ciento.9 

En ese período pueden distinguirse 
con claridad cuatro etapas (1959-1962, 
1963-1966, 1967-1970 y 1971-197-5) que 
señalan diversos momentos de importancia 

8. Comisión Económica para América Lati
na (CEPAL), Apreciaciones sobre el estilo de 
desarrollo y sobre las principales poi íticas socia
les en Cuba, México, 1978. La revista Econo
mía de América Latina, del Centro de Inves
tigación y Docencia Económicas, A.C., México, 
publicó en el núm. 1, de septiembre de 1978, 
un amplio resumen del trabajo de la CEPAL, 
que es el que se consultó para este trabajo. 

9 . Véase Banco Interamericano de Desarro
llo, Progreso económico y social en América 
Latina. Informe 7977, Washington, 1978. 



52 

Cuba: producto material, población y producto por habitante, 7 958-7 9 75 

Concepto 7958 7962 

Producto material a (m iliones de pesos de 1965) 3 322.2 4 056 .7 
Tasa anual de c recimiento % 5.1 
Población (miles de habitantes al 31 de diciembre)b 6 824.5 7 317.9 
Tasa anual de crecimiento % 1.8 
Producto por habitante (pesos) 487 554 
Tasa anual de crecimiento % 3.3 

a. Fuente: CEPAL, op. cit. 
b. Comité Estatal de Estadísticas, Anuario estad(stico de Cuba, 7975, La Haban a, 1976. 

en la vida política y económica del país y 
a los cuales corresponde un diverso ritmo 
de crec imiento (véase el cuadro). 

El primer período corresponde al fin 
de la dictadura y al inicio de la plani'fica
ción de la economía y de la construcción 
de una sociedad sociali sta. En 1958 se 
desarrolló una intensa lucha contra el 
corrupto gobierno de Batista, sobre· todo 
en la segunda mitad del año. Es por ell o 
que puede considerarse económicamente 
"normal", pues la zafra (enero-mayo) 
pudo realizarse en las cond iciones acos
tumbradas tradicionalmente. La produc
ción de azúcar de ese año fue superior a 
5.8 millones de toneladas, una de las más 
altas hasta entonces. Las acciones mil ita
res en las zonas rurales no afectaron de 
modo significativo la producción agrope
cuaria. Aunque Batista movilizó un ejér
cito de más de 20 000 hombres, las 
batallas estuvieron muy localizadas en las 
zonas montañosas de la provincia orien
tal. Fue a partir de octubre que se 
produjo la invasión al occidente de la isla 
y dos meses después se derrumbó la 
dictadura. 

De 1959 a 1962 se efectuaron los 
cambios fundamentales de la economía y 
la sociedad. En el primer año se lograron 
excelentes resultados económicos, fruto 
de la liberación de las fuerzas productivas. 
Asimismo, se dio principio a un ambi
cioso aunque mesurado programa de re
forma agraria, cuya aplicación desató la 
tenaz oposición de la burguesía nativa y 
del Gobierno estadounidense. La situa
ción se deterioró muy rápidamente y en 
agosto de 1960 las autoridades revolucio
narias nacionalizaron todas las grandes 
empresas propiedad de ciudadanos de 
Estados Unidos. Dos meses más tarde fue 
nacionalizada la mayor parte de las em
presas propiamente cubanas y en diciem
bre del mismo año el Gobierno de Esta
dos Unidos rompió sus relaciones diplo
máticas con el de Cuba, pretextando que 

en ese país no se respetaban los derechos 
humanos ni las propiedades de sus ciuda
danos. 

En 1961 la producción de azúcar llegó 
a casi 6.9 millones de toneladas, la segun
da más alta en la historia de Cuba hasta 
esa fecha. Ese logro coincidió con otros 
dos hechos sobresalientes. Uno fue la 
derrota, en abril, de una invasión de 
mercenarios cubanos armados, entrena
dos, financiados y transportados por la 
e 1 A con plena autorización del Ejecutivo, 
según admitió públicamente el presidente 
John F. Kennedy. El segundo hecho 
notable fue la práctica elimin ación del 
analfabetism o por medio de una campaña 
que duró poco más de cinco meses. A 
fines de 1960 el analfabetismo se había 
estimado en 23.8%. Como resultado de la 
campaña, en la cual participaron más de 
100 000 estudiantes, 13 000 obreros y 
120 000 ciudadanos, además de los pro
pios maestros, el analfabetismo se redujo 
a só lo 3.8%.1 O En 1962, "año de la 
planificación", se inició la tarea de organi
zar la economía sobre nuevas bases. Em
pero, fue también el año en que empezó a 
sentirse, con toda fuerza, el bloqueo 
estadoun idense y se manifestaron las difi
cu ltades de la reorientación geográfica del 
comercio exterior y la escasez de técnicos 
adecuadamente preparados. Asimismo, se 
estableció el racionamiento de productos 
alimenticios y, en el mes de octubre, el 
bloqueo aéreo y naval de la isla, impuesto 
por el presidente Kennedy, estuvo a 
punto de desencadenar un holocausto 
mundial. 

En el segundo período, 1963-1966, se 
hicieron patentes todas las dificultades 
del período de transición al socia lismo. 
Por un lado, el Estado cubano se vio 
obligado a destinar ingentes recursos a la 
defensa del país, sacando de sus activi
dades a muchos técnicos a fin de incorpo-

10. CEPAL,op. cit. 
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7966 79 70 7975 

4 417. 9 5 666 .2 8 860.0 
2.1 6.4 9.4 

7 907.1 8 613.4 9 404.9 
2.0 2.2 1.8 

55 9 658 942 
0.2 4.2 7.4 

rarlos a las fuerzas armadas. Las bandas 
contrarrevolucionarias, abastecidas desde 
el exterior, crearon múltiples problem as 
en las zonas rura les, especialmente las 
montañosas. El bloqueo económico im
pidió, asimismo, abastecer al país de 
piezas de repuesto para la industr ia y el 
transporte, de tal modo que este último 
estuvo a punto de paralizarse. Al mismo 
tiempo, la industria se enfrentó al proble
ma de modificar miles de equipos y 
adaptar los para que pudieran trabajar con 
materias primas provenientes de los países 
soci alistas, situados a más de 10 000 km 
de di stancia. Además, se establecieron 
nuevas modalidades de suministro, pues 
fue necesario empezar a prever las necesi 
dades con mucha antelación y firmar con 
los proveedores los contratos respectivos. 

La gestión planificada de la economía 
encontró miles de obstáculos, derivados 
de la imprep aración de los cuadros, de la 
carenria de una base estadística y de la 
definición imprecisa de las metas a corto 
plazo, entre otras causas. Es así como 
surgieron, de un modo casi natural, el 
burocratismo y el papeleo. El desarrollo 
de la economía fue mínimo, medido en 
términos de aumento del producto. En 
efecto, el crecimiento del producto mate
ria l por habitante fue de sólo 0.2% anual. 
Buena parte de este resultado globa l debe 
atribu irse al comportamiento de la econo
mía azucarera. En el período precedente, 
en aras de diversificar la agricultura, 
fueron demolidas casi 11 000 caba ll erías 
de caña de azúcar (más de 145 000 ha .). 
Los efectos no se hicieron esperar. Si la 
zafra de 196"1 alcan zó el nivel ya señala
do, en 1962 dism in uyó a 4.9 millones de 
toneladas y en 1963 a 3.9 millones, el 
más bajo en muchos años. 

En 1964 se reval uó el papel del azúcar 
en la ec onomía y se fijó la meta de 
producir 1 O millones de tonel adas en 
1970. Al determinar que el factor funda
mental del desarrollo de la economía era 
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la agricultura, en espec ial la caña de 
azúcar, hubo necesidad de reorientar nue
vamente los instrumentos económicos, 
poi íticos y sociales que permitieran alcan
zar la meta. 

Empero, desde otro punto de vista, el 
período 1963-1966 también se caracte
rizó por avances muy significativos. Así, 
por ejemplo, se sentaron las bases de 
diversos programas sociales que madura
rían en el decenio posterior, principal
mente a partir de 1971. Tales fueron los 
casos sobresalientes de la educación y la 
salud pública. 

En el período 1967-1970 hubo una 
franca recuperación global, aunque sub
sistieron problemas en vari as actividades, 
principalmente en la construcción, la 
agricultura no cañera y la ganadería. La 
tasa de crecimiento del producto mate
rial subió a 6.4% anual. Aunque en 
dicho período tuvo un crecimiento es
pectacular la economía azucarera (21. 7% 
anual en la fase agrícola y 17.1% anual 
en la industrial), especialmente en 1970, 
no es menos cierto que casi todas las 
actividades se recuperaron de los trastor
nos del período precedente. En contradic
ción con esos resultados, durante el cua
trienio 1967-1970 se debilitaron de un 
modo alarmante los controles econó
micos. Con la mira puesta en alcanzar una 
zafra de 10 millones de toneladas de 
azúcar, todo lo demás fue considerado 
superfluo. Es así como se suprimieron 
casi todas las formas de control finan
ciero, especialmente los cobros y pagos 
entre empresas estatales; el salario fue 
desvinculado de la productividad del tra
bajo y se eliminó el pago de horas extra; 
el circulante monetario aumentó a niveles 
prácticamente desconocidos en el mundo, 
sobre todo porque se mantuvo la conge
lación de precios vigente desde octubre de 
1961. En palabras de Osvaldo Dorticós, se 
"había llegado a acumular la enorme cifra 
de más de 3 000 millones de pesos en 
manos de la población ... , cifra inclusive 
un poco superior al fondo salarial de un 
año en el país". Agrega que si esa liquidez 
hubiese estado distribuida en forma pro
porcional a los salarios de cada traba
jador, éstos habrían podido vivir sin 
trabajar durante todo un año o de otro 
modo, trabajar todo un año sin cobrar 
salario.11 

11. Osvaldo Dorticós, "Control económico 
y normación: tareas de primer orden", en 
Economía y Desarrollo, núm . 11, Instituto de 
Economía de la Universidad de La Haba na, 
mayo-junio de 1972, p. 13. 

Al no alcanzar la meta de producir 1 O 
millones de toneladas de azúcar, hubo 
una reflexión general sobre el uso que en 
los últimos años del decenio de los 
sesenta se había hecho de las herram ien
tas económicas. Fidel Castro en prim er 
lugar, y junto a él todo el aparato del PCC 
y del Estado, analizaron pormenorizada y 
concienzudamente los orígenes de un pro
ceso que amenazaba erosionar todos los 
logros alcanzados, que ya eran muchos. 

Es así como se abrió el cuarto período 
del desarrollo económico de la Revolu
ción cubana. Este se caracteriza por alcan
zar un ritmo de crecimiento de 9.4% 
anual en el producto y de 7.4% en 
términos per cápita. Es obvio que ese 
resultado es fruto tanto de las potenciali
dades del sistema económico vigente 
cuanto de las enseñanzas del decenio 
anterior. Ad~más, a partir de 1970 au
mentó en forma muy significativa el 
número de graduados en la educación 
superior. Mientras de 1960 a 1969 el 
promedio de estudiantes que terminó 
estudios universitarios fue de 1 890, de 
1970 a 1975 el promedio ascendió a 
4 230. Esto significa, entre otras cosas, 
que un caudal creciente de trabajadores 
calificados engrosó la fuerza laboral del 
país. Asimismo, mientras de 1961 a 1970 
el promedio anual de alumnos egresados 
del sistema de educación técnica fue de 
5 350, en el quinquenio 1970-1975 llegó 
a 8 097. Para explicar los resultados 
al e anzados, conviene referirse previa
mente al proceso político, a los resultados 
sectoriales más significativos y a los avan
ces de la poi ítica social. 

La zafra de 7 9 70 y el cambio 
en la dirección económica 

Ya se dijo que la zafra de 1970 no llegó a 
la meta propuesta, aunque ha sido la más 
alta en la historia del país (8.5 millones 
de toneladas). La crítica iniciada por 
Fidel Castro condujo a revisar toda la 
estructura organizativa del Partido y el 
Estado. En primer término se revaluó el 
papel de los sindicatos en la conducción 
económica de las empresas y se delimitó 
con claridad el lugar de la administración 
-responsable de los resultados obtenidos 
en cada unidad productiva o de servicios
y del Partido, colaborador imprescindible, 
orientador definitivo del rumbo y respon
sable de la motivación y movilización de 
los trabajadores. 

En noviembre de 1973, se celebró en 
La Habana el X 111 Congreso de la Central 
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de Trabajadores de Cuba (eTc), califi 
cado como "hi stórico por la magni tud de 
sus preparativos y la participación de lo s 
trabajadores, así como por la importanc ia 
de sus reso luciones".1 2 Las tesis básicas 
se di scutieron en asam bleas celebradas en 
todos los centros de trabajo del país. 
Prácticamente no hubo un sólo aspecto 
de la vi'd a de la nación que no se 
aborda ra, analizara y discutiera, a veces 
con calor. Aunque las resoluciones fueron 
muchas, destacan las relativas a la conve
niencia de distribuir el producto social 
con apego al postulado socialista: "de 
cada cual según su capacidad, a cada cual 
según su trabajo", y a la necesidad de 
premiar a quienes realicen, de manera 
individual o colectiva, tareas excepcio
nales.1 3 

De esos dos postulados derivó más 
tarde la necesidad de llevar hasta el final 
la implantación total de un sistema cohe
rente de registro, control y dirección de la 
actividad económica. Asimismo, el XIII 
Congreso de la CTC fue el primer paso 
determinante en la transformación de la 
estructura poi ítica del país. 

Dos años más tarde, en diciembre de 
1975, se realizó el primer congreso del 
Partido Comunista de Cuba, que continuó 
la línea inicialmente trazada por la CTC, 
ahondando más en el análisis y postulan
do formalmente la necesidad de institu
cionalizar al país, en esas fechas todavía 
regido en forma provisional. La celebra
ción de este congreso también fue prece
dida por una amplísima participación 
popular. Entre las resoluciones aprobadas 
destacaron las siguientes: someter a refe
réndum una nueva constitución de la 
República, dividir al país en 14 provincias 
(anteriormente eran seis) y aplicar sin 
tardanza un eficaz sistema de control de 
la actividad económica.14 

Hubo otras resoluciones, referentes a 
los más variados aspectos de importancia 
para la vida nacional: el papel de la 
cultura y el arte en la sociedad socialista; 
la educación científica y tecnológica; el 
desarrollo de la industria; la emulación 
socialista; las fuerzas armadas; la solida
ridad internacionalista, etc. Cabe señalar, 
con respecto a este último punto, como 

12. Véase "Cuba: XIII Congreso de la 
Central de Trabajadores", en Co mercio Exte
rior, vol. 23, núm. 12, Méx ico, diciembre de 
1973, pp. 1228-1 229 . 

13. !bid. 
14. Véase "Cuba: una nueva etapa", en 

Comercio Exterior, vol. 26, núm. 1, México, 
enero de 1976, pp. 38-42. 
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lo hacen los analistas, que el congreso del 
PCC se efectuó cuando un cuerpo selecto 
de tropas cubanas, combatiendo al lado 
del Movimiento Popular para la Libera
ción de Angola (MPLA), derrotó a los 
invasores sudafricanos de ese país y a los 
grupos pro-occ id enta les de la Unión Na
cional para la Independencia Total de 
Angola (u N ITA) y del Frente Nacional 
para la Liberación de Angola (F N LA). 

En febrero de 1976 se real izó el 
referéndum sobre la nueva constitución, 
que fue promulgada el día 24 del mismo 
mes, aniversario del Grito de Baire, inicio 
de la guerra de independencia de 1895. 
De acuerdo con lo establecido en la ley 
fundamental y en la de tránsito a la etapa 
constitucional, el 10 de octubre de 1976 
-aniversario del Grito de Yara, inicio de 
la Guerra de Diez Años- se celebraron las 
primeras elecciones de delegados del Po
der Popular. La Asamblea Nacional se 
constituyó el 2 de diciembre del propio 
año y en su primera sesión ordinaria 
designó al Consejo de Estado, a un nuevo 
Consejo de Ministros y a los presidentes 
de los Comités Estatales. A partir de 
enero de 1977 se implantó la nueva 
división poi ítico-adm inistrativa. 1 5 

El proceso de institucionalización ha 
continuado. Una de las más recientes 
medidas legislativas fue la promulgación 
del Código de la Niñez y la Juventud, que 
establece los derechos y obligaciones de la 
población menor de 30 años, al mismo 
tiempo que reconoce el papel y la auto
ridad formal de la familia en la formación 
de sus miembros más jóvenes. 16 

Los avances económicos 
más significativos 

El crecimiento obtenido en lo que va de 
este decenio presenta características que 
lo diferencian sensiblemente del observa
do en el cuatrienio precedente. En efecto, 
en el período 1967-1970 la economía 
cubana estuvo regida por la zafra de 1970 
y el resultado obtenido en ésta -aunque 
no llegó a la meta establecida- de todos 
modos representó un jalón importante en 
el cómputo final. 

15. Para más detalle sobre la nueva Consti
tución de la República de Cuba, consúltese 
"Cuba: una nueva etapa" e "lnstitucionalidad 
socialista y política exterior", en Comercio 
Exterior, vol. 26, núm. 1, y vol. 27, núm. 6, 
México, enero de 1976 y junio de 1977, pp. 
38-42 y 6 71-6 7 4, respectivamente. 

16. Véase "Un cód igo para los más jóve
nes", en Cuba Internacional, año 1 O, núm . 106, 
La Habana, agosto-septiembre de 1978. 

A partir de 1971 el trabajo econórn ico 
se desarrolló dentro de nu evas pautas, 
paulatinamente perfeccionadas. Al desa
parecer la presión de una zafra gigante, 
todas las unidades productivas se volcaron 
a resolver sus propios problemas y a 
crecer con sus propias fuerzas. El ingreso 
masivo de cuadros calificados propició la 
rápida conclusión de muchos proyectos 
industriales, agríco las y de infraestruc
tura, cuya ejecución había sido muy 
lenta. Así, por ejemplo, de 1971 a 1975 
se pusieron en marcha las siguientes pl an
tas industriales importantes: cuatro ter
m o e 1 éc tr ic as (Nuevitas, Tallapiedra, 
O'Bourke y Regla), tres fábricas de cemen
to (Artemisa, Siguaney y Nuevitas), dos 
de fertilizantes (Cienfuegos y Nuevitas), 
un combinado lácteo (La Habana), una 
fábrica de ron (Santa Cruz del Norte) y la 
ampliación de Antillana de Acero. Tam 
bién se terminaron 1 260 centros para 
ganado vacuno, 4 224 km de carreteras 
pavimentadas y 7 815 km de caminos de 
terracería, así como 14 presas, que eleva
ron la capacidad de embalse de agua a 
5 800 millones de metros cúbicos. 1 7 

La puesta en marcha de las fábricas 
de cemento elevó la producción, de un 
promed io de 750 000 ton en los años 
sesenta, a 2.1 millones de toneladas en 
1975; la ampliación de Antillana de Ace
ro permitió, a su vez, tri pi icar la oferta de 
productos de ese metal para la construc
ción; la conclusión de otros proyectos 
industriales (prefabricados, terrazo, ladri
llo de barro, vidrio, mosaico) permitió 
romper uno de los cuellos de botella 
fund amentales del sector de la construc
ción. Si a ello se une la creciente oferta de 
técnicos calificados, puede explicarse sin 
duda el veloz desarrollo de la construc
ción en el período. 

En efecto, de 1970 a 1975, dicha 
actividad creció a una tasa anual superior 
a 26%, multiplicándose por cuatro. De 
acuerdo con su uso, la construcción de 
viviendas se triplicó; la de edificios desti
nados a la educación se multiplicó 13.6 
veces; las edificaciones para la industria 
también se triplicaron, y las obras maríti
mas se sextuplicaron.18 

17. Véase Comité Estatal de Estadísticas, 
"Las construcciones básicas en el período 
1971 -1975", en Economía y Desarrollo, núm . 
39, La Haban a, ene ro-feb rero de 1977, pp. 
199-205. 

18. Véase Comité Estatal de Estadísticas, 
Anuario Estadístico de Cuba, 19 75, La Hab ana, 
1976. 
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Según diversos anal istas, uno de los 
logros más importantes de la Revolución 
es haber dotado a Cuba de una gran 
capacidad de diseño y construcción, sobre 
todo en lo referente a obras industriales. 
Afirman que esto permitirá ejecutar gran
des proyectos, hasta hace poco irrealiza
bles por la carencia de técnicos. Los más 
importantes son una siderúrgica, con ca
pacidad de producción superior a 2 millo
nes de toneladas de acero, en su primera 
etapa; una pl anta integral de beneficio y 
aprovechamiento de níquel (construida 
con la colaboración del Consejo de Ayuda 
Mutua Económica - CAM E-); la amp lia
ción de la planta mecánica de Santa Clara; 
la construcción de cuatro ingenios azuca
reros y la modernización de muchos otros 
parcialmente obsoletos, y la instalación 
de diversas plantas de la industria alimen
taria, dedicadas principalmente a la elabo
ración de productos lácteos y de deriva
dos de los cítricos. 

En relación con estos últimos proyec
tos, en el quinquenio 1971-1975 se forta
leció considerablemente la capacidad de 
elaboración de productos alimenticios. 
Con base en procesos tecnológicos de 
empresas de Europa Occidental , espec ial
mente de Suecia, se han instalado plantas 
de productos lácteos que han ayudado a 
mejorar la dieta de la población. A ello 
también ha contribuido el notable desem
peño de la actividad pesquera. 

En efecto, en 1959 la captura total de 
pescados y mariscos ascendió a 27.1 miles 
de toneladas y fue realizada en su totali
dad por medio del uso de artes de pesca 
rudimentarias. En su mayoría absoluta la 
pesca se efectuaba a bordo de pequeñ í
simas embarcaciones, que en el mejor de 
los casos contaban sólo con motores fuera 
de borda. En 1975 la captura llegó a 
143.5 miles de toneladas (5.3 veces más), 
utilizando embarcaciones modernas, mu
chas de las cuales operan en el Océano 
Pacífico y en el Atlántico del Norte o del 
Sur. Estos resultados han dado origen a 
que muchos países subdesarrollados soli
citen la asesoría técnica cubana, pues al 
parecer sus métodos se aproximan más a 
las características de sus economías que 
los ofrecidos por las grandes potencias 
pesqueras. 

También sobresale el desarrollo de la 
flota marítima de carga. En 1963 la carga 
transportada en buques cubanos fue de 
175.4 miles de toneladas en cabotaje y de 
359.7 miles de toneladas en viajes interna
cionales. Doce años después la de cabo-
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taje llegó a 2 527.9 miles de toneladas 
(14.4 veces más) y la internacional a 
1 855.8 miles de toneladas (5 .2 veces 
más). Empero, éste no es el mejor indica
dor para medir dicha actividad. En efecto, 
el tráfico de cabotaje pasó de 60.9 m ilio
nes de ton/km en 1963 a 1 395.7 millo
nes de ton/km en 1975 (22.9 veces más) 
y el tráfico de carga internacion al lo hizo 
de 3 087.2 millones de ton/km en el 
primer año, a 21 381 millones de ton/km 
en el último (6.9 veces más). En otras 
palabras, no sólo creció la utilización de 
la capacidad de transporte, sino también 
hubo más eficiencia, pues se emp leó más 
veces la misma capacidad. 

Otro de los aspectos digno de destacar 
es la construcción de embalses y presas. 
En 1959 ex istían en toda Cuba sólo 13 
presas, con una capacidad de alm acena
miento de 47.8 millones de m3. En 1975 
ya habían sido terminadas 151 presas 
más, con una capacidad de 1 368.9 millo
nes de m3 (28.6 veces más), y se encon
traban en proceso de construcción otras 
85, con capac idad de 4 411.8 millones de 
m3 . Cuando se concluyan estas últimas, 
Cuba contará con 5 828.5 millones de m3 
de capacidad, es decir, 543.7 m3 por 
hectárea. En otras palabras, si los em bal
ses tuvieran sólo un metro de profunidad, 
Cuba tendría 5.4% de su superficie ocu
pada por agua embalsada por medíos 
artific iales.1 9 

Finalmente, cabe destacar el avance 
registrado en la cosecha de la caña de 
azúcar, principal cu ltivo del país. Desde el 
siglo pasado, aprovechando la ventaja 
geográfica que representa el estrecho de la 
Florida, 1 ímite meridional de las hela
das,20 Cuba se especializó en la produc
ción de azúcar con vistas al abastecí
miento de los principales centros de 
consumo de la costa oriental de Estados 
Unidos. Este proceso culminó haci a los 
años veinte de este siglo, cuando ya la 
capacidad de producción de azúcar fluc
tuaba alrededor de cinco millones de 
toneladas. Empero, antes y después de ese 
año, el volumen de la zafra dependía de la 
situación del mercado mundial y de la 
cuota de exportación fijada por el Gobier
no de Estados Unidos . Además, como 

19. Para el cálculo se ha supuesto una 
superficie de 107 207 km 2 , que no toma en 
cuenta el área de cayos del archip iélago cubano. 

20. Una explicación muy sugerente acerca 
del nacimiento de las características de la 
economía cuba na se encuentra en Ju an F. 
Noyol a, La economía cubana en los primeros 
años de fu revolución y otros ensayos, Siglo 
XX I Ed ito res, México, 1978. 

señala Carlos Rafael Rodríguez, vicepre
sidente del Consejo de Estado y miembro 
del Buró Político del PCC, "constituyó 
por largos años el sino trágico de Cuba 
que las fases de crecimiento espasmód ico 
de su economía estuvieran asociadas al 
peligro de muerte y a la muerte real de 
millones de seres hum anos que entraña
ban las guerras internacionales", pues 
durante los conflictos crecía tanto el 
precio como la demanda del dulce.21 Los 
altibajos de la producción obligaron a 
importar mano de obra (principalmente 
haitiana) durante las épocas de auge y a 
crear desempleo masivo durante las depre
siones. Se ha estimado que en 1958 había 
en Cuba de 400 000 a 600 000 desem
pleados,2 2 es decir, de 20 a 25 por ciento 
de la fuerza de trabajo. Empero, ya en los 
primeros años de la Revolución se adv ir
tió una aguda escasez de brazos en el 
corte de caña, motivada tanto por los 
mayores ingresos que empezaron a per
cibir los trabajadores cuanto por una 
sensible disminución de la intensidad de 
trabajo, que antes había llegado a niveles 
de esfuerzo verdaderamente inhumanos. 
Es por ello, entre otras cosas, que se 
iniciaron las movilizaciones masivas de 
trabajadores urbanos a la zafra, con el 
convencimiento de que ésta era sólo un a 
solución transitoria. 

En 1963 se experimentó una máquina 
combinada para el corte de caña -" la 
Libertadora" - , que al poco tiempo de
mostró que no satisfacía los requerimien
tos de ese cultivo en las condiciones de 
Cuba. Tampoco pudieron ser utilizadas 
las cosechadoras desarrolladas en Estados 
Unidos y Australia, en parte porque el 
bloqueo económico de la isla impidió su 
experimentación plena. 

Poco a poco, con base en la experien
cia y los ajustes, técnicos cubanos y 
soviéticos desarrollaron la combinada 
K T P-1, que se puso a prueba en la zafra 
de 1973.23 La nueva máq uina demostró 
su adaptab ilidad a las condiciones del 
cultivo y a partir de 1974 se inició la 
incorporación creciente de esos equipos a 
la zafra. De este modo, en 1978 la 
cosecha de caña pudo real izarse, por 
primera vez desde 1961, casi sin necesi-

21. Véase Carlos Rafael Rodríguez, Cuba 
en el tránsito u/ socialismo (1959-7963). Lenin 
y la cuestión nacional, Siglo XX I Editores, 
México, 1978. 

22. Juan F. Noyola, op. cit., p. 124. 
23. Carlos Rafael Rodríguez, "La colabora

ción económ ica y científico-técnica cubano-so
viética", en Economía y Desarrollo, núm11, La 
Habana, mayo-junio de 1972, pp. 150·165. 
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dad de movilizar fuerza de trabajo ur
bano. Este es un indicador muy significa
tivo del nivel de orga ni zación alcanzado 
en la zafra y de los resultados de 1 a 
cosechadora KTP-1, por cuanto en el 
presente año se produjeron 7.3 millones 
de toneladas de azúcar, constituyendo así 
la segunda producción más alta en la 
historia del país, sólo superada por la de 
1970, en la que sí fue necesario movilizar 
a cientos de miles de trabajadores. En 
diversos med ios se ha informado que 
actua lmente está en desarrollo la K TP-2, 
cuyos primeros prototipos se pondrán a 
prueba en la zafra de 1979. 

Evolución de las actividades sociales 

Si bien el crecimiento económico de Cuba 
ha sido importante, sobre todo en este 
decenio, es el desarrollo social el que más 
llama la atención de propios y extraños. 
Son dos los sectores más significativos: 
educac ión y salud. 

El sistema educativo cubano ha sufrido 
varias modificaciones importantes. El lo
gro más divulgado es la eliminación del 
analfabetismo en un solo año. Empero, 
hay aspectos menos conocidos, aunque 
no menos importantes. La campaña de 
"seguimiento", posterior a la alfabetiza
dora, ha permitido que más de 70% de los 
obreros industriales haya terminado su 
enseñanza primaria y que actualmente se 
postule la necesidad de que todos tengan 
estudios secundarios (9 años). 

En 1962 se inició un amplio programa 
de construcción de escuelas para dar 
cabida a la juventud recién alfabetizada y 
a las nuevas generaciones. Al mismo 
tiempo empezaron los trabajos para con
formar nuevos métodos de enseñanza, así 
como ciclos de capacitación de profe
sores, en todos los niveles educativos. El 
resultado fue que en 1967 ya se había 
definido el sistema general, cuyo aspecto 
más sobresaliente era el de "la escuela en 
el campo". 

Ese principio orientó la construcción 
de las nuevas instalaciones escolares : de
bían estar en el campo, bajo un régimen 
de internado y con todos los servicios 
necesarios para atender a maestros y 
al u m nos. Poco después se decidió que esa 
medida se aplicaría sobre todo en la 
enseñanza media. 

Los resultados son patentes. De 
1960-1961 a 1975-1976, el número de 
escuelas primarias aumentó sólo 21%, 
pero el personal docente lo hizo en 173% 
y los alumnos matriculados en 69%. La 
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relación alumno-profesor, que en el pri
mer período fue de 37.9, bajó en el 
segundo a 23.5. En la enseñanza secunda
ria fueron más notorios los progresos. En 
el mismo lapso, el número de escuelas 
creció 153%, el personal docente 51 O% y 
los alumnos 353%; la relación alumno
profesor pasó de 17.7 en el primer perío
do a 13.1 en el segundo.24 

En la esfera de la salud los logros no 
son menos importantes. En 1958 había 
1 125 médicos en todo el país y el índice 
era de 1.65 médicos por cada 1 O 000 
habitantes. En 1975 ya había 9 884 
médicos y el índice había subido a 10.51 
médicos por 10 000 habitantes. 

El número de hospitales y el ínicas, de 
camas hospitalarias y de servicios de 
hospitalización y de consulta, se multi
plicó varias veces. La nueva política sani
taria, fundamentalmente preventiva, con
dujo a la el iminación de muchas enfer
medades, sobre todo transmisibles. La 
mortalidad general y la infantil descendie
ron hasta niveles equiparables a los de los 
países más desarrollados. 

Los recursos empreados en forma prio
ritaria en la educación y la salud han 
empezado a redituar en forma muy favo
rable. Aunque será necesario seguir cons
truyendo escuelas, talleres, clínicas y hos
pitales, en lo fundamental ya está con
cluida la infraestructura_ Ahora sólo resta 
invertir en la ampliación, modernización 
y sustitución de edificios viejos. Asi
mismo, el creciente número de graduados 
de educación técnica y universitaria, así 
como la población más sana y vigorosa, 
produce otro efecto importante. 

Los problemas más acucian tes 
de la actualidad 

• La energ/a. Desde el triunfo de la 
Revolución, Cuba inició un amplio pro
grama de prospección geológica, sobre 
todo con miras a encontrar una base 
energética propia. Los yacimientos de 
petróleo encontrados son muy pequeños 
y sólo producen 2% de la demanda 
nacional. Ello hace al país muy vulnerable 
a las agresiones externas y lo ob liga a 
crear reservas que garanticen el desem
peño de la actividad económica y social. 
En 1975 sólo las importaciones de petró
leo crudo ll egaron a 5.8 millones de 
toneladas y también se adquirieron en el 
exterior cantidades importantes de gaso-

24. Comité Estatal de Estad lsticas, o p. cit. 

lina, petróleo combustib le y diese!. Por 
otra parte, los intentos de utilizar otras 
fuentes de energía no convencionales 
todavía no se realizan en gran escala. 
Asimismo fue suspendido el proyecto de 
utilizar los depósitos de turba de la 
ciénaga de Zapata, en aras de preservar el 
equilibrio ecológico de la zona. 

Está en construcción una planta nu
cleoeléctr ica en la provincia de Cienfue
gos, de tecnología soviética, cuya capa
cidad será superior a 800 mW. Este 
proyecto permitirá obtener una mayor 
flexibi lidad en el sumi nistro energético, 
reducir de modo sensi ble los costos de 
flete de los combustibles y destinar una 
mayor parte de ellos a la petroquímica y 
la industria de fertilizantes. 

• La ganader/a y el café. La ganadería 
vacuna y el cultivo del café han tenido un 
desempeño irregular, que no ha dejado de 
crear preocupación en los círculos diri
gentes. Desde los primeros años de la 
Revolución se inició un intenso y exitoso 
programa de inseminación artificial, ten
diente a crear una masa ganadera más 
apta para la producción de leche. Este 
propósito ha sido alcanzado sin duda, 
pues la producción de leche pasó de 
192.3 millones de litros en 1962 a 574_1 
millones en 1975, es decir, casi se triplicó. 
Empero, la producción de carne vacuna 
ha disminuido en forma importante: el 
acop io pasó de 316.5 miles de toneladas 
en 1967 a 218.8 miles de toneladas en 
197 5. Asimismo, la carne deshuesada de 
res llegó a 104.5 miles de toneladas en 
1969 y a sólo 677 miles de toneladas en 
1975. Ello es resultado de una disminu
ción del sacrificio, que en 1969 fue de 
1 068 000 reses y en 1975 se redujo a 
659 000.2 5 Si bien es cierto que aumentó 
la producción de otras carnes (ave, cerdo 
y pescado}, aún no se compensa la fuerte 
reducc ión de la carne de vacuno, cuya 
demanda es cada vez mayor. 

En lo relativo al café, la producción ha 
dismi nuido nuevamente. Al parecer, no 
fructificaron las siembras de café de sol 
realizadas en el "Cordón de La Habana" a 
fines del decenio de los sesenta. Ello, 
aunado a la avanzada edad de las planta
ciones de las sierras del oriente de Cuba, 
poco productivas, ha obligado a realizar 
importaciones y reducir aún más el abas
tecimiento a la población. Al contrario de 
lo sucedido en la ganader ía, en el caso del 
café se trata de un fenómeno ligado al 

25. /b id. 
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desarrol lo del país. En efecto, los países 
productores y exportadores de café tie
nen, en todos los casos, u na gran masa de 
población rural, marginada y sin tierras, 
que realiza el cultivo y la cosecha del 
grano, general m en te en zonas boscosas. 
Esa fue la situación de Cuba hasta 1958. 
A partir del siguiente año, la reforma 
agraria, los éxitos en la educación y la 
salud, el acelerado crecimiento de la 
construcción, etc ., propiciaron que los 
serranos emigraran a núcleos de población 
más grandes y abandonaran los cu ltivos 
difíciles y poco remuneradores, como el 
café. Además, como dicho cultivo aún no 
es mecanizable, ineludiblemente se pre
sentó una baja permanente en la produc
ción, que continuará hasta que ll egue a 
ser marginal respecto a la demanda. 

• El desequilibrio externo. Otro pro
blema que reviste la mayor importancia es 
el desequilibrio de las cuentas externas . 
Sólo por concepto de intercambio comer
cial, de 1959 a 1975 Cuba acumuló un 
saldo desfavorable de 4 361 millones de 
pesos, equivalente a 27.7% del PSG y a 
1.48 veces las exportac iones del último 
año.26 

La Unión Soviética financia la mayor 
parte del déficit externo mediante acuer
dos de crédito cuyos plazos y tasas son 
m u y preferenci ales. Empero, el Gobierno 
cubano no ha dejado de insistir en la 
obligación de equilibrar la balanza comer
cial y, posteriormente, tener excedentes 
para pagar la deuda acumulada. En este 
sentido, el Pl an de 1979 aprobado por la 
Asamblea Nac ional del Poder Popular 
establece que es "necesario un esfuerzo 
persistente por cumplir y sobrecumplir 
los planes de incremento de la producti
vidad y de disminución de los costos de 
producción, por ahorrar al máximo posi
ble los recursos materiales y humanos, 
por usarlos con la mayor eficiencia posi
ble y sobre todo por restringir y ahorrar 
aquell os recursos cuya procedencia es el 
área convertible. En segundo lugar se 
requiere pon er énfasis especial en el desa
rrollo e incremento de las producciones 
exportab les, asegurando su calidad com
petitiva y el cumplimiento del plan de 
exportación" .2 7 

• El nuevo sistema de dirección de la 
econom/a. La implantación de un nuevo 
sistema de dirección de la economía fue 

26. /bid . 
27. Véase Bohemio, año 71, núm . 1, La 

Haban a, 5 de enero de 1979. 
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una de las decisiones del primer congreso 
del PCC. Durante 1976 y 1977 se trabajó 
arduamente en la elaboración de los 
sistemas de registro, contabilidad y esta
dísticas y en la metodología del plan 
anual, que en 1978 fueron puestos en 
vigor. La creación de los comités estatales 
de Finanzas, Estadísticas y Abasteci
miento Técnico-Material, el proceso gene
ral de institucionalización , la nueva divi
sión político-administrativa, etc., permi
tieron partir de una nueva base para el 
cálculo y medición de las actividades 
económicas. Empero, la mayor parte del 
trabajo aún está por hacer. 

De acuerdo con los principios gene
rales que aplican los países miembros del 
CAM E, en 1979 un grupo seleccionado de 
empresas empezará a regirse por el siste
ma conocido como "cálculo económico". 
Así, deberán cubr ir sus gastos con los 
ingresos que obtengan por la venta de su 
producción o sus servicios, pagarán intere
ses por los créditos que obtengan en el 
Banco Nacional de Cuba y sus excedentes 
se destinarán, en su mayor parte, a 
financiar el presupuesto estatal. Una parte 
pequeña de los excedentes se destinará al 
pago de prem ios a los trabajadores desta
cados, a realizar pequeñas inversiones y a 
obras de tipo social para la comunidad en 
la que esté ubicada la empresa y para sus 
propios trabajadores y sus familiares. 

En el pasado hubo una discusión muy 
amplia sobre las bondades de este sistema 
y las posibles consecuencias adversas para 
el logro del objetivo final, la construcción 
del socialismo y el comunismo. Empero, 
el debilitamiento y práctica desaparición 
de los controles económicos durante los 
años 1967-1970 hizo inútil la discusión. 
Ya no se trataba de ver cuál sistema era 
mejor (el cálculo económico, que tiende a 
la descentralización de las decisiones, o el 
control presupuesta!, que persigue la ma
yor centralización posible) sino de tener 
un sistema. Diversos analistas afirman que 
la presión soviética hizo que se optara por 
el cálculo económ ico.2 8 Empero, lo cier
to es que ese sistema de control y 
dirección aú n no está vigente y que los 
resultados del presente decenio son por 
demás exitosos. Ind epend ientem ente de 
ell o, el PCC, en su congreso y a través de 
las palabras de sus dirigentes, no ha 
cesado de repetir la consigna de que son 
los estímu los morales, entendidos en su 

28. Véase, por ejemplo, K.S. Karol, Los 
guerrilleros en el poder , Seix Barra!, Barcelona, 
1972. 

mejor y más amplia acepción, los que 
norman y deben normar la conducta de 
los militantes y guiar la acción de todo el 
pueblo. 

En la reciente celebración del X 1 V 
Congreso de la CTC, Fidel Castro señaló 
que "el economicismo ha causado dolores 
de cabeza a más de un proceso revolucio
nario, antes que los trabajadores hayan 
podido adquirir una conciencia de su 
papel en la sociedad y en la revolución" . 
Añadió que Cuba nunca ha tenido proble
r.1as con el economicismo, pues siempre la 
clase obrera advirtió claramente cuáles 
eran las consignas erróneas. También dijo 
que "los obreros, los trabajadores y el 
movimiento si ndical tienen dos tareas: 
primero, construir el socialismo y ayudar 
a todo lo que contribuya a construir el 
socialismo; después, velar por los intereses 
de los trabajadores, como trabajadores 
específicos de tal rama, de tal centro de 
trabajo; por sus derechos, por todas las 
prerrogativas que el Estado socialista les 
concede ... frente a cualquier incompren
sión, arbitrariedad, injusticia".29 

• Las relaciones con Estados Unidos. 
Por último, la normalización de relaciones 
con Estados Unidos es uno de los temas 
preferidos de analistas y observadores de 
toda laya. A partir del rompimiento de 
relaciones diplomáticas en diciembre de 
1960, Cuba ha denunciado, por todos los 
medios, el carácter intervencionista y 
agresor del Gobierno estadounidense. 
Este, por su parte, acusa a los dirigentes 
de la isla de subvertir el orden regional 
latinoamericano, de intervenir en Asia y 
Africa, de exportar la revolución, et
cétera. 

En el plano más específico de las 
relaciones bilaterales, Cuba ha exigido 
una y otra vez el cese del bloqueo econó
mico, la desocupación de la base naval de 
Guantánamo y la eliminación de todo 
tipo de agresión económica, poi ítica, so
cial o militar, como requisitos de la 
reanudación de relaciones diplomáticas. 
Estados Unidos, por su parte, exige la 
indemnización por las propiedades de 
ciudadanos y empresas de su país nacio
nalizadas por Cuba, la libertad de algunas 
decenas de estadounidenses presos en la 
isla por actividades contrarrevolucionarias 
y el cabal respeto a "los derechos hu
manos". 

29. Véase Fidel Castro, "Discurso en la 
clausura del XIV Congreso de la CTC", en 
Bohemia, año 70, núm. 49, La Habana, 8 de 
diciembre de 1978 . 
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Aunque en muchas ocasiones esto ha 
parecido un diálogo de sordos, lo cierto es 
que ya existe un modus vivendi entre 
ambos países y que sus respectivas "ofi
cinas de interés", en La Habana y Wash
ington, atienden con prontitud y eficacia 
lo relativo al tránsito de personas y 
algunos otros problemas menores. Las dos 
partes saben que necesitan ponerse de 
acuerdo y cooperar en muchas cosas, por 
conveniencia mutua, pero ambas están 
atadas por sus compromisos ideológicos 
y, en el caso de Estados Unidos, también 
por sus alianzas externas y por la política 
de los sectores ultramontanos. 

La reciente promesa del Gobierno cu
bano de liberar a todos los sentenciados 
por delitos contra la seguridad del Estado, 
apunta hacia la distensión. Empero, la 
aparente respuesta de Estados Unidos fue 
ac usar a Cuba de poseer aviones Mig-23, 
que pueden portar armas nucleares, y 
ordenar una nueva sobrevigilancia de la 
isl a, con flagrante violación de su espacio 
aéreo. En el discurso conmemorativo del 
X X aniversario de la Revolución, el ge
neral Raúl Castro, vicepresidente del Con
sejo de Estado y segundo secretario del 
Comité Central del PCC, afirmó que esa 
medida del Gobierno de Estados Unidos 
era una provocación más, puesto que los 
aviones Mig-23 ya tenían más de un año 
en Cuba, lo cual no podía ser un secreto 
para laCIA.30 

Por otra parte, los emigrados cubanos 
(588 000 de 1960 a 1975, 6% de la 
población de este último año) recibieron 
con general alegría la posibilidad de reu
nir a la llamada "comunidad cubana". 
Decenas de representantes de los diversos 
grupos de cubanos emigrados - excepto 
los grupos terroristas- acudieron en octu
bre y noviembre de 1978 a sendas sesio
nes de discusión con las autoridades 
cubanas. Miles de emigrados han visitado, 
por primera vez en muchos años, a sus 
familiares y amigos. Se han establecido 
diversas formas de acercamiento, pues 
además de las visitas eventualmente se 
permitirá que regresen a Cuba algunos 
emigrados; también se autorizará que 
abandonen el país quienes por "razones 
de humanidad" deban hacerlo. 

Ese aparente cambio del Gobierno 
cubano ha provocado no pocas fricciones 
internas. Muchos emigrados, poco reco
mendables, ahora miembros de la "comu-

30. Véase Raúl Castro, "Discurso con moti
vo del XX aniversario de la revolución", en 
Bohemia, año 71, núm. 1, 5 de enero de 1979. 
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nidad ", han regresado a Cuba ll evando las 
peores características de las soc iedades en 
que actualm ente viven: afici ón a la porno
grafía, apego a estupefac ientes diversos, 
gusto desm edid o por ob jetos suntuarios, 
etc. Ello ha provocado admiración en 
unos pocos y rechazo en los más. Así, 
hac iendo gala de su in agotab le ingenio, el 
pueb lo de Cuba llam a a los emigrados 
"mariposas", por aq uello de que el "gusa
no" sufrió una metamorfosis y ahora es 
"miembro de la comunidad". 

Es evidente que la Revoluci ón cubana 
es un hecho irrevers ible. Ya lo era en 
1961, cuando ap lastó en sólo tres d ías la 
invasión de Pl aya Girón; también en 
1962, cuando resistió con valentía la 
ll amada crisis de los proyectil es de octu
bre. Diversos analistas señalan que ahora 
ya ha llegado a "su mayoría de edad", 
olvidando que ésta no se consigue por el 
mero transcurrir del tiempo, sino por la 
respuesta racion al, decidida, oportuna y 
eficaz, a cada problema que se presenta. 
Otros analistas ponen de relieve cómo los 
dirigentes de la Revolución han demos
trado, una y otra vez, su clara percepc ión 
de los anhelos populares; han sabido 
interpretarlos -agregan- y darles forma 
coherente, guiando a las masas por medio 
de un incesante diálogo. Todo ello expli
ca, en su sentir, los indudables avances del 
pueblo cubano y da pie para que en el 
futuro sea aún más acelerado el desarrollo 
socioeconómico del país. D 

URUGUAY 

Diez años de crisis 

El año que acaba de terminar completa 
un decenio trágico para la República 
Oriental del Uruguay, país que afronta 
una grave crisis en todos los aspectos. 
Los signos más ostensibles de esta crisis, 
que ha sacudido los cimientos mismos 
de la estructura económica, social y po
I ítica, se hicieron evidentes a partir de 
1968, aunque desde largo tiempo atrás 
eran perceptibles los factores que con
dujeron a la situación de los últimos 
años. 

Antecedentes 

Durante las primeras décadas del siglo 
Uruguay conoció niveles de prosperidad 
inusitados en un país latinoamericano, 
que se reflejaron en todos los aspectos 
de la vida social, política y cultural. Así, 

se le co nocía como la "Su iza de Amér i
ca", exp resión de una realid ad transito
ria y de una ilusión que la crud eza de 
los hechos se encargaría de desvanecer. 
La confluencia de varias circunstancias 
ex trao rdin ari amente favorables permiti ó, 
durante cierto tiempo, creer en la posi
bilidad de qu e Uruguay tendría un des
t ino distinto y más feliz que el resto de 
las repúblicas herman as de América La
tina. La desaparición de dichas ci rcuns
tancias ha mostrado, finalm ente, que ese 
país padece de las mismas deficiencias 
estructurales que el resto de Nues tra 
América, que su problem ática es esen
cial mente id éntica y que deberá buscar 
sus so lucion es a lo largo de un derrotero 
similar. 

La clave de la prosperidad uruguay 
era la magnitud de una renta diferencial 
que le proporcionó cuantiosos exceden
tes; en el decenio de los veinte el ingreso 
per cápita del país era equivalente al de 
Estados Unidos. Los campos uruguayos 
poseen una excepcional aptitud para la 
cría de ganado vacuno, caballar y lanar, 
a tal punto que éstos se criaban prácti
camente sin intervención humana, con 
bajísimos costos de producción . Empero, 
los produ ctos pecuarios se cotizaban en 
el mercado internacional en función de 
los costos de la ganadería europea. De 
ahí la renta diferencial que produjo el 
milagro uruguayo, que dio origen a un 
sector terciario cuya importancia era 
equiparable al de los países más desarro
llados. Una poi ítica inteligente en el 
corto plazo, pero miope respecto al fu
turo , hizo que el Estado canalizara los 
excedentes que generaban las exporta
ciones pecuarias hacia un a redis tribución 
del ingreso que favoreció fund amental
mente a la población urbana; sin em
bargo, mantuvo intocado el régimen de 
tenencia de la tierra, basado en el lati
fundio ganadero con métodos primitivos 
de producción. 

Montevideo, la capital, creció hasta 
albergar a más de la tercera parte de la 
población total. Las orientaciones de la 
corriente poi ítica del presidente José 
Batlle y Ordóñez (el batllismo) hicieron 
que el Estado se fortaleciera y adquiriera 
un peso dec isivo en la vida económica y 
social. La participac ión del Estado en la 
industria y el comercio se extendió con
siderablemente, por medio de la adqui 
sición y creación de numerosas empre
sas, la monopolización de los servicios 
de energía eléctrica, telefónicos y tele
gráficos, la fabricación de co mbustibl es, 
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alcohol y cemento, etc. Cuatro ent idades 
financieras estatales desempeñaban un 
papel importante en materia de créd ito, 
ahorro, seguros, hipotecas y otras opera
cion es. Un a legislac ión laboral y de se
guridad social más avanzada, en ciertos 
aspectos, que la de los países más desa
rro ll ados, determinó sueldos y salarios 
comparat ivamente altos y el desarrollo 
de un buen sistema de salud pública y 
de enseñanza: desde la escuela primaria 
hasta la universidad, y en ge neral en la 
act ividad cultural, se alcanzaron elevados 
nivel es cuantitat ivos y cualitat ivos. Proli
feró una inmensa burocracia y los 
250 000 empl eados y trabajadores esta
tales constituyeron el sector más num e
roso de la población activa. Un ge neroso 
sistema de jubil ac ion es y pensiones dio 
amparo a 300 000 personas. Fue éste un 
per_íodo de verdadero apogeo para Uru 
guay, que quedó defin itivamente cerrado 
en 1955. En esa época feliz, los logros 
uruguayos susc itaban la admi ració n del 
continente. La dieta, ab undante en pro
teínas an im ales, ponía pólvora en los 
pies de sus futbolistas y el elevado in
greso permitía un marge n de ocio helé
nico en el que florecían las artes y las 
ciencias. 

El sistema comenzó a resquebrajarse, 
aunque con síntomas que pasaron en 
general inadvertidos, a partir de la crisis 
mundi al de 1929. La expo rtación de 
productos pecuarios (fundamentalmente 
carne y lanas) se tornó más difícil y 
menos remunerativa. Vino entonces el 
período conocido como de sustitución 
de importac iones. Ya la primera guerra 
mundial había provocado cierto desarro
llo en ese sentido, pu esto qu e al amparo 
de 1 a poi ítica proteccionista del bat ll is
mo surg10 una pequeña industria na
cional dedicada a la producción de 
artículos para el consum o interno. 
Impulsada primero por la crisis y des
pués por la segunda guerra mundial, la 
poi ítica de sustitución de importaciones 
se afianzó durante el lapso 1930-1955. 
Surgió as í una burguesía industri al que 
logró armonizar sus intereses y compar
tir el poder poi ítico, sin grandes contra
diccion es, con los ganaderos y con la 
burgues ía comercial exportadora. 

La crisis económica 

El fin de la guerra de Corea señaló 
también el de la prosperidad uruguaya. 
A partir de entonces, dos factores nega
tivos afectaron primordialmente la eco
nomía del país: la reducción de los 



comercio exterior, enero de 1979 

mercados de las exportaciones trad icio
nales (carne y lanas) y el deterioro de la 
relación de intercambio. Comenzó la 
búsqueda de nuevos expedientes para 
superar la crisis y se acudió, en especial, 
al fomento de una nueva industria de 
exportación de productos no trad icio
nales. El primer intento notable se en
cuentra en los esfuerzos realizados por el 
presidente Luis Batlle Berres para abrir 
mercados a la exportación de los tops de 
lana, que chocó con el cerrado protec
cionismo de Estados Unidos. 

Hasta 1953 la regulación del comer
cio exterior y la poi ítica monetaria de 
Uruguay se habían caracterizado por un 
acentuado dirigismo e intervencionismo 
estatal, a la vez que por la protección de 
la industria nacional. Desde que la crisis 
comenzó a intensificarse, los grupos 
dominantes en los distintos sectores de 
la economía uruguaya (hacendados, ga
naderos, comerciantes exportadores, bur
guesía industrial y financiera) presiona
ron de modo creciente para definir una 
po i ítica monetaria y de comercio exte
rior favorab le a sus intereses. Estas pre
siones convergieron en el Contralor de 
Camb ios, organismo gubernamental que 
regu la el comercio exterior y las cotiza
ciones de la moneda extran jera, según el 
tipo de operación. 

La creciente exigencia de liberalizar la 
poi ítica económica, particularmente por 
parte de los productores rurales, encon
tró apoyo en el malestar general pro
ducido por la crisis; en las elecciones de 
1958 fue derrotado el Partido Colorado 
(en el que predominaba la corriente 
batl li sta), después de 99 años consecu
tivos en el ejercicio del poder; lo rem
plazó el Partido Nacional o Blanco, en el 
que predominan los intereses de los 
ganaderos. 

Los dos gobiernos blancos del pe
ríodo 1958-1966 fueron impotentes para 
paliar la crisis. Cundió el malestar social, 
principalmente en las capas medias que 
constituyen la gran mayoría de la po
blación y que vieron descender vertical
mente su nivel de vida como conse
cuencia de la abrumadora inflación. En 
1966 volvió al poder el Partido Colo
rado, llevando a la presidencia al general 
Alvaro Gestido. 

La crisis social y pol/tica 

Después de algunos meses de vacila
ciones, el régimen de Gestido optó por 

someterse a las directivas del Fondo 
Monetario 1 nternacional. Desde enton
ces, el Gobierno acentuó progresiva
mente su tendenc ia derechista, tanto en 
el aspecto económico como en las demás 
manifestaciones de su gestión. Gestido 
falleció repentinamente en 1967 y su 
lugar fue ocupado por el vicepresidente 
Jorge Pacheco Areco. 

De 1968 en adelante la cm1s uru
guaya se desencadenó. Afloraron todas 
las contrad icciones, hasta ese momento 
larvadas, y se inició un proceso social y 
poi ítico conflictivo, sin precedentes en 
la historia del país. El incremento cons
tante de la deuda externa y de l déficit 
presupuesta!, así como la incontenible 
inflación, ocasionaron el abrupto des
censo de los ingresos reales de los tra
bajadores y de las clases medias. Grandes 
huelgas afectaron sectores decisivos de la 
economía nacional: bancos, frigoríficos, 
servicios de electricidad y te léfonos, etc. 
A esto se sumaron confli ctos de las 
organizaciones educativas con el Gobier
no: movilizaciones de maestros y pro
fesores y una in tensa agitación 
estudianti l. Los partidos de izqu ierda 
intensificaron su acción y varias organi
zaciones guerr ill eras, entre las que desta
ca el Movimiento de Liberación Nacional 
(T upamaros), realizaron diversas acciones 
armadas. En vísperas de las elecciones de 
1971 se formó la coalición del Frente 
Amplio (FA), que abarcaba un vasto 
espectro de op ini ón, desde el Partido 
Demócrata Cristiano hasta la extrema 
izquierda, que obtuvo en esos comicios 
alrededor de 300 000 votos (20% del 
tota l) . 

Las clases conservadoras se alarmaron 
y el Gobierno desató una represión que 
asumió caracteres cada vez más cruentos. 
Conforme al régimen de "medidas _pron
tas de seguridad", miles de ciudadanos 
fueron detenidos. La represión de las 
manifestaciones ca ll ejeras comenzó a 
cobrar muertos y el primero, un estu
diante que se ll amaba Líber Arce, cayó 
en agosto de 1968; su nombre fue 
símbolo y consigna en las demostra
ciones estud iantiles posteriores. Muchas 
muertes se produjeron en los enfrenta
mientos de la policía con las organi
zaciones guerri ll eras y en los estab leci 
mientos de detención, presumiblemente 
a causa de torturas. 

Se afirma que el gobierno de Pacheco 
hizo fraude en las elecciones de 1971, 
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para darle el triunfo a su sucesor, Juan 
María Bordaberry . De ser así, la victoria 
habría correspondido a Wilson Ferreira 
Aldunate, candidato del Partido Na
cional, actualmente en el exilio. El go
bierno de Bordaberry respondía funda
mentalmente a los in tereses ganaderos, 
de la banca y de la burguesía expor
tadora. Empero, había desajustes y dis
crepancias en cuanto a la política 
concreta que debía ap licarse para sacar 
al país del ato ll adero. El 9 de febrero de 
1973 las fuerzas armadas (con excepción 
de la marina) dieron prácticamente un 
golpe de Estado e impusieron sus con
diciones a Bordaberry. La creciente in
jerencia de la fuerzas armadas en el 
gobierno culminó, algunos meses más 
tarde, con un nuevo go lpe militar que 
disolvió el Parlamento y concentró todo 
el poder en el Consejo de Seguridad 
Nacional, en el cual predominan los mili
tares, aunque Bordaberry continuó apa
rentemente al frente del Gobierno. 

En 1974 fue nombrado ministro de 
Economía y Finanzas el economista 
Alejandro Vegh Villegas, formado en 
Estados Unidos y discípulo de la escuela 
monetarista de Chicago que encabeza 
Milton Friedman.1 Con este ascenso se 
intensificaron las discrepancias sobre la 
conducción económ ica; segun var ios ana
li stas Vegh Villegas era el abanderado de 
las transnacionales, del capital financiero 
y de la nueva industria dedicada a la 
exportación de productos no tradicio
nales. La renuncia de Bordaberry, acae
ciada en 1976, y su sustitución por 
Aparicio Méndez, un anci ano, poi ítico 
perteneciente al sector ultraderechista 
del Partido Blanco, se interpreta como 
signo del desplazamiento del sector gana
dero y de confirmación de la política 
preconizada por Vegh Villegas. 

Panorama económico 

Todos los observadores coinciden en 
señalar que en los últimos cinco años se 
ha modificado la estructura económ ica 
tradicional de Uruguay. (El Universal, 
México, 31 de mayo de 1978). Las 
principales orientaciones del actual mo
delo económico son las siguientes: 

l. Liberalización y privatización de la 
actividad económica. El papel principal 

l. Véase José Manuel Quijano, "Uruguay: 
balance de un modelo friedmaniano", en Co
mercio Exterior, vol. 28, núm. 2, México, 
febrero de 1978, pp. 173-186. 
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en la producción de bi enes y servi cios se 
transfirió a la iniciat iva pr ivada y las 
med id as d irigistas se fue ron el im in ando 
gradualm ente. Fueron privatizados im 
portantes reso rtes industrial es que se 
hall aban en manos del Estado, como los 
servicios de tel éfonos y telégrafos, el 
Inst ituto de Química Industrial, la fá
brica de cemento y el Fr igo rífico Nacio
nal, entidad creada hace 50 años para 
regul ar la producc ión y comerci ali zación 
de carnes. El 4 de agosto de 1978, el 
actual ministro de Economía y Finanzas, 
Val ent ín Arismendi, co nfirmó la pro
secuc ión de esta poi ítica y an unció que 
la liberali zación que ya se aplicaba en 
otros sectores de la econo mía se exte n
dería al sector agropecuar io : se libera
rían los precios de los productos agr íco
las y de la carn e, se ofrecerían a la venta 
los estab leci mientos frigoríficos interve
nid os por el Gobierno y se perm itiría la 
libre instalación de nu evas pl antas de ese 
tipo . 

2. Fommto de las industrias de 
exportación no tradicionales. Esta pro
moción se reali za en detrimento de la 
industria que produce para el mercado 
intern o. Las industrias de exportación, 
particularmente las de alim entos, cuero, 
texti les y minerales no metálicos han 
sido favorecidas con diversas med idas, 
como reintegros y liberaciones imposi
tivas. Obtienen créditos a tasas de inte
rés inferiores a 25% anu al, mientras que 
las industrias orientadas hacia el mer
cado interno deben pagar tasas superio
res a 45%. Por otra parte, se redujeron 
los recargos en los aranceles que grava
ban la importac ión de artículos competi 
tivos extranjeros, lo que generó un to
rre nte de bienes importados que 
perjudicó severamente a la industria 
nacional. (Excelsior, Méx ico, 8 de agos
to de 1978) . Dando otra vuelta de tuer
ca en esa mi sma dirección, el Gobierno 
anunció, en julio de 1978, la eliminación 
del rég imen de preferenci a para la indu s
tri a nacio nal en la ejecución de las obras 
de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

Impulsadas por las medidas anted i
chas, las industrias de exportac ión cam
biaron totalm ente sus equipos. S in 
embargo, en términos globales se est ima 
que apenas lograrán compensar la caída 
de la inversión en las ind ustr ias que 
trabajan para el consumo interno. 

La actual política económ ica no só lo 
perjudica a las industrias que producen 

para el mercado in terno, sino también, 
aunque en menor grado, a los hacen
dados prod uctores de ca rn e y lanas. 
Hasta el momento, los princip ales bene
fic iarios de esta política han sid o las 
industrias y empresas comerc iales ded i
cadas a la exportac ión y a la importa
ción, as í como el capital f inanciero. El 
alejam iento de Bordaberry ev idenc ió la 
ex istencia de una contr ad icción con el 
sector ganadero. Dirigentes de la Fed era
ción Rural, el organi smo patronal que 
agrupa a los grandes hacendados, formu
laron en var ias ocasiones críticas a la 
política económica del Gobierno e in
cluso sufri eron, a causa de ello, deten
ciones de breve duración en los cuarteles 
dd ejérc ito. Sin embargo, es tas contra
dicciones no han llegado a un punto 
crítico y, en 1 íneas ge nerales, los hacen
dados constituyen todavía uno de los 
puntales de l actual régimen. 

3. Fom ento de la inversión extran
jera. Este es un punto capital de la 
ori entación económica del Gobierno, el 
cual ha procurado alentar a la inversión 
ex tranjera por todos los medios posibles, 
considerándola como el rem ed io funda
mental de la asfix ia económica del país. 
A este respecto, cabe destacar que desde 
fines de los años sesenta los capitales 
financieros de Uruguay fu eron pasando 
al control de los consorc ios internacio
nales, especialm ente del Chase Manh at
tan Bank, de Rockefelle r. Se est ima que 
el capi ta l extranjero domina actualm ente 
80% de los recursos bancar ios del país. 

En 1974 se ap robaron una nueva ley 
de in versiones extranjeras y u na ley de 
promoción industrial, que ofrecen con di 
ciones estimulantes para la afluencia del 
cap ital intern ac ional. Sin embargo, exis
ten factores que traban la llegada de 
esos capitales. El estrecho mercado in
terno se ha reducido aú n más, tanto por 
la emigrac ión de gran parte de la pobla
ción uruguaya como por la disminución 
de la demanda efect iva, determ inada, a 
su vez, por la inflación y la baja del 
salario real. Además, Uruguay no dis
pone se servicios baratos ni está ce rca de 
los grandes mercados de consumo. 

No obstante, los capitales empezaron 
a ll egar: 30 m ili ones de dó lares en 1976 
y 34 m iliones más en 1977. Estos 64 
millones de dól ares representan 23% de 
todo el cap ital extranjero invert id o en el 
país en lo que va del siglo. En el pasado, 
la inversión extran jera era mayoritaria-
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mente estadounid ense: un a lista elabora
da en octubre de 1977 por la Agence 
Lati no-Amér ica ine d' l nfo rmat ion2 señala 
que en Uruguay existen 60 fi liales de 
empresas de aquell a nacionalid ad. Em
pero , en los dos años mencionados la 
inversión extranjera se ha divers ificado y 
la importancia relativa del cap ital esta
dounidense ha disminu id o, pues co nsti
tuye alrededor de 40% de esas nuevas 
inversiones. El resto tiene diversas pro
cedencias, aunque los prim eros lugares 
están ocupados por Argentina, Alemania, 
Gran Bretaña y los Países Bajos. Esas 
inversiones, en lo refe rente a la indu s
tr ia, se distribuyen del sigu iente modo: 
alimentació n, 27%; química, 23%; tex
t iles, 17%; caucho, 11 % y otros, 21 por 
ciento. 

En febrero de 1978, Business Latín 
America aseguró que " la rentabi lidad de 
las fili ales extranjeras que operaban en 
Urugu ay en 1976 tuvo un a recuperación 
con respecto a los bajos nive les de los 
años anteriores. El balance fiscal de 
1976 de las 50 mayores em presas mues
t ra beneficios supe riores a 106%, cuando 
en ese año la tasa de inflación se situó 
en torno a 40 por ciento". 

Co n re lación a los resultados obte
nidos por la nueva política, un informe 
publicado en mayo de 1978 por la Cá
mara Nacional de Comerc io señal aba que 
en los últimos cinco años se ha logrado 
un "crecimiento económico" pero no 
una eleva<; ión del poder adq ui sitivo sa
larial; paralelamente, mientras la deuda 
externa era de 730 m iliones de dólares 
en 1971, se elevó a 1 311 millones en 
1978 (Excelsior, 31 de mayo de 1978) . 
La Cámara de Comercio afirmó que los 
mayores éx itos se lograron en el campo 
monetari o y fiscal, pu es la inflac ión, que 
fue de 57% en 1977, creció con menos 
rapidez en los primeros meses de 1978. 
Por otro lado, el déficit de la balanza 
comercial aumentó en 1977 a 100 mill o
nes de dólares, más del tripl e que en 
1976. La balanza en cuenta corriente, 
por el contrario, arrojó un superávit de 
120 millones. Las operaciones en la bol
sa de valores regis traron una im portante 
expans ión, espec ialm ente en acc iones de 
sociedades anónimas, qu e tr iplic;uon su 
monto con relación a 1976. Señala tam
bién el informe de la Cámara dé Comer
cio que subs isten dificul tades que insi-

2. V éase Agence Latino -Américoine 
d 'ln formation, año 11 , bol et ín 31 , Mo ntrea l, 31 
de agosto de 1978. 
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núan un proceso de recuperación más 
lento e inseguro, ya que el sector agro
pecuario fue el más perjudicado en 1977 
y el descenso de la capacidad adquisitiva 
de la población se tradujo en una mayor 
debilidad de la demanda que afecta a la 
industria y al comercio dedicados al 
mercado interno (Excelsior, 5 de agosto 
de 1978) . 

Otras informaciones añaden los si
guientes datos: antes de conclu ir 1979 
Uruguay deberá pagar más de 360 millo
nes de dólares para amortizar su deuda 
exterior. En los próximos cinco años el 
total de amortizaciones será de casi 400 
millones. Según fuentes del Banco Cen
tral, sólo por concepto de vencimientos 
Uruguay deberá pagar 177.9 millones de 
dólares en 1979 (Uno más Uno, México, 
26 de septiembre de 1978). 

El 1 de junio de 1978 el Banco 
Central efectuó la séptima devalu ación 
del peso uruguayo en ese año, lo cual 
representa un aumento de 7.22% en la 
cotización oficial del dólar. La devalua
ción del peso es casi un movimiento 
rutinario, destinado a mantener las ven
tajas cambiarias para las industrias de 
exportación. 

La mayor parte de las exportaciones 
se dirige a Estados Unidos, pero choca 
con el proteccionismo de ese país, que 
ya ha protestado reiteradamente contra 
el dumping uruguayo en los productos 
de cuero. Otra parte va al mercado 
latinoamericano pero la situación econó
mica de los vecinos de Uruguay no 
permite augurar una buena colocación 
en el futuro . El horizonte exportador 
del nuevo modelo económico presenta 
grandes nubarrones y el régimen urugua
yo no parece encontrar otras salidas. 
Para que las industrias de exportación 
no se perjudiquen se continúa devaluan
do el peso, aunque ello incrementa la 
inflación y produce la recesión interna. 
La ola de liquidación de industrias que 
trabajan para el mercado interno podría 
precipitar al país en una grave crisis que 
no se compensaría con los rendimientos 
de las industrias privilegiadas: las maqui
laderas que trabajan para el mercado 
internacional sobre la base de bajos sa
larios. 

El precio social y poi ítico 
del nuevo modelo 

El régimen uruguayo proclama que el 
país ha tenido un "crecimiento econó-

mico ininterrumpido" en los últimos 
cinco años y que ha diversificado nota
blemente sus exportaciones. La explica
ción de estos aparentes logros económi
cos se encuentra en la drástica 
disminución del nivel de vida de la 
población . En comparación con 1971, el 
salario real descendió 44% (30% en los 
últimos cuatro años). (Excelsior, 7 de 
julio de 1978). Wilson Ferreira Aldunate 
declaró el año pasado a un diario madri
leño que si se extrapolara el resultado de 
los últimos censos, Uruguay debería 
tener de 3 300 000 a 3 500 000 habi
tantes. Sin embargo, según los últimos 
datos sólo tiene 2 700 000 habitantes. 
Es decir, faltan de 600 000 a 800 000 
personas. "Es el probema de sangría 
poblacional más tremendo de la historia 
moderna. Se trata, además, de una emi
gración altamente selectiva: intelectuales, 
artistas, obreros especializados, cuadros 
medios". (El D/a, México, 27 de junio 
de 1978) . Esto significa que el nuevo 
modelo económ ico, inspirado en las 
orientaciones monetaristas de la escuela 
de Chicago, ofrece un ingreso menor 
para una población mucho más reducida. 
Por otra parte, a pesar de la enorme 
emigración, subsiste una tasa de deso
cupación de 13 por ciento. 

El excedente producido por la cre
ciente explotación de los trabajadores no 
se ha distribuido equitativamente entre 
las clases dominantes. Los ganaderos aún 
tienen una situación de privilegio rela
tivo, pero la burguesía industrial que 
produce para el mercado interno ha sido 
empobrecida y diezmada y muchos 
estab lecimientos han cer rado sus puertas. 
Los nuevos ricos del régimen, los privile
giados de la hora, son los industriales 
que producen para la exportación . 

El nuevo modelo uruguayo procura 
insertarse en el esquema de división in
ternacional del trabajo promovido por 
las transnacionales. La competencia tec
nológica que abruma a los grandes mer
cados mundiales exige una cuantiosa 
inversión, que só lo puede recuperarse 
pagando bajos salarios. Ese es el secreto 
de los llamados planes de estabilización: 
crear mercados de mano de obra barata 
que permitan a las empresas transna
cionales competir en los mercados indus
triali zados. Al hacerse evidente la quie
bra del antiguo régimen, los ganaderos 
pasaron a ser socios de segunda clase de 
los privilegiados, entre los cuales debe 
contarse a los inversionistas extranjeros. 
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Según datos de la Facultad de Cien
cias Económicas y de Administración 
(interven ida por el gobierno militar, 
como los demás centros de enseñanza 
del país, desde 1973). el costo de la vida 
aumentó 992% entre el 1 de enero de 
dicho año y el 31 de diciembre de 1977 
(El Día, Montevideo, 5 de febrero de 
1978). En el curso de 1978, el consumo 
popular de artículos de primera necesidad 
se redujo 20%; el consumo de pan dismi
nuyó 18.7% y el de carne 37%. Según da
tos oficiales, en los cinco primeros meses 
del año el costo de la vida se incrementó 
15.4%. Las alzas más sensibles se regis
traron en la alimentación, particular
mente en los renglones de carne, leche y 
derivados, aunque también sufrieron 
aumentos otros rubros importantes, 
como el vestido y la vivienda. 

La proscrita Convención Nacional de 
Trabajadores denunció que "las cifras de 
ingresos reales de los trabajadores uru
guayos continúan manteniendo un des
censo constante". Con base en 1971, "la 
baja de sueldos y salarios a mayo de este 
año [ 1978] es de 54%". Lo sustraído a 
los trabajadores en el período mayo de 
1977-abril de 1978 es superior a 500 
millones de dólares, cifra casi similar al 
total de las exportaciones anuales de 
Uruguay. "La explotación de los trabaja
dores mediante la disminución del ingre
so real se incrementa con la intensifica
ción del ritmo del trabajo y la extensión 
de la jornada." 

Un informe interno del Partido Na
cional coincide con las aseveraciones de 
la central obrera y remarca que "el 
aspecto más doloroso del proceso econó
mico que vive la República desde 1973 
ha sido el descenso constante y sin 
pausa del salario real de quienes trabajan 
a sueldo o jornal. Esta disminución se 
lleva a cabo utilizando la fijación minis
terial de esos salarios, la cual se man
tiene sistemáticamente, en oportunidad 
de cada reajuste, siempre debajo del 
aumento previo del costo de vida, y sin 
que los obreros cuenten con arma alguna 
para su defensa, ni siquiera de crítica" 
(El Día, México , 28 de diciembre de 1977). 

La ap licación del nuevo modelo eco
nómico ha exigido la destrucción total 
de las organizaciones y las libertades 
sindicales, así como la paralización de 
las actividades poi íticas y el aplasta
miento de toda forma de oposición. Han 
sido totalmente suprimidos los derechos 
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de reunión, asoc1aclon y libre expres ión 
del pensamiento, las garantías individua
les, la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia, el hábeas corpus, etc. 
Sólo subsisten unos pocos órganos de 
prensa escrita, en lo esencial adictos al 
régimen y aun así severamente amorda
zados. Un Poder Ejecutivo omnímodo 
gobierna con la colaboración del Consejo 
de Estado, cuyos miembros son desig
nados "a dedo"; el Poder Judicial carece 
de autonomía y está subordinado a la 
voluntad del Ejecutivo. Tras la disolu
ción del Parlamento, 15 000 ciudadanos 
que habían figurado en las listas de can
didatos en los años anteriores fueron 
privados de sus derechos poi íticos por 
quince años. 

Todas las fuentes opositoras coinci
den en estimar en cerca de 7 000 el 
número de presos poi íticos, cifra propor
cionalmente mayor que las de Chile y 
Argentina. (Exce/sior, 2 de marzo de 
1978). Desde 1972 rige una "justicia de 
excepción", por la cual todos los acusa
dos de actividades subversivas son juz
gados por tribunales militares. El 20 de 
junio de 1978, el Supremo Tribunal 
Militar reveló que desde 1972 han sido 
procesadas, bajo la acusación de atentar 
contra la seguridad del Estado, 4 420 
personas (Excelsior, 21 de junio de 
1978). Esta cifra no incluye a los dete
nidos conforme a las "medidas prontas 
de seguridad" que rigen ininterrumpida
mente desde el mismo año. Entre los 
procesos ha tenido especial resonancia el 
que culminó con la pena de 14 años de 
prislon impuesta al general Líber 
Seregni, candidato presidencial del Fren
te Amplio en las elecciones de 1971. 
Cuatro acusaciones dieron lugar a esa 
sentencia: haber usurpado funciones 
públicas, porque jóvenes del FA practi
caron una campaña de limpieza y ornato 
público durante la campaña electoral de 
1971; haber recibido la influencia ideo
lógica anarquista de su padre, en su 
juventud; participar en una coalición 
política en la que se hallaba incluido el 
Partido Comunista y asistir a una reu
nión de 30 jóvenes, uno de los cuales 
pertenecía al Movimiento de Liberación 
Nacional (Tupamaros) (El Dfa, 7 de 
mayo de 1978). 

El régimen uruguayo ha sido objeto 
de severas críticas por la tortura sistemá
tica aplicada a los prisioneros políticos. 
"Uruguay es la cámara de tortura de 
América Latina", dijo el congresista esta-

dounidense Edward Koch. La social
democracia europea y la democracia cris
tiana alemana han confirmado esa acusa
ción. El dirigente comunista uruguayo 
Rodney Arismedni denunció en junio de 
1978 que más de 50 miembros de su 
partido han muerto bajo la tortura. En 
dicha cifra no se comprenden las vícti
mas pertenencientes a otras tendencias 
opositoras, tales como los militantes de 
las organizaciones guerrilleras. El Gobier
no de Uruguay también ha sido acusado 
de practicar el terrorismo fuera de sus 
fronteras, particularmente a causa de los 
asesinatos del senador Zelmar Michelini 
y del ex-presidente de la Cámara de 
Diputados, Héctor Gutiérrez Ruiz, per
petrados en Buenos Aires en mayo de 
1976. A lo anterior se suma el secuestro 
y desaparición de decenas de exiliados 
uruguayos en Argentina y, en fecha más 
reciente, el secuestro de un matrimonio 
uruguayo en Porto Alegre , con la compli
cidad de agentes de la policía brasileña. 

La Comisión lnteramericana de Dere
cho Humanos (CIDH) de la Organización 
de los Estados Americanos (o E A) apro
bó en mayo de 1977 un informe sobre 
la situación de los derechos humanos en 
Uruguay. Cuatro meses después, el Go
bierno uruguayo remitió un documento 
que cuestiona el informe de la CIDH y 
el 15 de noviembre del mismo año re
chazó un pedido de esta última para 
visitar el país con el propósito de reali
zar una investigación (Excelsior, 26 de 
diciembre de 1977). Resulta ilustrativo, 
sobre este tópico, un oficio del Departa
mento de Defensa de Estados Unidos 
fechado el 30 de junio de 1977, dirigido 
al brigadier general Luis Queiro lo, agre
gado militar de la embajada uruguaya en 
Washington: "Sobre el tema de su pedi
do de armamento para el ejército uru
guayo para 1978, he confirmado que 
hay una prohibición general de proveer 
fósforo blanco a cualquier país. En mi 
opinión, tampoco será aprobado el pe
dido de cualquier armamento que pueda 
vincularse con seguridad interna o fun
ciones de mantenimiento de la ley, tales 
como las pistolas especiales 38. El resto 
de su lista es, a mi juicio, difícil de que 
se apruebe para venta y embarque hasta 
que el problema de los derechos huma
nos en su país haya sido resuelto" (El 
Dfa, 1 de febrero de 1978). Por su 
parte, los nueve países de la Comunidad 
Económica Europea dirigieron al Gobier
no uruguayo una comunicación en la 
cual expresaban su inquietud por la si
tuación de los derechos humanos en ese 
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país. Esta carta fue calificada por el 
Gobierno de Uruguay como un intento 
de "intervenir en sus asuntos intern os, 
con clara violación de los principios y 
normas del derecho internacional". 

Un futuro incierto 

Al parecer, no hay contradicc ión alguna 
entre los intereses económicos y po
I íticos de Estados Un idos y el nuevo 
modelo económico adoptado por el ré
gimen uruguayo; antes bien, ese modelo 
se inserta perfectamente en el sistema 
capitalista occidental. Las peculiaridades 
del régimen uruguayo y su carácter des
pótico y represivo han provocado las 
repulsas intern as y externas incluso en 
sectores que no se caracterizan por su 
posición ideológica radical; su imagen no 
coincide con la que según el presidente 
Carter es propia del mundo capitalista 
en general y de Estados Unidos en par
ticular. 

Es por ello que el Departamento de 
Estado de ese país ha presionado reite
radamente, en forma directa e indirecta, 
a fin de que el régimen uruguayo recu
pere, siquiera sea parcialmente, el aspec
to de un país civilista, regido por las 
normas jurídicas del liberalismo. Dicha 
presión tiene metas: mejorar la situación 
de los derechos humanos y realizar una 
apertura que signifique el retiro de los 
militares del primer plano de la escena 
poi ítica y la instalación de un gobierno 
civil. Ello supondría, seguramente, el re
torno de algunos poi íticos del antiguo 
régimen, actualmente desplazados de 
toda participación en el gobierno. 

En el marco de estas orientaciones, la 
comunicación del Pentágono se ha inter
pretado como un acto dirigido a barrer 
las ilusiones de los militares uruguayos 
deseosos de entenderse directamente con 
el Departamento de Defensa, al margen 
de las orientaciones del Presidente y del 
Departamento de Estado del país del 
norte. 

Tal pres1on poi ítica tuvo sus lógicos 
efectos. A fines de 1977, las autoridades 
uruguayas anunciaron un plan para la 
recuperación institucional del país, que 
fue confirmado en febrero de 1978, 
cuando la Corte Electoral determinó que 
las elecciones se realizarían en noviem
bre de 1981 (El Dfa, 15 de febrero de 
1978). En esas elecciones se votará por 
un candidato único para la presidencia 
de la República, designado por acuerdo 
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de los partidos Blanco y Colorado y 
aceptado por las fuerzas armadas. Un 
año antes de los comicios se permitirá 1 a 
reanudación de las actividades poi íticas. 
Aunque existe la posibilidad de que al
gún otro partido participe en las eleccio
nes, tendrá que ser "probadamente 
democrático". Los partidos de izquierda, 
ilegalizados en 1973, continuarán exclui
dos de toda intervención en la vida 
cívica del país. Completando el cuadro 
de este proyecto, en 1980 se redactará 
un nueva constitución. Es evidente que 
todas estas medidas están inscritas den
tro del esquema carteriano de "demo
cracia viable" para los países de América 
Latina. 

El proyeGto mencionado dividió a las 
fuerzas armadas. Por un lado figuran 
quienes están dispuestos a una apertura 
de ese tipo, encabezados por el general 
Gregario Alvarez, actual comandante en 
jefe del ejército. Por otro los "duros", 
opuestos a cualquier trato con los polí
ticos que manejaron el país hasta 1973 
y deseosos de continuar con la implaca-

ble represión . Esta situación hizo cm1s 
el 23 de junio de 1978, cuando el 
general Alvarez ordenó el relevo y arres
to del general Amaury Prantl, jefe de los 
servicios de información del Ministerio 
de Defensa, y de otros oficiales (Excel
sior, 29 de junio de 1978). Esta decisión 
estuvo motivada por la existencia de una 
publicación clandestina (El Talero) que 
se distribuía entre las fuerzas armadas, y 
de la cual era responsable el general 
Prantl. En El Talero se acusó de traición 
y de corrupción a los altos mandos, 
especialmente a los generales Alvarez y 
Raimúndez. Pocos días después del 
arresto del general Prantl fue sustituido 
el canciller Alejandro Rovira, a quien se 
considera vinculado con la "línea dura" 
(El Dt'a, 28 de julio de 1978) . 

El 23 de septiembre de 1978, el 
general Abdón Raimúndez, comandante 
de la IV Región Militar, hablando en 
nombre de las fuerzas armadas, reafirmó 
la decisión de llevar a cabo las anuncia
das reformas políticas, a las que calificó 
de "prudente apertura" . Ya se han co-

recuento latinoame ricano 

Asuntos generales 

Viaje de los reyes de España 

Del 17 al 30 de noviembre de 1978 los 
reyes de España visitaron México, Perú y 
Argentina. Según diversos analistas, uno 
de los propósitos del viaje de Juan Carlos 
1 y Sofía fue el de propiciar la creación de 
una comunidad económica y política 
h ispano-1 a ti no americana. 

Acuerda el B 1 D crédito para la 
hidroeléctrica de Yaciretá 

Un crédito por 21 O millones de dólares 
para financiar parte de la construcción de 
la hidroeléctrica de Yaciretá, sobre el río 
Paraná, fue aprobado el 14 de diciembre 
por el Banco Interamericano de Desarro
llo (BID) . La obra es un proyecto binacio
nal argentino-paraguayo y se co nstruirá en 
la localidad de Posadas, en Paraguay. La 
hidroeléctrica tendrá una capac idad insta
lada de 2. 7 m iliones de kilovatios y per
mitirá mejorar las condiciones de navega
ción en el río, irrigar 150 000 hectáreas, 
aprovechar los recursos pesqueros, crear 
una zona turística y realizar obras de 
desarrollo urbano. 

Argentina recibirá un importante volu
men de fluido eléctrico que le permitirá 
remplazar parte de las actuales fuentes 
energéticas provenientes del petróleo. Pa
raguay se beneficiará por la creación de 
empleos, mejorará su agricultura y aumen 
tará sus ingresos externos por la venta de 
electricidad a Argentina. 

El costo de la obra será de 5 579 millo
nes de dólares, de los cuales el B 1 D presta
rá 3.8%, suma igual a la que facilitará el 
Banco Mundial. Los créditos de proveedo
res representan 14.9% de la inversión y 
otros préstamos comen:;iales externos se 
estiman en 16.4%. El restante 61.1% pro
vendrá de fuentes locales. 

El crédito del BID es el mayor que la 
institución haya concedido durante su 
historia y fue aprobado con la abstención 
del representante de Estados Unidos, país 
que se opuso en el pasado reciente a que 
ese Banco otorgara créditos a Argentina 
por su poi ítica violatoria de los derechos 
humanos. 

El financiamiento del BID tiene un 
plazo de 20 años y un interés de 7 .5%. Se 
pagará en cuotas semestrales que princi-
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menzado a barajar nombres de posibles 
candidatos presidenciales para 1981. El 
general Vadora, antecesor de Alvarez en 
la comandancia en jefe del ejército, de
clal·ó que aceptaría tal candidadura, pero 
la mayoría de los comentar ios señala al 
propio Gregario Alvarez como la figura 
que t iene más posibilidades (o amb icio
nes) (Excelsior, 19 de julio de 1978). 

Mientras tanto, la represión mantiene 
su ritmo. Familiares de presos políticos 
denunciaron en Buenos Aires, el 28 de 
diciembre, que durante los tres últimOs 
meses de 1978 desaparecieron en Uru
guay 200 personas, presumiblemente 
detenidas por las fuerzas de seguridad. 

No puede decirse que el horizonte 
político del país sea claro; sw futuro 
continúa siendo incierto. Lo que sí pa
rece evidente es que ninguno de lqs 
grupos o personas que hoy poseen al
guna capacidad de decisión tenga la 
menor posibilidad de realizar una con
sulta abierta y sin restricciones a la 
voluntad popular. O 

p1aran seis meses después de la última 
entrega del B 1 D . 

Consultas informales sobre 
orden económico internacional 

Los días 28 y 29 de diciembre pas_ado se 
reunieron en la Bahía de Runaway, invita
dos por el Primer Ministro de Jamaica, los 
presidentes de Venezuela, Carlos Andrés 
Pérez, y de Nigeria, Olusegun Obasango; 
el canciller de la República Federal de 
Alemania, Helmut Schmidt, y los prime
ros ministros de Canadá, Pierre Trudeau; 
de Noruega, Odvar Nordli, y de Jamaica, 
Michael Manley. La reunión tuvo un ca
rácter extraoficial y no se emitió comuni
cado final. Empero, trascendió que su 
propósito fue intercambiar opiniones so
bre las negociaciones entre países desarro
llados y subdesarrollados respecto a los 
problemas económicos internacionales 
que no pudieron resolverse en la Confe
rencia sobre la Cooperación Económica 
de París. Cabe recordar que Canadá y 
Venezuela son los copresidentes de e~a 
Conferencia. 

Los participantes estudiaron las posibi
lidades de reiniciar el diálogo, partiendo 
de aspectos concretos, como el Fondo 
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Estabilizador de Materias Primas. El Can
ciller alemán propuso que en las futuras 
negociaciones debería asociarse a los paí
ses socialistas. 

Organización latinoamericana para 
defender los derechos humanos 

Integrada por un numeroso grupo de ilus· 
tres latinoamericanos, el 20 de diciembre 
último quedó constituida Hábeas, Funda
ción para los Derechos Humanos en las 
Américas. Gabriel García Márquez anun
ció que el propósito de Hábeas es proyec
tar con más fuerza y eficacia la solidari
dad mundial con los presos poi íticos, 
desaparecidos y exiliados de América La
tina y el Caribe. Para ello, la Fundación 
llamó a todas las personas y organizacio
nes de la región y el mundo a conjugar 
esfuerzos para lograr la supresión de la 
tortura, el respeto a la vida y el derecho a 
la libertad de los presos y perseguidos po
I íticos, el cese del terror y la persecución, 
los secuestros y las desapariciones, la 
amnistía general y el derecho de los exi
liados a regresar a sus patrias. 

Hábeas está patrocinada entre otros 
por los presidentes de Costa Rica, Rodri
go Carazo; de Jamaica, Michael Manley, y 
de Panamá, Arístides Royo; por el Carde
nal de San Pablo, Paulo Evaristo Arns; 
por el sacerdote nicaragüense Ernesto 
Cardenal; por el expresidente dominicano 
j uan Bosch, así como por Emma Obleas 
Vda. de Torres y Amalia Solórzano Vda. 
de Cárdenas; los escritores Julio Cortázar, 
Nicolás Guillén y García Márquez, y por 
otras personalidades latinoamericanas. 

Hábeas tendrá su sede en México y 
representantes en cada país. Mantendrá 
relaciones con todas las organizaciones 
interesadas en la defensa de los derechos 
humanos, con total independencia de par
tidos, organizaciones y movimientos. 

Mediación vaticana en el conflicto 
del Canal de Beagle 

El 8 de enero de 1979 los ministros de 
Relaciones Exteriores de Chile y Argen
tina suscribieron en Montevideo un acuer
do en el que aceptan la mediación de 
j uan Pablo 11 en el litigio sobre el Canal 
de Beagle y se comprometen a no hacer 
uso de la fuerza en este problema. El 
acuerdo establece que el Vaticano acerca
rá a los interlocutores para mantener el 
diálogo, sugerirá soluciones, etc., pero no 
arbitrará ni emitirá un laudo. 

El efecto inmediato fue la disminución 

de la tensión fronteriza y el retorno a una 
situación semejante a la que existía a 
principios de 1977, antes de que Gran 
Bretaña dictara un fallo favorable a Chile. 
Empero, ambas partes presionarán para 
obtener ventajas unilaterales. En este sen
tido, Argentina está expulsando de su 
territorio a ciudadanos chilenos. Algunos 
informes de prensa estiman que más de 
3 600 chilenos han sido forzados a regre
sar a su país. O 

Argentina 

Militares para rato 

El ministro argentino del Interior, general 
Albano Harguindeguy, afirmó en diciem
bre último que las fuerzas armadas se 
mantendrán en el poder el tiempo necesa
rio para que los partidos poi íticos realicen 
los cambios que desea la junta Militar. 
Agregó que los militares debatirán en bre
ve una propuesta que contendrá las bases 
para el cambio de las estructuras políticas 
del país y precisó que el gobierno militar 
dialogará "con los argentinos de bien, los 
más probos, los más capaces y más sabios 
en cada materia", pero excluirá a quienes 
"posibilitaron la acción del marxismo en 
el país, autores o cómplices de la subver
sión y el desgobierno". Tampoco parti
ciparán en ese diálogo "los que coincidie
ron en fracasar rotundamente una y otra 
vez, con intención o cálculo electo
ralista" (sic). O 

Se reconoce en la o N u el derecho 
a su autodeterminación 

Belice 

La Comisión de Descolonización de la 
Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas ( ON u) aprobó el 5 
de diciembre último -por 116 votos a 
favor, 5 en contra y 12 abstenciones
una resolución presentada por Guyana en 
la que se reafirma el derecho de Bel ice a 
la autodeterminación y la independencia. 
En la misma se exhorta a Gran Bretaña y 
Guatemala a que aceleren las negociacio
nes y a que se abstengan de toda amenaza 
o uso de la fuerza contra el pueblo beli 
ceño. O 

Brasil 

Elecciones parlamentarias 

El 15 de noviembre último se efectuaron 
los comicios para renovar un tercio del 
Senado y elegir los 420 integrantes de la 
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Cámara de Diputados y 864 diputados 
de las legisl aturas estatales. 

De acuerdo con los datos parcial es 
publicados por el Tribun al Electoral Su
perior, el Movimiento Democrático Brasi
leño, único partido de oposición legal del 
país, encabeza los comicios en los princi
pal es centros industriales y económicos 
del país. Este partido obtuvo victorias en 
la elección de senadores en los estados de 
Río de janeiro, Sao Paulo, Paraná, Río 
Grande do Sul, Goi as, Minas Gerais, Santa 
Catarina, Paraiba y Acre. 

Por su parte, el partido oficialista 
A 1 i a nza Renovadora Nacional obtuvo 
triunfos en la elección de senadores en 
Pará, Marañón, Piqui, Cearo, Río Grande 
del Norte, Bahía, Espíritu Santo, Mato 
Grosso del Sur y Mato Grosso del Norte . O 

Chile 

Regreso de una transnacional 

La poderosa transnacional Anaconda re
tornó a Chile y está interesada en estudiar 
inversiones en diversos yacirn ientos mine
ros ofrecidos por el Estado eh ileno para 
su exploración y posterior explotación. 

Todos los yac imientos de la gran mine
ría del cobre en Chile fueron nacionali
zados en 1971 por el Gobierno constitu
cional de Salvador Allende. En 1974, la 
junta Militar firmó un convenio con Ana
conda Co. y sus filiales (Chile Exploration 
Co., y Andes Copper Mining Co.), indem 
nizándolas por la nacionalización de los 
m in erales de Chuquicamata y El Salvador. 

Anuncian y posponen un 
boicot comercial 

La Organización Regional 1 nteramericana 
de Trabajadores (ORIT) aprobó el 26 de 
noviembre pasado en Lima, Perú, un boi
cot comercial contra los gobiernos de Chi
le, Nicaragua y Cuba por violar los dere
chos humanos y sindicales. El boicot que 
se debería realizar a partir del 8 de enero 
afectará especialmente el envío y recep
ción de mercancías chilenas. 

El Gobierno de Chile trató de eludir la 
presión y el 26 de diciembre anunció la 
reorganización del gabinete. El nuevo 
Ministro de Trabajo anunció, el 3 de ene
ro de 1979, un plan laboral en el que pro
pone restaurar el derecho de huelga, así 
como permitir elecciones sindicales, nego
ciaciones salarial es col ectivas y otras ga-
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rantías suspendidas desd e el golpe militar 
de 1973. 

El 4 de enero, la ORIT aco rdó pospo· 
ner indefinidamente la reunión en la que 
se establecerían las modalidades del 
boicot. 

Aparecen más cadáveres 
en minas abandonadas 

El 20 de diciembre el Gobierno militar 
informó que "no descarta la posibilidad 
de que, en la lucha que fu e inevitab le li 
brar con posterioridad al 11 de septiem
bre de 1973, para repeler ataques de gru
pos armados y derrotar una subversión 
organ izada con la magnitud propia de una 
guerra civil, hayan podido morir personas 
de ese bando si n que fu eran identifica
das". La declaración oficial intentó exp li
car así el origen de num erosos cadáveres 
encontrados en m in as abandonadas en la 
zona de Curacavi, 50 km al norte de San
tiago, y en Lonqu en, a igua l distancia al 
su r de la cap ita l. D 

Se cierra una refinería de 
petróleo de la Gulf Oil 

Ecuador 

Según informes de la Corporación Estatal 
Petrolera Ecuatoriana (CEPE) , a princi
pios de diciembre últim o la Gulf Oil Co. 
suspendió las operaciones de la refinería 
de Santa Elena y procedió a liquidar a los 
trabajad ores. 

La refinería tiene capacidad para pro
cesar di ariamente 9 000 barriles de crudo 
y fabric ar gasolina y otros derivados que 
cubren menos de 1 O% de la demanda in
terna de hidrocarburos. Co n el cie rre de 
esa pl anta, la Gulf Oil pone término a 14 
años de operaciones en Ecuador. D 

Nicaragua 

Un año de crisis 

En Nicaragua .conti núa la cr isis. El Frente 
Sa ndini sta d e Liber ac ión Nacional 
(FSLN) afirma que la única solución es el 
derrocarn iento de Anastas ia Sorn oza y la 
desaparición de la Guardia Nac ional y 
prosigue sus combates contra el ejérc ito 
sornocista. Anastasia Sornoza, por su par
te, continúa negociando con la oposición 
sin ll egar a un acuerdo. 

En los últimos días de noviembre 
pasado el Frente Amp li o de Oposición 
(FAO) aceptó un proyecto de plebisc ito 

elaborado por la Comisión Mediadora 
1 nternacion al (e M 1) formada por repre
sentantes de Estados Unidos, la República 
Dominicana y Guatem ala. El FAO condi
cionó su aceptación a que Sornoza sali era 
del país durante la realizac ión de la 
consulta popular, al levantamiento de la 
ley marcial y a la suspensión de la censura 
de prensa. El 30 de noviembre Sornoza 
aceptó el plebiscito a condición de qu e, 
en caso de ser derrotado, no entregaría el 
gobierno a la opos ición, sino que convo
caría a una Asamblea Constitu yente qu e 
se encargaría de norn brar a su sucesor. 

El3 de diciembre la CM 1 dio a conocer 
una segunda propu esta, que estab lece que 
si el dictador perdiera el pl ebiscito, el 
Congreso el igiría un Pres idente de entre 
sus rniern bros, quien gobernaría hasta 
mayo de 1979, fecha en la que se eligiría 
a un nuevo mandatario que ser ía propues
to por el F AO y aprobado por el Partido 
Liberal Nacionali sta (cuyo 1 í der es Sorno
za). En mayo de 1981, previas las corres
pondientes elecciones generales, asumiría 
el poder un nuevo presidente. 

Sornoza rechazó la nueva propuesta. El 
FAO, por su parte, afirm ó que sólo 
negociaría si se liberara a los presos 
políticos, se suspend iera la ley marcial y 
se levantara la censura de prensa. El 8 de 
diciembre Sornoza cedió parcialmente a 
las demandas del FAO : anunc ió el levan
tamiento de la ley marcial y dijo que 
enviaría al Congreso un proyecto de ley 
para susp ender la censura de prensa y 
conceder una amnistía. Hasta el 16 de 
diciembre el Congreso sólo había apro
bado el proyecto de ley de amnistía, que 
declara nul os todos los delitos de carácter 
político cometidos por civil es o militares 
nicaragüenses entre el 3 de marzo de 
1977 y el 11 de novi em bre de 1978. 

El Gobierno estadou nidense presionó 
infructuosamente a Sornoza para que 
acepta ra las proposiciones de la CM l. Para 
ello envió al jefe del comando sur de 
Estados Unidos (con base en Panamá}, 
Dennis McAuliffe, a Managua. Además, 
funcionarios del Departamento de Estado 
declararon qu e Estados Unidos analizaba 
la pos ib ilidad de suspender la ayuda 
ec onómica a Nicaragua, así corno retirar a 
su embajador y a la misión militar que se 
encuentran en ese pa ís, en caso de que 
Anastasia Somoza prosiguiera bloquean
do las negociaciones de la CM 1. Asi
mismo, el Departamento de Estado señaló 
que se rec ibiría con sumo agrado la 
participación de los sandinistas en las 
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negoc1ac1ones, aunque espec ificó que se 
refería exc lusivam ente a la fracció n terce
ri sta. 

Por su parte, el FSLN señaló que los 
mi embros del F AO se estaban prestando a 
una maniobra poi ítica y rechazó el pi an 
mediador auspiciado por Estados Uni dos. 

El 23 de diciembre, el canci ll er dom i
nicano, Ramón Emilio Jirn énez (miembro 
de la e M 1), reconoció que el fracaso de la 
mediación internac ional era casi un he
cho. Días antes, la Asamblea General de 
la ON u había adoptado un a resoluci ón de 
condena a la dictadura sornocista (por 85 
votos a favor, 2 en contra y 45 absten
ciones) por la "represión ejerc ida contra 
la pobl ac ión civil y por la violación de la 
soberanía de Costa Rica por aviones 
militares nicaragüenses". También se 
exhortó a las nacion es de América Latina 
a impedir el reclutamiento de mercena
rios . Finalmente, se solicitó al Secretario 
General de la o N u, Kurt Waldheirn, que 
siga atentamente el desarrollo de la crisis 
nicaragüense y que preste su ayuda 
cuando sea requerida para solucionar de
mocráticamente el conflicto. 

El 28 de diciern bre el genera l Anas
tasia Sornoza amenazó con invadir Costa 
Rica. A su vez, Costa Rica, que no tiene 
ejército, pidió a la Organización de Esta
dos Am ericanos (o E A) la a pi icación del 
Tratado Interam ericano de Asistenci a Re
cíproca (TIA R). 

El 29 de diciembre el Comité Político 
de la OEA se constituyó en ' Organq . de 
Consulta del TIAR y aprobó una resolu
ción en la que, tras reafirmar el principio 
internacional que prohíbe el uso de amena
zas y de la fuerza armada en las relac iones 
internacionales, acordó "requerir al Go
bierno de Nicaragua que se abstenga de 
toda amenaza, acto de agresión o uso de 
fuerza armada contra la República de 
Costa Rica y que adopte las providencias 
necesarias a fin de normalizar el tráfico 
comercial fronterizo con Costa Rica y el 
tráns ito de personas". La resolución 
"insta a los gobiernos a que se abstengan 
de afectuar declaraciones o de ejercer 
acciones que tiendan a agravar la situa
ción de tirantez existente". Finalmente, 
la reso luci ón ll amó a la OEA a formar una 
Comisión de Observadores Civiles que 
viajó a la zona de l conflicto. 

El 13 de enero la CM 1 presentó a 
Sornoza un tercer acuerdo que estab lece 
que el plebiscito sería organizado y vigi-
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lado por una Autoridad Nacional de 
Pl ebiscito (ANP). El 20 de este mes 
Somoza rech azó este último plan, que 
incorporaba una de sus propuestas, pero 
también mantenía que debería salir del 
país, si el resultado le era contrar io. Por 
su parte, el FA o consideró que el proceso 
de mediación había conc luido, por lo cual 
la CM 1 debería rendir su informe a la 
OEA, y an unció que se retiraría de las 
pláticas. 

La actitud de Somoza se explica por 
las divisiones que ha sufrido la oposición. 
En efecto, el "Grupo de los 12", el FSLN, 
el Partido Social Cristiano, el Movimiento 
Pueblo Unido, la Central de Trabajadores 
de Nicaragua y otras agrupac iones sindi
cales, juveniles y femeninas, etc., se 
separaron del F AO y crearon el Frente 
Patriótico (FP). Los dirigentes de este 
organismo denunciaron que la política de 
Estados Unidos "sólo pretende mediatizar 
el proceso de lucha y asegurar un somo
cisma, con Somoza o sin Somoza". Una 
representación del FP se entrevistó el 21 
de enero, en Caracas, con el presidente 
Carlos Andrés Pérez y el presidente elec
to, quienes manifestaron que continuarán 
ofreciendo solidaridad al pueblo nicara
gÜense. D 

Perú 

Conflictos laborales 

Pese a la impl antac ión de una política de 
austeridad elabo rada de acuerdo con las 
sugerenc ias del Fondo Monetario Interna
cional, la inflación en Perú llegó en 1978 
a cerca de 75%. Asimismo, muchos de los 
trabajadores al servicio del Estado fueron 
despedidos. El 2 de enero pasado el 
Gobierno decretó un nuevo aumento en 
el precio de la gasolina, los transportes y 
el arroz. En respuesta a esta poi ítica, la 
Confederación General de Trabajadores 
del Perú (CGTP), que agrupa a la mitad 
de los asalariados organizados del país, 
ex igió la anulación de las alzas de precios 
de los artículos básicos, así como aumen
to de salarios, derogación de leyes antila
borales, reinstalación de trabajadores des
pedidos, atención a las poblaciones mar
ginales y apoyo económico, técnico y 
fina nciero a los campesinos. Para respal
dar sus demandas, la CGTP convocó una 
huelga ge neral para los días 9, 10 y 11 de 
enero. 

En los días previos a la huelga el 
Gobierno peruano estab leció, sucesiva
mente, la suspensión de las garantías, el 

estado de emergencia y el estado de 
"defensa interior", figura jurídica seme
jante al estado de sitio. Las fuerzas 
armadas recibieron autorización escrita de 
disparar a matar "en caso de neces idad". 
Las tropas ocuparon las ciudades. La 
policía, por su parte, realizó numerosas 
detenciones, y ocupó el local del Partido 
Comunista . Asimismo, el régimen ordenó 
la clausura de siete revistas de diversa 
orientación. 

La Asamblea Constituyente, dominada 
por el A P R A y el Partido Popular Cris
tiano, aprobó una moción en la que se 
rechaza la poi ítica económica del Gobier
no y se pide la supresión de los aumentos 
de precios; al mismo tiempo, condenó el 
paro y la clausura de las revistas. 

La huelga genera l só lo pudo sostenerse 
por 48 horas, debido a la fuerte presión 
militar, y a las fricciones entre las corrien
tes políticas de izquierda que la apoya
ron. Aunque en las primeras 24 horas, el 
paro abarcó importantes sectores de la 
industria y los servicios, no logró el grado 
de participación de anteriores huelgas. 

Espionaje y expulsión 
del embajador chileno 

El 20 de enero el Gobierno peruano 
declaró persona non grata al embajador 
de Chile y ordenó su salida inmediata así 
como el regreso de su embajador en aquel 
país. La decisión llevó a su nivel más bajo 
las relaciones bilaterales e introdujo un 
elemento más de tensión en la ya conflic
tiva situación. Según el Gobierno pe
ruano, la expulsión del embajador chileno 
se debió a que, a mediados de diciembre 
último, dos marinos chilenos fueron sor
prendidos cuando fotografiaban instala
ciones portuarias del norte de Lim a. El 27 
de diciembre fueron expulsados cuatro 
diplomáticos chilenos que estaban impli
cados en operaciones de espionaje, que 
contaban con la colaboración de su sub
oficial peruano retirado, quien fue con
denado a muerte por "traición a la 
patria". D 

República Dominicana 

Visita del Presidente de Venezuela 

De paso a la reunión de jefes de Gobierno 
que se realizó en Jamaica, el presidente de 
Venezuela, Carlos Andrés Pérez, visitó los 
días 27 y 28 de diciembre la República 
Dominicana. La calurosa recepción que se 
le brindó fue el reconocimiento a la 
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ayuda solidari a que Venezuela ha tenido 
con 1 a República Domini cana, esp eci al
mente por el apoyo brindado durante las 
últimas elecciones (mayo de 1978), en las 
que se logró detener un in tento de go lpe 
militar derechista y hace r que se respe
taran los resultados, favorabl es al candi
dato del Partido Revolucion ario Dom ini 
cano, Antonio Guzm án. 

Algunas informaciones de prensa ase
veraron que el Presidente venezo lano ha
bía condonado una deuda ofic ial domini
cana (contraíada en 1974) por 3 896 460 
dólares así como prorrogado por dos años 
los plazos de pago de un préstamo de 60 
millones de dólares para la compra de 
petró leo. El Gob ierno venezo lano negó 
esas especies, que fueron fuertemente 
criticadas por el Partido Soc ial Cristiano 
(COPEI) de Venezuela. D 

Venezuela 

Elecciones presidenciales 

El 3 de diciembre de 1978, acudieron a 
las urnas 6.2 millones de venezolanos para 
elegir al Presidente de la República para el 
período 1979-1985. 

El triunfador en los comicios fue Luis 
Herrera Campins, postulado por el e o PE 1, 
de oposición, y apoyado por la Unión Re
publicana Democrática, Fuerza Democrá
tica Popular y Opinión Nacional. De acuer
do con los resultados oficiales, el cand idato 
del COPE I había obten id o 46.24% de los 
votos, mientras que el de Acción Demo
crática 42.95 por ciento. 

Herrera Campins, cuyo triunfo fue 
reconocido por la totalidad de los par
tidos, tomará posesión de su cargo el 12 
de marzo de 1979. En su primera confe
rencia de prensa indico que en su poi ítica 
exterior velará por la vigencia de los 
principios democráticos, contrarios a las 
dictaduras militares. 

Se anuncia la compra de refinerfas 
de la Shell y de la Exxon 

El Gobierno venezolano anunc ió la deci
sión de comprar las refinerías de la Shell 
y la Exxon en las Ant ill as Holandesas. La 
primera está en Curazao y tiene capacidad 
para proc esar 48 2 000 barriles diarios, en 
tanto que la segunda está en Aruba y su 
capacidad es de 480 000 barriles diarios. 
Ambas refinan el petróleo venezolano 
para producir fue! o il pesado que se 
exporta al mercado estadounidense. D 



Comercio Exterior, vol. 29, núm. 1, 
México, enero de 1979, pp. 67 -69 

6 7 

La clave del futuro: 
la distribución 

• de gente e 1ngresos 
América Latina 
más allá del año 1979 ANDRE VAN DAM 

En la clásica ópera china, se decapita al mensajero que trae 
noticias adversas al emperador, porque la persona portadora de 
malas nuevas es responsable de ellas. Como el emperador 
prefiere las novedades agradables y el mensajero conservar 
su cabeza, en la práctica se tuercen las noticias, embelle
ciéndolas conforme al gusto del que las recibe . 

Por el contrario, la prospectiva no trae not1c1as. Nadie 
puede predecir el futuro. Las noticias de mañana, buenas o 
malas, son consecuencia de decisiones -o indecisiones- de 
hoy. Por tanto, la noticia de América Latina en años venideros 
no es hoy ni buena ni mala, sino reflejo de acontecimientos, y 
tendencias que se avizoran. Lo que sí importa : hay tiempo 
para cambiar las tendencias, de ser menester. 

Según el dramaturgo griego Eurípides, no conviene ser 
profeta. Si las noticias que trae son amargas, el profeta es 
odiado por quienes lo emplean. Si, por el contrario, tuerce las 
noticias para embellecerlas, es un mentiroso, que ofende a los 
dioses. 

A mediados de la década de los ochenta, América Latina y 
el Caribe tendrán unos 440 millones de habitantes. Serán más 
numerosos que los europeos. Sin embargo, al contrario de lo 
que ocurrirá en el Viejo Mundo, la población de América 
Latina quedará mal distribuida. América Latina seguirá siendo 
el continente de los contrastes. Conviene analizar algunos de 

ellos para entender mejor las opciones latinoamericanas en 
materia de demografía. 

Los contrastes se originan desde luego en la topografía. 
México constituye un buen ejemplo. Posee desiertos y panta
nos. Su selva tropical contrasta con la vegetación alpestre que 
va más allá de la llamada 1 ínea de los árboles. La delgada capa 
de suelo árido contrasta con tierras tan fértiles qUe permiten 
hasta tres cosechas por año. 

Del mismo modo, las pampas húmedas de Argentina 
contrastan con los desnudos altiplanos de Bolivia y Perú. 
Dentro de la Cuenca del Plata existen fértiles tierras entre ríos, 
las tierras áridas del Chaco paraguayo, y el inmenso "Panta
nal". La Cordillera de Los Andes, que dio origen al Acuerdo de 
Cartagena (Grupo Andino), es capaz de dividir más de lo 
que puede unir. 

LA DISTRIBUCION DEMOGRAFICA 

Tales contrastes ayudan parcialmente a explicar la poco 
equitativa distribución de la población latinoamericana. Por 
ejemplo, en Brasil, el "chaboclo" de la Amazonia contrasta 
con el gaucho de Rio Grande do Sul. Ambos se diferencian 
mucho del mulato carioca aficionado a la samba. Los 
contrastes se reflejan hasta en sus presidentes: un mandatario 
de extracción florentina y vasca fue sucedido por uno de 
origen alemán. 
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Ello exp lica en parte por qué América Latina, en ciertos 
aspectos, es un continente dual. En parte es una sociedad 
modernísima, en parte permanece muy artesana l. En no pocos 
países coexisten ultramodernas operac iones de cirujía card io
vascular con visitas a los huese ras y brujos. Coexisten, de la 
misma manera, la re li gión cató lica y los rituales nativos, 
indígenas o africanos. 

Desde luego, la concentrac ión demográfica hace que se 
agudicen los contrastes entre grandes urbes y regiones rurales. 
Es una tendencia que por varios años seguirá manifestándose. 
Basta tomar un vapor de Buenos Aires a Va/paraíso, o de Belén 
a /quitos, o navegar a través del Canal de Panamá, para 
observar los contrastes que ni la tecnología ni el mero 
crecimiento económico sabrán suavizar en el decenio de los 
ochenta. 

Es que la vasta mayoría de la población latinoamericana se 
congrega en zonas costeras. Extendiendo la imaginación, 
incluyen hasta las ciudades de Caracas, Santiago y Sao Paulo. 
Cada año es más desproporcionada la distribución demográfica 
entre unas pocas grandes urbes y un millón de caseríos 
asentados a menudo en lejan as provincias despobladas. 

Los proyectos para remediar tan dramático desarrollo se 
inscriben en los grandes planes nacionales. Empero, su ejecu
ción no resultará en una mejor distribuc ión demográfica hasta 
pasada la década de los ochenta. Es que la distribución 
demográfica requiere muchos recursos que por el momento se 
destinan a otros fines . 

Los planes se propagan y se conocen, desde luego. La 
Cuenca del Plata es un o de los más importantes, ya que abarca 
una población que hoy en día se eleva ya a 77 millones de 
personas. ·sin embargo, los famosos corredores de exportación 
de Brasil y el Pacto Amazónico no atraerán a las masas en un 
futuro previ-sible, tampoco, por motivos idénticos: prioridades 
invertidas. 

Los vastos descubrimientos de petróleo en Chiapas y 
Tabasco, así como de fosfatos en Baja California, en México; la 
explotación de gigantescos yacimientos de hierro y manganeso 
en El Mutún, Bolivia; la creación de una nueva capital 
argentina en el interior del país; la ruta Trasandina de la Se lva, 
he aquí algunos ejemplos de planes que algún día cambiarán la 
distri,bución demográfica, más all á del futuro medible. 

Lo que falta para ello es lo que los franceses ll aman, en su 
prospectiva, /'aménagement du territoire y que podría tradu
cirse como el ordenamiento de todo un territorio. Ordena
miento, vale decir, de todos los recursos humanos, naturales y 
otros. Este _ ordenamiento es el mayor desafío del futuro; 
requiere una sincronización de todos los planes, así como un 
común denominador: /o ambiental. Que yo sepa (y que me 
p erdón~n si omito otro ejemp lo dramático), uno de los raros 
ejemplos del ordenamiento del territorio en este sentido es el 
caso de Salto Grande. Allá se_p/anifican en conjunto la suerte 

sección latinoamericana 

de la ge nte, su ambiente, la ecología, la salud, la educación , 
con las obras hidroeléctr icas, la pesca y el turismo, la 
infraestructura, etcétera. 

Es justo recalcar que ante el ordenamiento del territorio se 
alzan obstáculos inmensos. Por ejemplo, en México 80% de los 
habitantes reside en una zona que cuenta solamente con 20% 
del agua disponible. En Brasil, la férti l provincia de l Matto 
Grosso está casi vacía, mientras que la u/tracontaminada 
megalópol is de Sao Pau lo amenaza asfixiarse por exceso de 
tráfico y de gente. 

De este modo, limitada importancia tiene la cifra de 440 
millon es de lat inoamericanos que habrá a medi ados de la 
década de los ochenta. Lo que sí importa es su distribución. 
Por ejemplo, su distribución en edades. América Latina, por su 
alta tasa de fertilidad, se rejuvenece cada año. La disminución 
de la tasa de crecimiento demográfico desde hace cinco años 
no cambia este panorama. La mitad de los latinoamericanos 
tiene 17 años o menos. La mi tad de los votantes, 28 años o 
menos. La mitad de los técnicos, gerentes y dirigentes, 39 años 
o menos. 

No hay qu e confiar en la planificación famili ar para 
anticipar un mayor cambio en la tendencia hacia el rejuveneci
miento. Los niños que nacen hoy const ituirán sus familias 
alrededor del año 2000. En ese año América Latina tendrá no 
menos de 600 millones de habitantes , sin contar las olas de 
inmigración que pueden esperarse mientras tanto. 

La distribución demográfica afecta todo: el sistema educati
vo, la pl anificación urbana, el desarrollo rural, la infraestructu
ra, la creación de fuentes de trabajo. Y, por ende, 1 a 
const itución de los hogares, núcleo de toda soc iedad pujante. 

LA DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS 

La distribución demográfica tiene mucho que ver con la 
distribución de los ingresos. De poco sirve afirmar que el 
ingreso per cápita de l latinoamericano se elevará en 1978 al 
equivalente de 1 150 dó lares. No existe tal latinoamericano 
medio. El promedio esconde inmensos des-n-iveles de ingresos y 
de manera de gastar. El ingreso per cápita en una fam il ia 
numerosa no tiene nada que ver con el mismo ingreso en el 
caso de un so ltero. 

Se estima que el 1% más rico de América Latina tiene 
ingresos cien veces mayores que el 20% más pobre. Se supone 
que la tercera parte de los latinoamericanos no parti cipa en la 
economía de mercado sino late ralmente. 

La desigua ldad tiene muchos orígenes. Por ejemplo, en 
Venezuela hay 800 000 personas ocupadas en trabajos agríco
las que conjuntamente aportan 8% del producto nacional. En 
contraste, hay 40 000 personas empleadas en la industria 
petrolera que conjuntamente producen 40% del ingreso na
cional. 
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La bajís ima productividad del cam po es un a de las mayores 
causas de la inju sta distribución del ingreso. En este problema 
también todo está relacionado con todo: la exp losión demo
gráfica, la fa lta de educación, la poca movilidad soc ial, la 
extrema prioridad por la expansión económica, la carencia de 
previsión soc ial y de medicina preventiva, la atracción de la 
gran ciudad. 

Es de anticipar, tristemente, que estas tendencias se 
extrapolan antes de poder i nvertirse. Los grandes cambios de 
Am érica Latina en la década de los ochenta no ll egarán -creo 
yo- a la tan vita l di str ibución de la población y de los 
ingresos. No es éste un juicio de va lor, sino más bien una 
observación de reali smo geopolítico. La Alianza para el 
Progreso y la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALC) reflejan amp li amente cuan difícil es invertir tenden
cias, cuan difícil es integrarse en un vasto continente de 
contrastes que siguen agud izándose. Que el "Emperador" 
perdone a quienes como prospectivistas traigamos tales "noti
cias". 

EL NUDO: DESARROLLO RURAL 

En el decenio de los ochenta, América Latina se dará cuenta de 
su encrucijada: cierto retorno al desarrollo rural, o un 
creci miento industrial con urbanizac ión a ultranza. 

Si en algo puede servir la prospectiva a los latinoamericanos, 
es en resolver esta disyuntiva. Porque, al final de cuentas, una 
más razonab le distr ibución de la población y de los ingresos 
depende de cierto equilibrio entre el campo y la ciudad. 

Las grandes riquezas de América Latina se encuentran en 
sus zonas poco pob ladas. Ya hablamos del tesoro del fosfato 
en Baja California y del hierro en El Mutún. Hay igual tesoro 
de potasio en Veracruz. Quedándonos, a título de ilustración, 
en México (¿futura Arabia Saudita de América Latina?), se 
harán grandes descubrimientos de antimonio, arsén ico, fluo
rita, vo lfram io. 

Sin embargo, no so lamente es cuestión de minerales. 
América Latina, como lo demuestra, por ejemplo, México, 
tiene un tesoro en árboles: caoba, cedro, ébano, eucalipto, 
olm o, pino, sauce. En un mundo en donde se anuncian 
escaseces de papel, madera, resinas, es menester cuidar los 
tesoros arbóreos. 

No pocos prospectivistas confían en que algún día el re ino 
animal contribuya aún más al desarro ll o latinoamericano. No 
sólo la vaca tan codic iada, sino también el caballo, el conejo, la 
liebre, el venado. Creo que más allá del decenio de los ochenta, 
América Latina reconocerá por fin el gran tesoro que es el 
Ol:éano: anchoveta, atún, ba ll ena, krill, langostino, sardina. Del 
m isri'IO modo, se exp lotará el pescado de los lagos y ríos. 

Todú' aquello, más los recursos agrícolas tan apreciados ya: 
arroz, algl.'"ldón, soya, fri jol, trigo, azúcar, maíz, café, además 
de la lana y .el lino. 

69 

Estos ejemplos reali zan lo que, en la prospectiva de América 
Latina, deberá comprender /'aménagement du territoire. El 
territorio no es la cap ital federal, aunque hoy en día en ell a se 
concentren la población, las decisiones y hasta la economía. 

El ordenamiento del territorio comprende las provincias, los 
campos, los yacimientos, los ríos, lagos y canales. Entraña un 
concepto muy diferente de la realidad de hoy. Requiere que se 
reordenen las prioridades geopolíticas y geoeconómicas. 

¿POR DONDE EMPEZAR? 

Quien se sienta prospect1v1s ta preguntará: ante un panorama 
tan amplio, que abarca diversos aspec tos, ¿por dónde se pu ede 
y debe empezar? Mi respuesta sería: por un a reflexión 
individual y colectiva. 

¿Qué significa, por ejemplo, el interés del rey Juan Carlos 
por América Latina: tres visitas en un solo año? España acaba 
de establecer, en el más alto nivel, un Instituto Nacional de 
Prospect iva que dirige el Dr. jesús Moneo (quien conoce 
íntimamente América Latina). Al mismo tiempo, el Presidente 
de Francia envía a uno de sus principales colaboradores a 
efectuar varias visitas a América Latina. Hasta el presidente 
Carter proyecta visitar la región. 

Lo anterior refleja una previsión: que América Lat ina seguirá 
siendo el continente de mayor auge en el decenio de los 
ochenta. Como lo demuestran sus exportac iones, la región está 
por desempeñar un papel importante en la economía mundial. 
El Banco Arabe-Latinoamericano refleja que incluso los países 
del Cercano Oriente tienen sus ojos puestos en es te continente. 

Esto sucede mientras languidecen la AL A LC, el Mercado 
Común Centroamericano e incluso el Acuerdo de Cartagena. 
Es que una coa li ción geográfica que se fundamente en desviar 
corrientes comerciales no es lo mismo que una ali anza basada 
en recursos vitales. 

L 'aménagement du territoire constituye un desafío para los 
que planifican el futuro de América Latina. Será menester 
ordenar el territorio, no en función de fronteras ni de 
corrientes comerciales, sino más bien de la distribución de 
personas y recursos, tanto los naturales renovables como los no 
renovables. 

Por ejemplo, el ordenamiento del territorio de la Antártida 
será un día - más all á del futuro medible- un desafío 
extraordinario para la prospectiva. Mutatis mutandis, lo mismo 
podría decirse de la Amazonia, de la Patagonia, de los ll anos de 
Colombia. Y, una vez que sepamos manejar los recuros 
hídricos, del desierto de Atacama, de la costa peruana, del 
Chaco paraguayo. 

Al fin de cuentas, el éxito de tal ordenamiento dependerá 
de una más equ itativa distribución demográfica. He aquí 
abundante material para la reflexión (referencia: Lucas X 11 : 
48 ... ) o 
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